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 “Volvé a la Escuela”

Cabezas presente, hoy y siempre

Nuevo W-App oficial 
del CASM

 “Seguimos buscando a quienes abandonaron sus es-
tudios o perdieron contacto con su escuela durante la pan-
demia”, dijo esta semana el intendente Fernando Moreira, 
quien acompañó en la primera jornada a los voluntarios que 
recorrieron casa por casa, 22 barrios del distrito. 

Agregó que esta décima edición de la campaña de 
#VolveALaEscuela está “enfocada especialmente en la revin-
culación de los chicos que este año de pandemia por algún 
motivo se desvincularon de la escuela”. “Estamos haciendo 
este operativo para identificar a esos chicos y, además, iniciar 
clases de apoyo para que cuando pronto empiece la escuela 
puedan recuperar eso que perdieron por estar desvincula-
dos” agregó Moreira. Para eso, en febrero, comenzarán a 
funcionar los “Centros Conectar”, 40 puntos de apoyo esco-
lar, distribuidos por los barrios, para que los chicos puedan 
recibir capacitación para reintegrarse el próximo año sin 
problemas, cerca de sus casas para que no tengan que cir-
cular o tomar un colectivo. 

El programa municipal “Volvé a la Escuela” -que comenzó 
en 2012 y posibilitó que más de 6.600 vecinos finalizaran sus 
estudios- se desarrolló desde el pasado lunes 25 hasta ayer 
jueves 28. Fueron cuatro días durante los cuales 500 volun-
tarios recorrieron casa por casa, 22 barrios de San Martín, 
respetando los protocolos de cuidado y prevención.

Quienes deseen más información pueden comunicarse 
al: 4830- 0818.

Eduardo Rapoport, Hugo Fraccaro, Jorge Sombra y 
la vicepresidente del CPGSM, Amelia Franchi.

Organismos públicos con sede en el distrito realizan la inscripción presencial 
al plan provincial de vacunación.

Luego del hackeo de su cuenta de 
WhatsApp, el Colegio de Abogados local 

puso en funcionamiento una nueva cuenta 
para enviar información relevante a sus 

matriculados.

En cuatro días los 500 voluntarios 
visitaron 22 barrios de San Martín.

Buenos Aires Vacunate en San Martín

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informa que 
puso en marcha el plan público, gratuito y optativo de vacu-
nación contra el Covid-19: “Buenos Aires Vacunate”. 

Para poder garantizar el acceso de los bonaerenses al plan 
de vacunación, desde diferentes organismos de la provincia de 
Buenos Aires con oficinas o delegaciones de atención al públi-
co se están desarrollando capacitaciones al personal para el 
asesoramiento sobre el plan de vacunación, acompañamiento 
y registro en el sistema “Me quiero vacunar”.

Esta red de organismos públicos de la provincia de Bue-
nos Aires, dijeron, tendrá el rol de ser articuladora entre el Es-
tado y la ciudadanía, garantizando el acceso a la vacunación 
contra el Covid-19, mediante puntos de inscripción en las ofi-

El Círculo de Periodistas de General San 
Martín realizó este lunes 25 -día en que se cumplie- 
ron 24 años del asesinato de José Luis Cabezas, 
en las afueras de Pinamar- un acto en homenaje al 
reportero gráfico, junto al monolito que la entidad 
periodística local erigió en Moreno y 25 de Mayo. 

“No se olviden de Cabezas” fue la consigna 
del acto que se realizó en San Martín con la pre- 
sencia de la vicepresidente del Círculo, Dra. Ame-
lia Franchi; su secretario, el escritor Jorge Sombra 
y el tesorero Hugo Fraccaro; mientras el presidente 
de la entidad, Arq. Jorge Lema, conducía la cere- 
monia a través de Zoom.

Mientras se exhibían virtualmente las fotos 
más conocidas de una muestra itinerante del 
reportero gráfico, Lema destacó que “Cabezas 
tenía una forma muy artística de tomar las imá-
genes” y consideró que con su asesinato “se 
apagó un verdadero fotógrafo, una persona que 
había fotografiado a más de 200 artistas”.

“Estamos poniendo en vida su legado”, con-
cluyó Lema antes de exhibir la histórica foto del 
empresario Alfredo Yabrán y su esposa caminado por la playa 
de Pinamar, obra que le costaría la vida al periodista gráfico, de 
35 años, nacido el 28 de noviembre de 1961 en Wilde, provin-
cia de Buenos Aires.

“Se cumplen hoy 24 años de aquel asesinato del repor- 
tero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas”, entonó con 
voz estridente Jorge Sombra. “¿Quién mandó a matar a José 
Luis? Los antecedentes apuntan a quien fuera el dueño de varias 

Desde el pasado viernes 22 y tras el hackeo de su cuenta, 
el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Martín 
(CASM) anunció en sus redes sociales un nuevo WhatsApp 
oficial para transmitir a los matriculados información de in-
terés profesional, noticias de último momento y las activi-
dades académicas del colegio.

“Por motivos ajenos a la institución nos hemos visto en 
la obligación de cambiar la línea de celular para el envío de 
información oficial”, señala la comunicación de la entidad di-
fundida a través de su cuenta de Instagram.

“Quienes deseen volver a recibir notificaciones deberán 
agendar el número 11-6863-0124 como contacto. Caso con-
trario, no podrán recibirlas”, informa el Colegio de Abogados 
presidido por Marcos Darío Vilaplana, al tiempo que detallan 
como link directo al nuevo WhatsApp el https://wa.link/g9ygpj.

Finalmente solicitan a quienes tenían registrado la cuenta 
anterior “bloquear el número 11-6484-3045 a fin de evitar co-
municaciones indeseadas”.

cinas de atención a las que podrán acercarse todas aquellas 
personas que requieran información e inscribirse a la campaña 
de vacunación. 

En San Martín, los vecinos podrán acercarse a las siguien- 
tes oficinas:

** ARBA - Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, en Tucumán N° 2129 - PB. 

** Ministerio de Trabajo, San Martín N° 1823
** IOMA, de 8 a 14, en Yapeyú Nº 1704.
** PAMI, en sus delegaciones de: Av. Balbín Nº 1954 

San Martín y Prof. Aguer Nº 4971, Villa Ballester.
** Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), Av. Hipólito Yri-

goyen Nº 2641.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

36825 4906 24107 22252

Diferencia con una semanas atrás +31 +443

Diferencia con tres semanas atrás +201

+1435 +353

+3262 +1010 +916

Con los casos registrados al miércoles 27, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

891

+12

+36

RECUPERADOSHISOPADOS

65838

+1819

+4473

empresas, cuyos negociados se veían poco claros”, agregó.
“Alfredo Yabrán se la había jurado”, continuó, “porque el 

fotógrafo había tenido la osadía de fotografiarlo saliendo de las 
playas de Pinamar. Varios delincuentes, mercenarios, entre 
ellos Gustavo Prellezo y algunos policías de la provincia de 
Buenos Aires participaron del cruel asesinato de este hombre, 
José Luis Cabezas, que cumplía la misión de informar”.                                       

Continúa en página 2



2 · 29 de enero de 2021

Nº 1507 - 29 de enero de 2021

Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala
Registro de propiedad intelectual 5346090

Reflejos de La Ciudad no se responsabiliza por el contenido 
de las cartas de lectores, notas firmadas o solicitadas

 publicadas. Las mismas no representan necesariamente
 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 
e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar

Precio del ejemplar: $30.00
Suscripción mensual: $100.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Manuel Belzú 5162, Munro - Buenos Aires.

Un aviso que circula por las redes ofrece 32 mil pesos en el marco de la campaña 
“Buenos Aires Vacunate”.

“El Círculo de Periodistas de General San Martín, como 
cada año, rinde homenaje a José Luis Cabezas”, finalizó 
Sombra antes de darle paso a la Dra. Franchi, quien leyó un 
mensaje de adhesión de Reflejos al acto en conmemoración 
del periodista asesinado.

“Hoy, como el periódico decano del distrito, miembro fun-
dador del Círculo de Periodistas de San Martín, como cada 25 
de enero, acompañamos y adherimos al acto recordatorio de 
uno de los más brutales asesinatos del último siglo, sinónimo 
de corrupción e intento de acallar la libertad de expresión e 
información”, comenzaba el mensaje.

“Es imprescindible no olvidar (…) recordemos las pala- 
bras de su hermana Gladys: “Lo asesinaron por hacer su tra-
bajo, él no era ni un ídolo ni un héroe, era un laburador que 
amaba la cámara y sacar fotos y al que mataron por hacer 
eso”. Abogamos para que la comunicación, la información y 
el periodismo logren ser actividades sin condicionamientos de 
ningún tipo y que quienes las ejercemos, no debamos pagar 
con nuestra libertad para escribir los borradores de la historia”, 
finalizaba el mensaje, antes de expresar: “Por eso, cada 25 
de enero y cada día repetimos: “¡Cabezas presente! ¡Ahora 
y siempre!”

“Hoy Cabezas sería el gran fotógrafo que estaría reflejan-
do lo que está pasando con la pandemia y acompañándonos, 
porque la prensa debe ser libre”, reflexionó luego Franchi.

Finalmente, se llevó a cabo un sentido aplauso, el tradi-

La cartera sanitaria bonaerense advierte sobre la false-
dad de una cadena (ver más adelante) que solicita personal 
remunerado para acompañar a informar a las personas que 
concurran a vacunarse contra el Covid-19. 

El aviso, que circula por medio de WhatsApp, ofrece 
una remuneración de 32000 mil pesos y solicita datos per-
sonales a través de un formulario de Google. Desde el Minis-
terio recuerdan que sí existe una campaña de “vacunadores 
eventuales”, pero se trata de un voluntariado y forma parte 
de una red solidaria.

El texto que comenzó a circular durante las últimas horas 

Cabezas presente, hoy y siempre

Alertan sobre falsa convocatoria de 
vacunadores eventuales

cional minuto de silencio y el presidente del Círculo cerró di- 
ciendo: “No se pueden acallar ni con balas ni con amenazas a 
aquellas personas que sólo empuñan un lápiz, un micrófono o 
una cámara y están al servicio de la gente”.   Sebastián Cejas

acompañado de un formulario de Google titulado como “Selec-
ción para la campaña de vacunación COVID-19 de la Región 
Sanitaria V del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires”, a la que pertenece San Martín, solicita datos perso-
nales como nombre, número de DNI, fecha de nacimiento, 
correo electrónico, celular y domicilio, entre otros.

La falsa convocatoria dice:
¡Hola compañeres! La provincia de Buenos Aires está 
armando equipos para la campaña de vacunación de 

COVID. Y necesita incorporar estudiantes o profesionales 
de las ciencias sociales para que trabajen en las escuelas, 

no vacunando, pero sí haciendo el proceso de acom-
pañamiento e información cuando la gente llegue a vacu-
narse. Es por tres meses (extensibles a seis). Desde el 2 
de enero. Se paga 32000 pesos, por un máximo de 30 hs. 

semanales (pueden ser un poco menos de horas). Es para 
trabajar en los municipios de San Miguel, Zarate, Cam-
pana, Exaltación, San Martín, San Fernando, San Isidro, 

Vicente López, Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
Tigre o Pilar, de acuerdo a la cercanía de la persona. Por 
favor, compartan con nuestres estudiantes y graduades 
de comunicación, sociología, trabajo social y afines. Hay 

que incorporar mucha gente en poco tiempo.

Viene de tapa
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Inspectores de la Municipalidad de San Martín realizaron nuevos ope- 
rativos de control de precios en supermercados y autoservicios junto al Área 
de Fiscalización de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

En el distrito, desde el inicio de la pandemia, en 2020, se labraron más 
de 270 actas de infracción y se realizaron multas por más de 7 millones de 
pesos por incumplimiento de los Precios Máximos.

Los vecinos que quieran realizar consultas o denuncias a Defensa al 
Consumidor, pueden hacerlo llamando al 0800-888-4621, de lunes a vier- 
nes de 8 a 15 y sábados de 9 a 15, o escribir por Whatsapp al 11 2282-5271. 
También se puede denunciar online en: bit.ly/2H8hk5b

Los vecinos pueden realizar denuncias por teléfono, 
Whatsapp y también on line.

La MSM continúa con los 
operativos de control de precios

Viví tu Ciudad, actividades gratis en los 
barrios para pasar el verano

En el marco de la pandemia, continúa llevándose 
a cabo la agenda con actividades y espectáculos 
gratuitos en todos los barrios y al aire libre, organi-
zada por la Municipalidad de Gral. San Martín, para 
que los vecinos no se trasladen y sigan cuidándose 
y cuidando a su familia. Hay danzas, actividades 
saludables, literatura, circo, dibujo, ritmos latinos, 
teatro, artes visuales, recitales, musicales infantiles, 
kermes, paseos por los barrios, magia, juegos y más.

Este fin de semana comienzan los recitales al 
aire libre en el San Andrés Golf Club. Mañana 
sábado a las 20, se presenta el cantante y guitarrista 
Nahuel Pennisi y el domingo desde las 18, actuará 
Silvina Moreno. Por protocolo los cupos son limita-
dos y es imprescindible reservar con antelación en la 
web municipal.

Ambos recitales 
se suspenden por lluvia.

También el Liceo 
Militar es sede de activi-
dades al aire libre. El fin 
de semana pasado hubo 
dos noches de Stand Up 
con Dalia Gutman y Ani-
ta Martínez y, mañana 
sábado a las 20, habrá 
cine, con la película in-
fantil llena de aventuras 
y misterio “Dora y la Ciu-
dad Perdida”. Como los 
cupos son limitados, es 
necesario inscribirse en: 
bit.ly/36e6SD4.

Además, como cada 
fin de semana, hoy vier- 
nes, mañana sábado 
y el domingo los veci-
nos podrán disfrutar del 
corredor gastronómi-

Continúan los recitales y actividades al aire libre.
co con food trucks y entretenimientos para toda la 
familia en la plaza Kennedy, de 18 a 22.

CONCIERTOS. El próximo sábado 6 de febrero, 
la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Da- 
niel Batistta actuará a las 19, en la Escuela Municipal 
de Danza, Música y Circo. Y, más tarde, a las 19.30, 
el Coro Municipal, bajo la dirección de Federico De 
Ferrari se presentará en la plaza central frente a la 
Municipalidad.

También el sábado 13 se presentará la Orquesta 
Juvenil Municipal en Plaza del Libertador Gral. San 
Martín.

La agenda continúa ofreciendo actividades hasta 
el 7 de marzo en todos los barrios. Para ver la pro-
puesta completa entrar en: bit.ly/3iEaR0k

“Acompañar Cultura” visitó San Martín

Durante tres días, la ópera infantil “La Flauta Mágica” se presentó gratis 
en el Parque Yrigoyen, en el marco del programa “Acompañar Cultura”, un 
conjunto de propuestas culturales y educativas del Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires.

El intendente Fernando Moreira y la subsecretaria de Promoción Socio-
cultural provincial, Lorena Riesgo, acompañaron las actividades al aire libre.
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P R O F E S I O N A L E S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Katopodis: “Hay una decisión, una 
necesidad y sobre todo un consenso de 

que los chicos vuelven a las clases”

El ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Kato- 
podis aseguró este lunes -en el programa de Antonio Laje, 
BDA por América TV- que “el que toma las decisiones es el 
Presidente, el que está en el vértice del poder y del gobierno es 
el Presidente y eso lo sabe cualquiera argentino”.

En una entrevista en la que repasó los hospitales mo- 
dulares construidos al comienzo de la pandemia, la fallida im-
plementación del esquema de Participación Público - Privada 
(PPP) realizado por la gestión anterior y la nueva licitación para 
la construcción de rutas en todo el país, los nuevos hospitales 
que se realizan en los principales centros turísticos del país y 
las obras para llevar agua y cloacas a nivel nacional, Katopodis 
fue consultado luego de su experiencia de ocho años como in-
tendente en San Martín si consideraba que hay que volver a las 
clases presenciales. “Si claramente, me parece ya que hay una 
decisión, una necesidad y sobre todo un consenso de que los 
chicos y las chicas vuelven a las clases”, respondió instantánea- 
mente. Y, a continuación resaltó que “hay dos consensos 
en la Argentina que se han logrado en las últimas semanas 
y que son muy importantes y cuando la Argentina se desen- 

cuentra es noticia, pero también tiene que 
ser noticia cuando hay acuerdo;  hoy todos 
los gobernadores, todos los intendentes se 
vacunan y vacunan; está fuera de discusión; 
los expertos sanitaristas del macrismo están 
dispuestos a vacunarse con la rusa y con la 
que venga y, acompañan. El segundo con-
senso muy importante son las clases; es 
necesario que en cada jurisdicción -en acuer- 
do con lo que decida cada gobernador, por 
supuesto-, pero en el marco también de una 
decisión del Gobierno nacional, los chicos y 
las chicas vuelvan a las escuelas y recupe-
ren ese vínculo”. 

La peor tragedia de nuestro país
de los últimos 200 años

Continuando con los consensos logrados y la situación 
inesperada causada por el coronavirus, Katopodis dijo: 
“Cuando logramos esos acuerdos pongámoslos en valor y 
cuidémoslos. Nosotros atravesamos el año pasado la peor 
tragedia en la historia de nuestro país de los últimos 200 años 
y lo hicimos en función de un Presidente que logró mantener 
el timón de este barco y logró acordar con los 24 goberna-
dores, con un diálogo muy maduro”.

Ante el informe de Davos que pone a la Argentina entre 
los países con los peores resultados, dijo que hay que “mirar 
esa tabla al final, porque subimos y bajamos y hoy estamos 
25 en la lista de las víctimas por millón de habitantes (…) 
somos el país de la región que más vacuna va a lograr de-
sarrollar en el marco del plan de vacunación más importante 
en la historia de nuestro país”.

Y, para cerrar, agregó: “Rescato mucho el valor de la 
conducción de Alberto Fernández”, que “logró mantener la 
coalición con un sentido de mucho equilibrio y administrar 
este país que heredamos quebrado y endeudado, al que se 
agregó como extraordinario la pandemia”.
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Jóvenes PRO San Martín, por la

erradicación de la violencia

Comenzó el ciclo “Frenemos Juntos la Violencia”, 
una serie de encuentros organizados por el grupo de mu-
jeres de la Juventud Pro de San Martín. En la primera reu- 
nión, que se realizó de manera virtual, la invitada a diser- 
tar fue Agustina Ciarletta, directora general de la Mujer en 
CABA. Además, participó 
el concejal y presidente 
de Jóvenes PRO San 
Martín, Javier Fernán-
dez, la consejera escolar 
Silvana Tulli y Viviana 
Devoto, ex directora de 
Niñez y Adolescencia de 
la provincia de Buenos 
Aires.

El nuevo ciclo apun-
ta a visibilizar y concien-
tizar sobre la violencia 
de género y cómo desde 
las políticas públicas jun-
to al trabajo de vecinos y 
funcionarios involucrados 
en la temática, se puede 
marcar el camino para la 
erradicación de la violen-
cia.

Durante la charla, en-
tre otras cuestiones, se 
destacó la importancia de 
profundizar la difusión 
de la línea 144 y, asimis-
mo, conocer las estadísti-
cas recibidas por esta línea en relación a San Martín. Eso 
posibilitaría realizar el trabajo focalizado en los lugares donde 

más se evidencia la problemática.
“Cuando ingresé como directora en la 

CABA me encontré con una estructura de 
contención y apoyo a las mujeres que da un 
gran soporte a cada una de las víctimas de 
violencia de género, algo que no se ve en nin- 
guno de los 135 municipios de la Provincia” 
manifestó Ciarletta.

Además, mencionó que “es importante el 
trabajo conjunto entre los distintos actores políti-
cos, sin distinción partidaria y poniendo en valor 
cada una de las Comisarías de la Mujer, un 
espacio donde la víctima pueda denunciar y ser 
contenida en un primer momento”, informó que 
“durante la pandemia aumentaron exponencial-
mente los llamados al 144 en CABA” y aseguró 
que “fue muy difícil gestionar la temática cuando 
el slogan era que la gente se quede en la casa 
y, en esa casa convivía con el violento; lo mismo 
es trasladable a la provincia de Buenos Aires”.

Al finalizar, Agustina Ciarletta instó a llevar 
un seguimiento de la cantidad de llamados y asistencia a las 
víctimas de violencia de género en San Martín, mediante pe-
didos de informe al Ejecutivo municipal.

En un ciclo que recién comienza y con grandes nombres 
en su agenda, la temática 
de violencia de género se 
hace fuerte como ban-
dera en Juntos por el 
Cambio de San Martín, 
no solo por estos encuen-
tros, sino también por los 
proyectos presentados 
por el bloque de conce-
jales de JxC sobre esta 
problemática.

El edil y referente 
de jóvenes Pro en San 
Martín, Javier Fernán-
dez, junto con sus com-
pañeros de bloque, pre-
sentó varios proyectos 
en referencia a la violen-
cia de género, que van 
desde acciones de pre-
vención, concientización 
y comunicación de los 
canales de asistencia a 
la víctima, adhesión a la 
Ley de Emergencia Pro-
vincial en Violencia de 
Género, hasa la efectiva 

capacitación de los miembros del Concejo Deliberante del 
Municipio.

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 
SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

En el marco del nuevo ciclo “Frenemos Juntos la Violencia” se propuso llevar adelante 
un seguimiento de la cantidad de llamados y asistencia a las víctimas de violencia 

de género en San Martín y, sin distinción partidaria, poner en valor 
cada una de las Comisarías de la Mujer.
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Hoy viernes 29 de enero, Marianne Kramer celebra su 
cumpleaños rodeada de sus afectos. ¡Feliz vuelta al sol!

Silvia Rousev de Merle recibirá hoy, 29 de enero, decenas 
de saludos y felicidades de su familia, amigos y pacien- 
tes con motivo de su cumpleaños. 

Este domingo 31, Ángel Frigo cumple años, por eso reci-
birá saludos y buenos deseos para el año que inicia.

El próximo 1ro. de febrero cumple años nuestra colabora-
dora, Sabrina Herrero, docente bilingüe y periodista. Con 
muchos cariños de su familia y hermosos deseos de sus 
colegas y amigos, celebrará el inicio de su nueva vuelta 
al sol.

Este martes 2 de febrero, Daki Hentschel cumple años 
y por eso además de muchas felicidades recibirá felicita-
ciones y buenos augurios para sus nuevos desafíos que 
este 2021 tendrá en básquet. Su familia, amigos y com-
pañeras la saludarán con el mayor cariño.

Claudia Viviana Abud cumple años el 3 de febrero próxi- 
mo y junto al amor de sus hijos y demás seres queridos 
pasará un día de cariños y buenos deseos.
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Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

JUGO VERDE DETOX 
Ingredientes:
> 1/2 manzana verde pequeña
> 1/2 pera pequeña
> 2 tallos de apio
> 1 puñadito de espinaca
> Jugo de 1 limón 
> 1 taza de té de agua
> 3 sobres de sucralosa o stevia
> hielo
Procedimiento: Solo licuar bien todos los ingredientes.

LICUADO
Ingredientes: 
> 3 cucharadas de avena
> 1/2 pera
> 1/2 manzana
>  Un puñado de frutos secos o arándanos
> 1 taza de yogurt
Procedimiento: Licuar bien y tomar bien frío.

Con el verano, en estos días de intenso calor, siempre 
viene bien consumir bebidas frescas y sanas. 
Por eso hoy les acerco un jugo verde detox 

y un original licuado.
Conociendo el mundo animal

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

La orca es un mamífero cetáceo, se lo considera el delfín 
viviente más grande del planeta. Se distribuye por todos los 
océanos del mundo y los mares tropicales, pero gusta más 
de  las aguas templadas y frías, como también las regiones 
próximas a la costa.

¿Qué características tiene?
Posee una aleta dorsal que puede medir hasta 1,8 me- 

tros en la orca macho, de  color blanco y negro.
La hembra es más pequeña que el macho y su aleta 

dorsal es más corta.
¿Cuánto pesa?
Un macho adulto puede pesar 5,5 toneladas de peso y 

hasta 9 metros de largo. La orca hembra puede pesar 7,7 
metros de largo y puede pesar alrededor de 4 toneladas.

¿Cómo se alimenta?
Es carnívora y se alimenta de otros mamíferos marinos, 

peces e invertebrados. Comen focas, tortugas marinas, 
pingüinos y peces como el bacalao, salmón, etc.

¿Cuánto vive?
Se calcula que puede vivir hasta los 90 años, pero tiene 

una alta tasa de mortalidad en los primeros años de vida.
¿Cómo nace?
La gestación de la orca varía entre quince y dieciocho 

meses, en cada parto nace solo una cría.
Entre cada nacimiento puede pasar entre 3 a 5 años.
¿Cómo se comunica?
Tiene una comunicación vocal muy desarrollada y com-

pleja y se organiza en manadas. 
La orca debe enfrentar muchas veces su captura con 

fines de exhibición, la existencia de contaminantes en el 
agua, los derrames de petróleo,  la disminución de sus pre-
sas para alimentarse motivada por la sobrepesca y los cam-
bios climáticos. 

En nuestro país se la encuentra generalmente en la Penín-
sula de Valdés, en Chubut, donde se alimenta de lobos mari-
nos y la temporada alta es entre los meses de febrero y abril.

 ¡ No es fácil ser una orca!!.

Jugos y licuados
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

José Luis Joseph
El pasado 23 de enero, falleció a los 73 años. Vivía en Bel-
grano.

Enrique Castelluccio
Falleció el pasado 26 de enero, a los 80 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Amarilys Torres Feliz
Falleció el pasado 19 de enero, a los 50 años. Vivía en Villa 
Ballester.

María Elvira Baker
A los 90 años, falleció el 20 de enero pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas en 
el cementerio municipal de San Martín.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el cementerio de Boulogne.

Educación ambiental

Ingreso a la Policía bonaerense

El pasado 26 de ene-
ro se celebró el Día de la 
Educación Ambiental y 
en San Martín el Munici- 
pio recordó que “trabaja 
para generar conciencia 
sobre el cuidado y la 
protección del ambien-  
te”. Para ello:

 >> Se promueven 
la separación de resi- 
duos reciclables, brin-
damos charlas, talleres 
y material informativo. 

 >> Existen Puntos 
Verdes en toda la ciudad, espacios destinados a poder 
dejar los materiales reciclables. 

 >> El programa de recolección domiciliaria Día Verde 
recorre 800 manzanas y este año llegará a 2.000.

Para obtener más información entrar en: 
bit.ly/2YmlADj

La Municipalidad de San Martín invita a los vecinos a 
formar parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires 
– PBA en San Martín. Aún hay tiempo para ingresar al ci-
clo 2021 de las Escuelas de Formación Policial provincial.

Los requisitos formales para la inscripción son:
>> Ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción.
>> Tener entre 18 y 25 años de edad al momento de la 

incorporación (cumplidos al 1 de marzo de 2021).
>> Poseer domicilio real en la provincia de Bs. As.
>> No registrar antecedentes penales en jurisdicción 

en la provincia de Buenos Aires, ni en Nación.
>> Haber finalizado, al momento de la inscripción, los 

estudios secundarios, en los términos de la Ley N° 13.688 
o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación 
(No adeudar materias)

>> Contar con Título Analítico o Certificado de Título 
en trámite.

Para inscribirse ingresar a 
http://www.mseg.gba.gov.ar/ingreso.html
Por consultas llamar al 0221-4293000, 
internos 73845 - 74054 - 73857/58/59
consultasingreso@mseg.gba.gov.ar

www.mseg.gba.gov.ar

Viernes 29
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES  Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                     
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Sábado 30
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Domingo 31
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Lunes 1
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Martes 2
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 3
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Jueves 4
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435



Ballester tiene artistas excepcionales, desde siempre. 
Pero esta vez, nos vamos a referir no a uno si no a un con-
junto de ellos. Se trata de las compañías Omar Álvarez 
Títeres,  Arde la Nona y Compañía Nacional de Fósforos, 
tres que desde hace años se dedican de manera profun-
da a la realización y la investigación en el campo del teatro 
para niños. Y, en esta oportunidad, dentro de esa inmensa 
actividad, gestaron “Nubes”, el proyecto que por primera 
vez, involucra a muchos y diferentes artistas del barrio de 
diferentes áreas y que quedó seleccionado para el Festival 
Internacional de Buenos Aires - FIBA. 

“Nubes” es un proyecto de las tres compañías de teatro, 
que trabajan y viven en el Conurbano, más particularmente 
en Villa Ballester, en San Martín y en Tres de Febrero. “So-
mos tres compañías que hacemos un montón de cosas, 
desde gestionar salas hasta organizar festivales, mercados, 
encuentros y por supuesto también producir y estrenar es-
pectáculos”, detallaron Omar Álvarez y Cristian Palacios, 
del C.C.Espacios y de la C. N. de Fósforos. 

“Ya habíamos hecho un primer espectáculo en conjunto, 
Mundo Bilina, que se estrenó en el Centro Cultural Espacios 
en septiembre de 2019 y que tenía programadas muchas 
funciones en 2020 que debieron suspenderse por la pan-
demia”, contaron. 

“En ese contexto fue cuando se nos ocurrió llevar ade- 
lante el proyecto NUBES, a partir de un libro de poesías de 
Cristian Palacios. La idea era tomar cada poesía por sepa-
rado y tratar de producir un breve material audiovisual con 
cada una, apelando a diferentes artistas del barrio. El libro 
original consta de unas trece poesías aproximadamente, to-
das vinculadas por la escena de un chico y una chica o dos 
chicas o dos chicos echados en el pasto, mirando las nubes. 
Todos conocemos esa escena, porque ya sea desde el pas-

El verano, las vacaciones y el tiempo libre suelen ser 
momentos para aprovechar esos tratamientos y cuidados 
que en otros momentos resultan imposibles. Por eso, para 
cuidarse y verse mejor, VilniuS -el centro de estética integral 
de Villa Ballester- ofrece interesantes promociones en sus 
servicios y productos.

Para quienes aún no disfrutaron de VilniuS y tienen ganas 
de comenzar, está vigente una promo imperdible: un 30% de 
descuento en el primer tratamiento a elección, también es 
válido para quienes ya  son pacientes y comienzan un nuevo 
tratamiento. Solo hay que tener en cuenta que este regalo es 
válido hasta el 15 de febrero próximo, no es acumulable con 
otras promociones y excluye botox y rellenos.

Uno de los tratamientos que más gusta es la depilación 
definitiva y VilniuS ofrece el próximo mes dos fechas para 
aprovechar el método “Soprano Ice platinum”, que no solo 
elimina progresivamente el vello sino además mejora las 
características de la piel.

Quienes quieran aprovechar el 30% de descuento 
pueden inscribirse para el 5 o 18 de febrero.

VilniuS Estética Integral - Spa Médico-Centro de 
Estética Integral está dirigido por la Dra. Vanina Campisi, 

especialista en Antiaging Orthomolecular y abre de martes 
a sábado en General Paz 2665, Villa Ballester.
Tel.: 911-6137-1010  -  www.vilniusestetica.com.ar

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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“Nubes”, desde acá al Festival
Internacional de Buenos Aires

VilniuS, un lugar 
para sentirse y 

verse mejor
to o desde la terraza o desde 
el balcón de una casa, mirar 
las nubes y soñar con las for-
mas que proyectan es uno de 
los modos más primitivos de 
creación poética”, sintetizó 
Álvarez. 

Y así fue como nació el 
proyecto gestado, creado y 
producido en cuarentena, en 
el que cada poema tiene su 
impronta, tanto visual, acústi-
ca, como sonora. 

Luego, el proyecto fue 
presentado al FIBA y quedó 
seleccionado entre gran can-
tidad  de propuestas naciona-
les e internacionales. “Esta-
mos muy contentos, porque 
es un reconocimiento para 
todos los que integramos el 

proyecto. Las funciones serán por vía virtual a partir del 26 
de febrero y estarán subidas en la plataforma del FIBA, de 
manera gratuita, para quien quiera verlas. Tenemos proyec- 
tados hacer más poemas, con otros artistas del barrio y del 
Conurbano, que están a la espera de su estreno. Y este es 
un gran incentivo para poder llevar adelante la propuesta”, 
adelantan muy entusiasmados.

Una singular conjunción artística
Sin duda la originalidad del proyecto es asombrosa. Y 

así lo relatan sus propios creadores:
Entre otros, el primer poema, por ejemplo, que tuvo un 

éxito increíble y más de 20.000 visualizaciones en Youtube, 
es una animación creada a partir de dibujos de Niki Engel-
hardt, artista visual de Villa Ballester, con la voz de Luisa, la 
hija de Cristian, que en ese momento tenía cuatro años, y 
música de Bela Bartok. 

El segundo poema tiene los dibujos de las sombras de 
arena de Ale Bustos y la voz de diferentes mujeres, algunas 
actrices y otras no. 

El tercer poema, Fotos Perdidas, lleva la voz de Marta 
Riveros, actriz y directora de Ballester y las imágenes de 
muchos vecinos y vecinas que cedieron sus fotos para ha- 
cer una collage final. Los dos últimos fueron musicalizados 
por Cielo Arriba y Julián Aguirre y llevan la marca artística de 
Carolina Ferrari, en un caso y de la Compañía la Desmesu-
ra, en el otro. 

En fin, una gran conjunción de artistas de la zona.

El Festival Internacional de Buenos Aires - FIBA tendrá 
su edición 2021, del viernes 26 de febrero al domingo 
7 de marzo, de forma presencial en diferentes salas y 
espacios al aire libre. Ofrecerá programación en vivo

 a través de diferentes plataformas virtuales.

En febrero los vecinos podrán disfrutar gratuitamente de un proyecto gestado, creado 
y producido en cuarentena por una conjunción de artistas de la zona.


