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Juan José Mussi pidió que se le
quite la concesión a Edesur
J

uan José Mussi, como intendente de Berazategui, comenzó a denunciar a Edesur
S. A. en 2010, ya que la falta de
energía eléctrica en la Ciudad afecta también el suministro de agua,
porque dejan de funcionar los pozos.
Como la situación no mejoraba,
en diciembre de 2015 la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata
ordenó que, por razones de seguridad y salud, EDESUR debe brindar
el servicio en forma ininterrumpida
en la ciudad de Berazategui. Pero
nada cambió.
En 2019, el por entonces intendente, Juan Patricio Mussi, de-

nunció nuevamente a
la empresa. Y en las
primeras semanas de
este año, junto con la
Defensoría del Pueblo
Bonaerense y otros
municipios, el actual
intendente, Juan José
Mussi, volvió a insistir
en que se le quite la
concesión, ya que continúa sumando fallas al
servicio y no realiza las
obras prometidas, que
en Berazategui son doblemente graves, porque ante la falta de luz,
no hay agua.

El Municipio avanza con la construcción del Centro
Cívico, Cultural y Recreativo de Gutiérrez
L

a Municipalidad de Berazategui
–a cargo del intendente Juan
José Mussi– continúa con los trabajos de construcción y revalorización
sobre Camino Real, entre las calles
412 y 418. Con el objetivo de favorecer el crecimiento de la localidad,
el proyecto incluye la refuncionalización del Velódromo Argentino Ríos,
la construcción de un Centro Cívico
Cultural y la puesta en valor de la
Plaza Carlos San Martín. Es financiado por el Gobierno de la Nación

–a través del Plan Argentina Hace–
con un plazo de obra total de 10
meses.
“Los trabajos se iniciaron hace
aproximadamente 2 meses. La
obra comprende la construcción
del Centro Cívico: un sector de 800
metros cuadrados que tendrá un
área administrativa; una Delegación
Municipal; Registro Civil; un Salón
de Usos Múltiples (SUM), donde
se realizarán actividades complementarias del sector administrativo
y cultural; y 3 aulas
donde se dictarán
cursos de la Secretaría de Cultura y
Educación”, informó
Alejandro Quiñones,
arquitecto de la Secretaría de Obras
Públicas de la Municipalidad de Berazategui.
Asimismo, sumó:
“También se está
realizando la refun-

cionalización del Velódromo Argentino Ríos, donde la comunidad
podrá acercarse a hacer actividad
física. Habrá un sector de patinaje
y otro con juegos aeróbicos, entre
otros. Finalmente, la Plaza Carlos
San Martín (calle 413 y Camino
Real) se reconstruirá: ya están realizados los playones y la obra prosigue con el revestimiento del suelo
con pavimento, piso de goma y la
instalación de los juegos. Avanzan
los trabajos en los tres sectores al

mismo tiempo”.
Para finalizar, destacó: “Este Centro Cívico, Cultural y Recreativo funcionará en Gutiérrez por decisión
del intendente Juan José Mussi,
quien eligió este espacio para generar crecimiento y avance. Es una
obra necesaria, local y regional. Aspiramos a que a este espacio verde acceda gente de otras zonas de
Berazategui. Ya avanzamos hasta la
calle 418 y, en una segunda etapa,
esperamos llegar a Pereyra”.
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UNA EMPRESA OFRECERÁ EL SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PAGO DE ALQUILERES

La Oficina de Control Inmobiliario Municipal
logró un importante beneficio para inquilinos

E

n respuesta a la necesidad
de la comunidad de presentar
garantías en el alquiler de locales o viviendas; y dado que la Ley
de Alquileres permite que el inquilino
ofrezca un seguro de caución, la Oficina de Control Inmobiliario de la Municipalidad de Berazategui comunica que
se logró que una empresa solvente y
responsable brinde este seguro para
el pago de alquileres a un 50% menos
del valor que el mercado ofrece.
Romina Kobla, martillera responsable de esta Oficina del Municipio,
explicó: “Por pedido de nuestro intendente, Juan José Mussi, siempre estamos pendientes de la problemática de
alquileres, sobre todo de viviendas familiares. Sabemos que es difícil disponer de una garantía para presentar a la
hora de alquilar. Y desde el municipio
queríamos que los vecinos obtuvieran
un beneficio y se logró un porcentaje
bajo del monto total del contrato de alquiler para que accedan a un seguro

de caución. Esto es algo que la ley de
alquileres permite y le da la oportunidad al vecino inquilino de presentar un
seguro como parte de la garantía de su
alquiler”.
Por su parte, la titular del área, Lucia Vega aseguró: “Desde que comenzamos con el Área, siempre tuvimos como eje buscar beneficios para
nuestros vecinos. El intendente Mussi
siempre es muy claro y hemos y estamos trabajando para cumplir con ese
objetivo”.
Kobla sumó: “La empresa que brindará este servicio, lo hará al 3%, un
50% menos del valor que el mercado
ofrece. Este es un importante descuento para la comunidad local. Desde
la Oficina de Control Inmobiliario Municipal canalizaremos las consultas de
los vecinos para que puedan acceder
a este servicio que brinda la empresa”.
Uno de los requisitos más importantes y necesarios para alquilar una vivienda es la garantía. No todas las per-

sonas pueden contar con un familiar o
amigo que ofrezca su inmueble para
cumplir con este requisito, por lo que la
contratación de un seguro de caución
representa la mejor solución para el futuro inquilino.
Se trata de un contrato otorgado por
compañías de seguros, que funciona
como una garantía de alquiler y se encarga de cubrir las pérdidas producidas por el incumplimiento de obligaciones del inquilino (alquileres impagos,
expensas, ocupación indebida y, además, puede incluir impuestos y servicios de luz, gas y agua), funcionando,
a la vez, como una protección para el
propietario.
“Con este objetivo pudimos encontrar
una empresa que brinda el servicio y lo
pondrá a disposición de los vecinos”,
informó Kobla. Y destacó: “Esta es una
gran ayuda económica tanto para el
inquilino como para el propietario, porque les da la tranquilidad de que una
empresa solvente y responsable va a
respaldar la seguridad del pago en el
contrato de alquiler”.
Finalmente, la martillera aseguró:
“Desde la Oficina municipal vamos a

estar pendientes de que estén informados, nos consulten y nos contacten para que esto prospere. Pueden
acercarse de lunes a viernes de 8.00 a
14.00, escribir a controlinmobiliariomunicipal@berazategui.gob.ar o llamar al
4226-5277. A la brevedad les brindaremos la información que necesitan y los
contactaremos con la empresa”.
La Oficina de Control Inmobiliario de
la Municipalidad de Berazategui cuenta con dos sedes donde los vecinos
pueden asesorarse de manera gratuita
y defender sus derechos: en el Centro
(calle 148 Nº 1328) y en El Pato (519
entre 529 y 618). El distrito es pionero
en crear la primera y única Oficina en
su tipo, a nivel nacional, que se dedica
a realizar asesoramiento gratuito. Por
esta razón, desde 2014, el Municipio
considera de vital importancia brindar
atención profesional, personalizada y
de acompañamiento -en todas las instancias- ante conflictos de inquilinos
con propietarios y/o inmobiliarias, así
como en el alquiler y compra de propiedades en la ciudad, velando por sus
derechos y plasmando las obligaciones de ambos sectores.

2022
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MUSSI FIRMÓ UN CONVENIO CON EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO BONAERENSE

Iniciarán la 2° etapa de obras en
Caminos Rurales en Berazategui

El intendente Juan José Mussi firmó un convenio con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires,
Javier Rodríguez, por el cual se dará inicio a una segunda etapa de obras de mejora en los caminos rurales de 10
kilómetros de El Pato. En el encuentro, realizado en el Parque Pereyra Iraola, firmaron también 33 Intendentes de distritos
de la Provincia que serán beneficiados de acuerdo a sus necesidades particulares.

E

n ese contexto, Mussi resaltó:
“Aquí, como anfitrión en este
espacio geográficamente berazateguense, destaco que somos un
municipio del Conurbano con una región del Centro Agrícola El Pato donde
ya realizamos una exitosa primera etapa del programa.
Evaluamos los resultados en el momento de la inauguración de las calles
reparadas. Ese día notamos la alegría
de los productores, esa fue para ellos
una gran solución”. Y sumó: “Además,
estamos trabajando muy bien en el
Polo Agroalimentario de El Pato, un
proyecto que generará cambios en la
producción de nuestros vecinos porque tiene el objetivo de mejorar la calidad y la forma de comercialización, así
como el tratamiento de los residuos.

Agradecemos al Ministro y al Gobernador por esta iniciativa. Los directores de las Escuelas rurales y los productores nos hablan de las bondades
de este programa”.
“Agradezco a cada uno de los Intendentes por acercarse al Parque sede
del Ministerio de Desarrollo Agrario
para la firma de estos 33 convenios”,
expresó el Dr. Javier Rodríguez. “En
cuanto al Programa de caminos rurales, destaco la decisión política del gobernador Axel Kicillof de afrontar esta
necesidad, este problema estructural
que requería trabajar en los caminos
de cada distrito”.
Asimismo, el Ministro explicó: “Este
programa tiene dos componentes: uno
dirigido por el área de vialidad provincial del Ministerio de Infraestructura,
que lleva adelante las obras de mayor dimensión; y otro que hoy presentamos en una segunda etapa, en la
que el Ministerio de Desarrollo Agrario brinda financiamiento a los municipios para el trabajo conjunto en la
mejora de la infraestructura de los
caminos rurales”.
Finalmente, aseguró: “Se trata de
una iniciativa fundamental para la
ruralidad y para todos los espacios

periurbanos donde los problemas vinculados al traslado de la mercadería y
la producción son sumamente complicados; así como a las escuelas rurales
y distintas localidades que los días de
lluvia quedan aisladas. Queremos dar
una solución a este problema, garantizando el tránsito con mejoras para
los 100.000 km de caminos rurales,
generar una infraestructura acorde a
las necesidades y posibilidad de mantenimiento de cada municipio. Estos 33
convenios permiten mejorar la accesi-
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bilidad en 88 Escuelas, 56 parajes, 134
explotaciones ganaderas intensivas; y
en 407 km en lugares estratégicos”.
El objetivo del proyecto en esta segunda etapa es el reacondicionamiento de 7 caminos rurales de la localidad
de El Pato (aproximadamente 10 kilómetros) para mejorar las condiciones
de transitabilidad, favorecer el desarrollo de la zona -y así la economía local
y la asistencia a las escuelas rurales-,
así como el ingreso a la zona de servicios esenciales.
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CON FINANCIAMIENTO DE LOS GOBIERNOS BONAERENSE Y MUNICIPAL

El Pato: Ya se construyó el 60% de las
nuevas Escuelas Primaria y Secundaria
La Municipalidad de Berazategui -a cargo del intendente Juan
José Mussi- avanzó hasta el 60% en la construcción de dos
nuevas Escuelas en El Pato (calle 531 y 633, barrio Néstor
Kirchner). Estas se están edificando en terrenos que fueron
cedidos por el Municipio -a través de la Ordenanza N° 5900- y
beneficiarán a más de 300 niños, niñas y adolescentes de la zona.

A

lejandro Quiñones, arquitecto de la Secretaría de
Obras Públicas municipal,
informó: “La ejecución paralela de
ambas escuelas avanzó hasta el
60%. Estas contarán con un módulo autónomo, 6 aulas definitivas
en cada establecimiento, más un
sector administrativo que luego
será complementado con un Salón
de Usos Múltiples (SUM), cocina,
biblioteca y todo lo que las escuelas necesitan. La obra se está rea-

lizando en un terreno cedido por el
Municipio para esta tan necesaria
iniciativa. A través de un convenio
con el Gobierno de la Provincia, y
con fondos del Programa Especial
de Emergencia Educativa bonaerense (PEED), la Municipalidad
de Berazategui - a través de una
licitación pública- determinó qué
empresa realiza las obras, y actualmente controla que se lleven a
cabo”.
Tras la recorrida de ambos espa-

cios, Quiñones destacó la importancia de estas inversiones para la
comunidad. “Esta era una obra muy
esperada por el barrio porque en un
principio se proyectó la construcción de un Jardín de Infantes, una
Primaria y una Secundaria. Cuando
se construyó el barrio, se edificó el
Jardín y las dos Escuelas quedaron
postergadas. Los chicos que hoy
concurren a un centro educativo
deben transitar kilómetros en colectivo. Esta obra hará posible que no
tengan que viajar. La matrícula estimada por turno en cada escuela es
de 180 alumnos”, explicó.

Finalmente, concluyó: “Esta obra
se enmarca en un plan diseñado
por nuestro intendente, Juan José
Mussi, que comprende todo el distrito desde el año 2020. Desde la
Secretaría de Obras Públicas no
dejamos de trabajar en toda la pandemia, las obras no se detuvieron.
Varios establecimientos educativos
se construyeron, en tanto que otros
se ampliaron y mejoraron. Aquí, en
el Pato, se trabaja todos los días
cumpliendo con los protocolos y
normas sanitarias y de seguridad
que implementamos a raíz de la
pandemia”.
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Nuevo Minibús al servicio del Centro de Día
para Discapacitados Motores Severos
El Centro de Día para Discapacitados Motores Severos de Berazategui – dependiente de la Secretaría de Salud Pública
e Higiene- recibió un minibús para el traslado de los chicos y chicas que asisten a diario a este espacio terapéutico. La
entrega estuvo encabezada por el intendente, Juan José Mussi.

S

e trata de una unidad 0 km marca Mercedes Benz, accesible
para personas con discapacidad. Tiene 12 asientos disponibles;
rampa trasera para uso de sillas de
ruedas; ingreso por puerta lateral; aire
acondicionado; cámaras traseras y delanteras; y sensores para sistema de
frenado automático.
En el Centro de Día municipal para
Discapacitados Motores Severos (ubicado en calle 128 e/ 50 y 51, Kennedy
Norte), 17 chicos y chicas de entre 5 y
18 años reciben aseo diario, rehabilitación, terapia ocupacional y kinesiología,
y disfrutan de actividades recreativas al
aire libre y acompañamiento.
El secretario de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui,
Dr. Pablo Costa, destacó: “Sin dudas, el
intendente Mussi prioriza la salud como
siempre, especialmente en el contexto
de pandemia. Este móvil está destinado

al traslado de nuestros chicos y chicas
que asisten a este Centro, perteneciente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berazategui. Estamos
muy contentos con la entrega de este
vehículo tan necesario para darle calidad y seguridad al traslado diario de los
concurrentes”.
En tanto, Melisa Prieto, directora del
Centro de Día, expresó: “Este móvil tiene la última tecnología. Siempre contamos con el apoyo del intendente Mussi, y en esta oportunidad estamos muy
contentos y agradecidos con la entrega, ya que es una herramienta esencial
para nuestro trabajo y nos ayuda a crecer y avanzar con el objetivo de brindar
una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad”.
También participaron en el acto de
entrega la subsecretaria de Salud Pública e Higiene municipal, Dra. Luciana
Soto; Gustavo Gaitán, encargado del

parque automotor de la misma Cartera;
Juan Manuel Palacio, coordinador del
CEM; Santiago Castagno, secretario
de Economía del Municipio; Federico

Pereyra, subsecretario de Coordinación
de Automotores; y Marcelo Benedetti,
secretario de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Berazategui se adhirió al año Internacional del Vidrio

A

través de una Ordenanza Municipal, el Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de Berazategui
aprobó en forma unánime la adhesión del distrito al Año Internacional
del Vidrio, que se celebrará durante
todo el 2022. Su tratamiento, que se

desarrolló en una sesión
especial, contó con la
presencia del intendente municipal, Juan José
Mussi; y del secretario
de Cultura y Educación,
Federico López.
En mayo de 2021, la
Asamblea General de
Naciones Unidas declaró que este año se conmemorará el Año Internacional del Vidrio, para
darle relevancia a este
material y su importancia
tanto en el arte como en la producción. En este sentido, la Municipalidad de Berazategui -a través de una
Ordenanza- adhirió a la celebración
que incluirá numerosas actividades
y propuestas a nivel local, nacional

e internacional en torno al vidrio.
“Esta adhesión pone de manifiesto la voluntad del Intendente de seguir trabajando en la construcción
de nuestra identidad e historia local,
desde lo artístico y lo industrial”,
destacó Federico López, secretario
de Cultura y Educación municipal.
Y sumó: “Berazategui será sede de
muchísimas actividades, es la Capital Nacional del Vidrio. El objetivo
es tomar impulso desde la ciudad:
el distrito es único en Latinoamérica
en tener un Museo de Vidrio en el
Arte y una Escuela Pública de Arte
en Vidrio, espacios que siguen siendo faros de referencia a nivel mundial”.
Actualmente, el coordinador de la
organización en el Sur de Latinoamérica de la celebración del Año

Internacional del Vidrio 2022 es Nicolás Rendtorff, un vecino de Berazategui que se formó en el distrito
y aportó con sus producciones al
espacio público. Hoy es el vicepresidente del Instituto Nacional de Cerámica y científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
Asimismo, el Secretario agregó:
“Hace unos seis meses empezamos
a trabajar con el Comité argentino.
Berazategui será partícipe en este
festejo a nivel mundial donde se
expondrá una agenda vinculada al
vidrio. Este distrito será uno de los
epicentros dedicados a la actividad
con su Escuela Municipal, su Museo
y sus colecciones de obras de artistas locales, provinciales y nacionales”.

Asociación Civil
Eva Perón

10 AÑOS

Somos Barrio de Pie les
desea “Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo

Guillermo Esquivel
Presidente
Av. 21- Nº 1912 e/ 118 A y Dardo Rocha

Salomé Pereyra
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Mariné Russo brindó una clase de
Hockey en el Club La Prosperidad
A través de una donación de la empresa berazateguense Shakti Solar Solution, el Polideportivo Municipal N° 3 (calle 459 y 409, Gutiérrez)
cuenta con un termotanque solar que provee de agua caliente a los vestuarios y cocina del predio. El intendente de Berazategui, Juan José
Mussi, visitó la institución para observar el funcionamiento del dispositivo.

E

n una jornada organizada por
la Secretaría de Desarrollo
Social y Comunitario de la
Municipalidad de Berazategui, la ex
Leona y directora de la Liga Municipal de Hockey, Mariné Russo, brindó
una clase de hockey para las niñas
que practican esta disciplina en el
Club La Prosperidad. Esta institución
deportiva local, ubicada en calle 142
A entre 44 y 45, fue inaugurada recientemente con un gran apoyo del
Municipio, que apuesta fuertemente
al deporte.
María Laura Lacava, secretaria
de Desarrollo Social y Comunitario
de la Municipalidad de Berazategui,
expresó: “Tuvimos la visita estelar
de Mariné Russo, nuestra ex Leona
berazateguense, quien vino a dar
una clase de hockey y a jugar con las
nenas que practican aquí, en el Club
La Prosperidad. Esta institución creció vertiginosamente en 2021 gracias

a la conducción de Luis Céspedes y
la ayuda del Municipio, a través de
su Secretaría de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG). También,
gracias a un subsidio del Banco Provincia pudieron dejar en muy buenas
condiciones las instalaciones”.
Mariné Russo, directora de la Liga
Municipal de Hockey de Berazategui,
comentó: “En esta jornada pude jugar hockey con las niñas que practican en La Prosperidad, que se encuentra en sus inicios y muy activo
junto a muchos más clubes locales
que hoy en día participan en la Liga.
El objetivo es ayudar e incentivar a
las niñas que entrenan acá, que están muy entusiasmadas, para que
puedan crear en el deporte y el día
de mañana esta sea una de las instituciones que participan en nuestra
Liga municipal”.
Débora Mansilla, vecina del barrio
y madre de una niña que concurre a

la institución,
afirmó: “Desde
que se inició
el equipo de
hockey, seguimos
activos
para que continúen los entrenamientos
y no falten las
oportunidades
para capacitarse, reunirse
y
compartir.
Eso es lo más
lindo del deporte, la unión
entre ellas y
contar con este espacio para conocerse”.
“Estamos muy felices de poder
acompañar a la comunidad en estos
espacios que posibilitan el acceso a
un deporte como el hockey, que en

una época era practicado por un pequeño sector de la sociedad”, agregó
Lacava. “Ahora, gracias a la acción e
inversión municipal en el área deportiva, podemos llegar con diferentes
actividades hasta el club más pequeño del distrito”, finalizó.

Comenzaron las Colonias Municipales de Verano
C

on la participación de niños,
adolescentes, personas con
discapacidad y adultos mayores, se
inició la primera etapa de la Colonia de Verano 2022, organizada por
la Secretaría de Desarrollo Social y
Comunitario de la Municipalidad de
Berazategui en el Complejo Los Privilegiados (156 y 50, Plátanos), de manera gratuita y bajo estrictas medidas
preventivas contra el COVID-19.
María Laura Lacava, secretaria de
Desarrollo Social y Comunitario, expresó: “Es un desafío para nosotros
comenzar el 2022 retornando a la
actividad presencial al aire libre, en
este predio maravilloso, con miles de
chicos, abuelos y personas con discapacidad. Aún no hemos salido de la
pandemia. Por eso preparamos todo
con los protocolos correspondientes

y estamos muy felices. Los papás y
mamás deseaban este retorno”.
Asimismo, la Secretaria destacó:
“Los niños, adolescentes, adultos
mayores y profesores permanecen
con sus barbijos; solo se los sacan
al ingresar a la pileta. Hacemos todo
lo que está a nuestro alcance para
cuidarlos a todos y terminar en febrero la actividad sin inconvenientes. Este año dividimos el grupo en
tres contingentes (dos semanas se
asignan a cada uno) para que más
niños y adolescentes puedan participar”.
Martín López, coordinador de la Colonia Infantil, describió: “Tenemos un
plantel de 45 profesores y 3 guardavidas distribuidos en las 3 colonias.
Cada profesor tiene un grupo de 30 o
35 alumnos a cargo. La colonia infan-

til, por ejemplo, está dividida en grupos etarios y cada uno es coordinado
por 3, 4 o 5 profesores”.
“Partimos al mediodía del Centro de Actividades Roberto De Vicenzo”, agregó el Coordinador. Y
explicó: “Allí se controla que todos
estén presentes, se les sanitizan las
manos y se verifica que tengan su

planilla personal firmada y completa.
En tanto, a los mayores de 13 años
se les pide también certificar su doble vacunación contra el COVID-19,
porque la Municipalidad de Berazategui adhiere al pase sanitario.
Cumplir con esta medida es obligatorio y excluyente para cada uno de
los contingentes”.

ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI
Entidad civil – Personería Jurídica Nro 15175

CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva
Berazategui, convoca a sus asociados a Elecciones
Generales de Comisión Directiva y Asamblea de
Representantes que tendrá lugar el domingo 20 de
Marzo de 2022 de 10:00 a 18:00 horas en la sede de la
institución Salón Blanco, sito en la Av Fangio 1750 de
Berazategui.
El plazo para la presentación de las listas, Lunes 14 de
Marzo de 2022 a las 20.00 hs. Salon Blanco.Eugenio Fernández D´Amelio
Secretrio

Roberto Rodriguez
Presidente

Contratapa

El AGUILA Y EL CUERVO
El único pájaro que se
atreve a picotear un águila
es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y muerde su
cuello.
Sin embargo, el águila no
“Pero los que esperan
a Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán”.
Isaías 40:31

responde, ni lucha con el
cuervo; no gasta tiempo ni
energía en él, simplemente
abre sus alas
y comienza a elevarse más alto en los cielos.
Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el
cuervo respirar y luego el
cuervo se cae por falta de
oxígeno.
Deja de perder el tiempo
con los cuervos. Con esa
gente dañina que sólo se
acerca a tu vida para inten-

tar desestabilizarte,
para proyectar sobre ti sus
propias tormentas. Solo eleva tu vida y se desvanecerán solos.
Lo mismo aplica para los
curvos interiores que turban
nuestra paz...
En este nuevo año eleva
tu corazón a Dios, y permite
que en la altura de su presencia se desvanezca todo
cuervo..., tanto los que atacan desde afuera como los
que tenemos adentro...
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