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Alta en el cielo…

Lopez Medrano:  
“La seguridad va a 
ser un eje central”

La CESM, por un sistema de seguridad que brinde garantías

100 nuevas cámaras de seguridad en San Martín

San Martín retoma el ritmo de vacunación 
y los chicos volvieron a las aulas

Desde el pasado sábado 12, los vecinos mayores de 60 años pueden aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el 
coronavirus en cualquier vacunatorio de la ciudad de San Martín, sin turno asignado. Para ello solo deben asistir con el DNI 
que acredite domicilio en la provincia de Buenos Aires. Los primeros días, llegaron unas 15 personas a cada vacunatorio, 
según informo a Reflejos la Dra. Morena Arín, subsecretaria de Salud de la subsecretaría de Cuidados Integrales y Gestión, 
a cargo de los tres vacunatorios municipales. Y estos últimos días, esa cantidad decreció a unos 15 en total, por día.

En cuanto a la vacunación, Asín aseguró que “los próximos días van a ser fuertes, ya que siguen llegando vacunas a 
San Martín y hay una cantidad muy fuerte de turnos”, dijo que están “muy contentos” y confirmó que con el arribo de más 
dosis se retoma “el ritmo de vacunación que se frenó en toda la Provincia”.

Además, el MSM ya convocó a los vecinos mayores de 18 años a anotarse para vacunarse en 
vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la app VacunatePBA

Hasta el miércoles 16 a la noche, se aplicaron en San Martín:
141.144 dosis contra el Covid-19, de las cuales 120.682 corresponden a la primera dosis y 20.762, a la segunda.

PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS. En San Martín, como estaba anunciado, volvió la presencialidad 
en las escuelas el pasado miércoles 16. “Comenzaron las clases en todas las escuelas de la misma manera que venían 
funcionando, con la implementación de burbujas, con concurrencia acotada de alumnos por grupos”, informaron desde 
Prensa municipal. Y, además, aseguraron que los días previos al retorno a las aulas se encendieron las estufas “para que 
las escuelas estén calentitas y los chicos no sufren el frío”.

Con respecto a los sensores de oxígeno en los ambientes, comprados por el Gobierno bonaerense, para ser instalados 
en las aulas, desde la MSM informaron a Reflejos que “los medidores ya llegaron a la sede de la Jefatura Distrital y las 
escuelas lo están yendo a retirar”.

 El intendente Fernando Moreira y el secretario de Gobierno y Seguridad, José María Fernández recorrieron el Centro Operativo de  
Monitoreo, que ahora cuenta con más de 1.200 cámaras que funcionan las 24 horas, en permanente contacto con el 911 y las fuerzas  
de seguridad. Además, desde el MSM adelantaron que en los próximos días se incorporarán 120 paradas seguras con cámara, botón  

antipánico e intercomunicadores conectados con el COM, 45 patrulleros más y 300 chalecos antibala.

Este domingo 20 de junio conmemoramos el 201° aniver-
sario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano y, 
en su memoria, revaloremos una vez más nuestra Bandera 
Nacional.

Otra vez sin actos públicos por la pandemia, este Día de 
la Bandera no nos podremos encontrar, pero sí podemos em-
banderar nuestras casas para manifestar nuestro amor a la 
Patria, respeto y admiración al Gral. Manuel Belgrano.

Santiago López Medrano continúa trabajando en San 
Martín junto a los vecinos y, protocolos mediante, la semana 
pasada encabezó un encuentro junto a Matias Lobos en la 
Plaza Kennedy.

La reunión fue semi presencial, ya que contó con la asis-
tencia de público también de forma virtual. El tema central fue 
la inseguridad local.                                              Ver página 5

Finalizando la semana pasada, la Cámara Empresaria de SM dio a conocer el siguiente comu-
nicado: “Reclamamos, como hemos hecho en otras ocasiones, que las autoridades provinciales 
y municipales brinden la seguridad que la ciudadanía necesita. Frente a tanta inseguridad en 
las calles, Ballester vuelve a ser centro de un nuevo acto de inseguridad que se llevó la vida de 
Visona, un ciudadano, un trabajador. Hace algo más de dos años atravesábamos la muerte de 
Zaira, por la cual todo Ballester se movilizó reclamando justicia y seguridad. Hoy volvemos a en-

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, presentó 100 nuevas cámaras de segu-
ridad en el Centro Operativo de Monitoreo (COM), equipadas con la última tecnología y 
controladas por agentes municipales las 24 horas.
Las nuevas cámaras de seguridad cuentan con control fotográfico de infracciones de 
tránsito y lectura automática de patentes, que permiten chequear los datos de forma ins- 
tantánea y cruzarlos con una base de dominios con pedido de captura.
Ante la detección de un hecho delictivo, se envía una alerta al COM y desde allí se coor-
dina un operativo con personal de Protección Ciudadana y de la Policía de la Provincia, 
que es seguido por las cámaras distribuidas en todo el distrito.
En la Central de Seguridad Ciudadana también funciona el Centro de Alarma para los 
250 botones antipánico colocados en escuelas públicas, centros de salud y distribuidos a 
víctimas de violencia de género.
“En los próximos días también vamos a incorporar 120 paradas seguras con cámara, 
botón antipánico e intercomunicadores conectados con el COM, en el marco de un pro-
grama nacional del Ministerio de Transporte”, adelantó el Intendente durante la presen- 
tación de las nuevas cámaras.
Esta acción se suma a las 10 Postas de Seguridad instaladas en los últimos años en los 
barrios, con personal permanente de Protección Ciudadana y de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires.
Asimismo, a través del Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad, recientemente 
Fernando Moreira presentó 30 nuevos patrulleros para la Policía de la Provincia y nuevo 
equipamiento, en el marco del Plan Nacional de Seguridad, que articulan los gobiernos 
nacional, provincial y municipal.

Con la vacunación por demanda espontánea a mayores de 60 años y la inscripción para mayores de 18, 
más la anunciada llegada de nuevas dosis, el plan de vacunación volvería a repuntar. Mientras tanto, la 

ocupación de camas UTI en San Martín sigue alta, con un promedio del 90 al 100% de ocupación.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

86712 5531 49923 46928

Diferencia	con	la	semana	anterior +16 +1973

Diferencia	con	dos	semana	atrás -12

+2819 +1322

+5798 +3040 +3719

Con los casos registrados al miércoles 16, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

1448

+60

+109

RECUPERADOSHISOPADOS

142166

+4157

+8826

En esta misma línea, próximamente se entregarán 45 patrulleros más, 25 para la 
Policía de la Provincia y 20 para Protección Ciudadana; 300 chalecos antibala; cuatro 
drones; un minibús; y materiales para distintos operativos.

frentarnos a la misma tragedia. Necesitamos de nuestros funcionarios y agentes de seguridad 
certezas. Certezas que nos permitan a todos mirar hacia el futuro con tranquilidad, enfocados en 
crear oportunidades para todos. Nuestros hijos están creciendo permanentemente en el contex-
to del miedo. ESTO NO DEBE NI PUEDE CONTINUAR. Pedimos a las autoridades seriedad, 
responsabilidad y compromiso para que se establezcan mecanismos de control y seguridad 
para todos”.                                             Cámara Empresaria del Pdo. De Gral. San Martín
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15 de junio - día Mundial de la ToMa de ConCienCia por el abuso y el Mal TraTo a las personas Mayores 

Poco a poco, la pandemia va dejando de ocupar el cen-
tro de la escena nacional y va dejando paso a la política 
propiamente dicha. 2021 es un año electoral y ya se avizora 
como tal. En San Martín, el ex intendente Ricardo Ivos- 
kus -presidente de Honestidad y Trabajo- se reunió por 
videoconferencia con los militantes y, entre otros concep-
tos, enfatizó: “La falta de gestión alarmante del Gobierno 
municipal en el marco de la pandemia se puede observar 
en prácticamente todos los barrios del distrito”. Y remató: 

Hoy (15 de junio) aparecen eslogan, videos, fotos de 
abuelos, todos hablando del día de hoy.

¿Y ayer qué? ¿Y mañana qué? 
El mal trato puede ser emocional, psíquico, verbal, físico, 

económico, etc. 
El mal trato puede provenir de la familia, de la sociedad, 

del estado, de entidades, etc.
Ayer, hoy y mañana nosotros decimos: Terminemos con 

las fotos y eslogan y vamos por el empoderamiento real de 
las personas adultas mayores.

Todo por nosotros, PERO CON NOSOTROS.
Ser dueños, partícipes y decidir por nuestra obra so-

cial. Ser dueños, partícipes y decidir por nuestros aportes. 
No manejados por otros, sino por NOSOTROS para NO-

Ricardo Ivoskus vuelve para las próxima 
elecciones municipales 

Todo por nosotros, pero con nosotros

“Más allá de las problemáticas propias de una 
pandemia sin precedentes, San Martín superó 
todos los indicadores negativos de muchos dis-
tritos de la provincia de Buenos Aires. No hay 
forma de poder encontrar algún punto positivo 
en la administración comunal”.

Además, anticipó ante todos los militantes 
que Honestidad y Trabajo volverá a trabajar 
fuertemente de cara a las próximas elecciones 
municipales para “poder lograr que prevalezcan 
los intereses de todos los vecinos por sobre la 
agenda de un Gobierno municipal que se ha 
alejado definitivamente de las grandes necesi-
dades de miles de sanmartinenses”.

El encuentro virtual había sido iniciado por 
Daniel Ivoskus, quién efectuó un exhaustivo 
análisis del escenario electoral.

Asimismo, el vicepresidente del Concejo Delibe- 
rante de San Martín, Cristhyan Micucci, enfatizó: 
“El Gobierno municipal entendió que su prioridad 
consistía en quitar la mirada de los vecinos, de las 
fuerzas productivas del distrito y orientarla sistemáti-
camente a la agenda del Gobernador. Es evidente 
que esto tuvo un impacto directo en la falta de plani-
ficación de todo el escenario pandémico”.

A su turno, las actuales concejales del sector 
Emma Rosanó e Isabel Álvarez detallaron todo el 
trabajo legislativo que desarrolló el bloque desde el 
comienzo del aislamiento, social, preventivo y obliga- 

torio; Verónica Dalmon, también edil de Honestidad y Trabajo, 
planteó los detalles de las modificaciones del proceso electoral 
originadas por la irrupción de la pandemia. 

Sandra Alé y José María Dobal, consejeros escolares del 
espacio, destacaron la vuelta de la presencialidad a los esta- 
blecimientos del distrito: “Es un logro sin dudas del reclamo de 
muchos de nosotros, ante una vocación manifiesta del Gobier- 
no provincial de cerrar todas las escuelas”, remarcó Dobal.

Nota de opiNióN

SOTROS. Dejar de ser meros espectadores.
Hay muchas entidades que ayudan a la persona ma- 

yor, pero en ellas no estamos presentes para hacer nuestros 
aportes. Somos personas mayores pensantes y con vigor 
para seguir aportando sabiduría. 

Y recuerden que mal o bien lo que disfrutan está hecho 
por aquellos que ayer fueron jóvenes, respeten estas canas 
que son vuestra historia, vuestro ayer. 

Recordemos a nuestros hijos y nietos que la vejez es el 
camino que todos recorren y nuestra lucha es su lucha.

Por el Empoderamiento Real de las Personas Mayores. 
Por el Ministerio de la Persona Mayor.

Pedro Ruston  - Federación de Centros de Jubilados 
y Pensionados del Conurbano Noroeste San Martín
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Continúan avanzando las obras de remodelación integral del Centro de Cuida-
do Infantil y el jardín municipal “San Ignacio Loyola”, en Villa Zagala, a cargo de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que incluyen la remodelación 
y ampliación del lugar y que permitirá aumentar la calidad de la atención, mejorar la 
seguridad de las instalaciones y los espacios.

“Nos sentimos felices porque estamos logrando poner en valor un centro históri-
co de nuestro Municipio, ubicado en una zona donde es muy necesario”, señaló la 
secretaria de las Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri, durante la recorrida 
junto al intendente Fernando Moreira. Y agregó: “Es una inversión muy importante 
que permite adaptar este edificio a las nuevas necesidades de cuidado de la primera 
infancia. Realmente estamos logrando un sueño”.

El Centro de Cuidado Infantil es uno de los 14 espacios de este tipo que funcionan 
en San Martín, brindando contención, cuidado y actividades educativas, deportivas, 
lúdicas y artísticas para los más chicos antes de su ingreso al sistema de educación 
formal. Con esta obra, podrá albergar a más niños en situación de vulnerabilidad.

La remodelación general contempla la refuncionalización y ampliación de los es-
pacios interiores y exteriores del edificio, que incluyen 8 salas más grandes y moder-
nas, un nuevo salón comedor y de usos múltiples, nuevos baños, cocina y oficinas.

Las salas tendrán acceso directo a los nuevos patios exteriores de juegos, venti-
lación natural, cambiadores, sanitarios y mobiliario de guardado.

Este espacio infantil brinda atención diaria a 160 niños de entre 6 meses y 5 
años. Pero también ofrece otros servicios a la comunidad de Villa Zagala, como ca-
pacitaciones laborales, educativas, la orquesta infanto juvenil, un punto de atención 
del programa Crecer Bien, entre otros.

La puesta en valor se enmarca dentro del Plan Nacional de Primera Infancia, que 
cuenta con el acompañamiento financiero del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para garantizar el desarrollo integral de los niños desde su nacimiento.

Con el reclamo de la familia de la víctima por prisión perpetua a los dos acusados, este lunes 14 
comenzó en los Tribunales de San Martín el juicio oral y público por el homicidio de Zaira Rodríguez, 
la piloto de kartings de 21 años asesinada de un balazo en la cabeza durante un robo cometido en 
noviembre de 2018 en Villa Ballester.

“No tenemos paz ni la vamos a tener nunca más porque mi hijita no está y la familia (de los imputa-
dos) nos sigue amenazando”, expresó Claudio Rodríguez, padre de la víctima, tras su declaración 
ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de San Martín, a cargo del debate.

También aseguró que realizó “ocho denuncias por amenazas pero nadie hace nada”, mientras 
que su esposa Sandra, quien también declaró en el debate, afirmó que los acusados “no bajan la 
mirada” y que su abogado es “muy soberbio en su forma de dirigirse a los jueces y a los testigos”.

“Es horrible verles las caras, es horrible saber que ellos salieron a matar”, precisó la madre de 
Zaira, quien estuvo acompañada por un grupo de familiares, amigos y allegados que se concentraron 
con barbijos en la puerta de los tribunales con pancartas que decían “Justicia por Zaira”.

Además de los padres y el novio de Zaira, Nicolás Impiombato, declararon varios efectivos poli-
ciales que intervinieron en la investigación, mientras que los dos acusados, presentes en el recinto, 
prefirieron guardar silencio.

A su vez, el defensor oficial de los imputados, Guillermo Thomas, pidió cambiar la carátula de “homi-
cidio criminis causa” a “homicidio en ocasión de robo”, el primero se castiga con prisión perpetua y el 
segundo tiene una pena de entre 8 y 25 años. Este planteo generó el rechazo de la familia de Zaira, que 
espera una “condena ejemplar” y que sea “perpetua” para ambos acusados, los hermanos Pablo Daniel 
(25) y Gastón Maximiliano Murray (29), quienes llegaron al juicio procesados con prisión preventiva.

Al cierre de esta nota, se estimaba para hoy viernes la realización de los alegatos de las partes 
ante el tribunal, integrado por los jueces Adrián Berdichevsky, Luis Molinari y Javier Antonucci.

Para conocer más sobre este caso, entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar
Fuente: Télam Foto: MásNoticias                                                                      Sebastián Cejas

Avanza la puesta en valor del  
Centro Infantil Loyola

Justicia por Zaira - Comenzó el juicio con  
pedidos de prisión perpetua para los acusados

Los padres de la joven asesinada denunciaron que siguen  
siendo amenazados por la familia de los acusados.
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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

En el mes de la Bandera, 
por una Argentina más saludable

II Jornada de Historia

Desde el pasado 1ro. de junio, Gonzi Monzón arrancó 
un desafío por el bienestar y la vida saludable en conme- 
moración del Día de la Bandera, a celebrarse el próximo 
domingo 20 de junio.

Monzón, atleta ballesterense y entrenador de Tijuca 
Running, fue convocado por la Ortopedia Aries -de CABA- 
para rememorar este mes de la Bandera Argentina realizan-
do nada más ni nada menos que 500 kilómetros de running.  
En estos 30 días de junio el objetivo es la acumulación de 
tamaña cantidad de kilómetros, los cuales correrá por las 
calles de Gral. San Martín. 

Vale destacar que Gonzi está acostumbrado a desafíos 
como correr más 100 competencias anuales, hacer duas, 
natación, maratones el mismo día, ultras y alguna que otra 
hazaña en nuestro país hermano Brasil donde es campeón 
en varias carreras de calle también.

La convocatoria surgió a raíz de fomentar el bienestar 
y la vida saludable en plena pandemia y con tantas restric-
ciones al deporte, el objetivo es demostrar que no importan 
las trabas, que se puede avanzar igual haciendo lo que tan-
to nos hace bien y nos gusta. “Será una dura tarea dado 
que no dejaré de realizar mis otros deportes durante este 
proceso de acumulación de kilómetros”, dijo Gonzi.

Para quienes quieran sumarse desde diferentes  
lugares con algunos entrenos, el runner local  

usará el hashtag #ortopediaaries500k

La Asociación 
Historiadores del 
Fondo de la Legua 
invita a su II Jornada 
de Historia que se 
realizará el sábado 
28 de agosto pró- 
ximo, a partir de las 
10, en forma virtual 
y se transmitirá por 
el canal de YouTube 
de la Asociación.

Los interesados 
en participar podrán 
presentar traba-
jos sobre la amplia 
franja territorial que 

surca el Camino del Fondo de la Legua y su influencia en 
el Pago de la Costa (actuales partidos de San Isidro, Vicen-
te López y San Martín), desde sus orígenes hasta 1960. Al-
gunos de los ejes temáticos recomendados son: caminos y 
redes de comunicación, núcleos poblacionales y loteos, patri-
monio histórico, cultural, natural e inmaterial, personalidades 
de la cultura, vida cotidiana, y otros.

Habrá dos categorías de participantes: Titulares, 
quienes presiden entidades históricas y, Adherentes, 
quienes participaran de la Jornada sin presentar trabajo en 
calidad de oyentes.

500 km de running por las calles de San Martín para conmemorar el mes de la Bandera.

Concluida la Jornada, se remitirán por mail los certifica-
dos en ambas categorías.

Los trabajos se recibirán hasta el martes 20 de julio, los 
mismos deberán ser originales e inéditos. La extensión máxi- 
ma será de 20 páginas, incluyendo ilustraciones, anexos 
documentales y/o fotográficos y la bibliografía, en Word, en 
letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple, 
con un margen de 3 cm en todos sus lados, en hoja A4 
escrita de un solo lado. La carátula del trabajo deberá con-
tener el título de trabajo y los autores del mismo. Además, 
se deberá enviar un resumen del trabajo con una extensión 
máxima de media carilla.

Los trabajos deben enviarse a: 
 jornadahistoriafondolegua@gmail.com

A partir de la presentación del trabajo escrito y su 
aceptación por los evaluadores se solicita a los expositores 
grabar el video de su ponencia sin exceder el límite de 15 a 
20 minutos. La grabación puede ser realizada a través de 
cualquier formato disponible: celular (puesto en forma hori- 
zontal), computadora, filmadora, etc. Se podrán incluir ex-
teriores, o adoptar formas creativas de exposición siempre 
que hayan sido consensuadas con los organizadores de la 
Jornada. El envío del material grabado será antes del 5 de 
agosto y, para facilitar el envío les recomendamos hacerlo 
a través de wetransfer.com utilizando el mail de la Jorna-
da: jornada2020fondodelalegua@gmail.com

Por cualquier duda o inquietud podrán comunicarse al 
mail anterior.
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López Medrano y Lobos dialogaron 

con vecinos sobre inseguridad
Pelloni en el Rotary Club San Andrés: 

“Hay que educar la esperanza”

Un día después que un vecino muriera 
durante un homicidio en ocasión de robo 
en Villa Ballester, Santiago López Medra-
no y Matías Lobos encabezaron el jueves 
10 un encuentro de Juntos por el Cambio 
con vecinos en la Plaza Kennedy de San 
Martín, transmitido en forma virtual, donde 
se refirieron a la inseguridad en el distrito 
con duras críticas al oficialismo.

El Lic. Matías Lobos, ex subsecretario 
de Control y Vigilancia de Fronteras duran-
te la gestión de Patricia Bullrich en el Minis- 
terio de Seguridad de la Nación, arrancó 
destacando que “lo primero que nos tene-
mos que preguntar es si para un gobierno 
la seguridad es realmente un problema”, 
señaló que “muchos funcionarios del ac- 
tual gobierno no creen que lo sea” y agregó 
que “el grupo político que hoy gobierna le 
echa la culpa de la inseguridad a los me-
dios”.

Sobre “a quién consideramos víctima 
de la inseguridad”, afirmó que “el actual go-
bierno tiene una mirada ideológica donde 
para ellos la sociedad no es víctima de la 
delincuencia”, porque “para ellos los delin-
cuentes son víctimas”. 

“Si este grupo político fuera coherente 
debería cerrar el Ministerio de Seguridad y 
crear una secretaría de personas en con-
flicto con la ley”, consideró, “y esto lleva a 
que no creen en la institución policial ni en 
las fuerzas de seguridad”, agregó.

“Por eso tienen una política hacia las 
fuerzas de seguridad de permanente de-
gradación, ante fuerzas que deben tener 
el respaldo político para actuar y una mira-
da institucional para no atarle los brazos”, 
aclarando que “cuando nosotros fuimos 
gobierno nacional y provincial confiamos 
en nuestras fuerzas de seguridad, que 
tenían un protocolo de actuación para que 
no caiga sobre ellos la presunción de cul-
pabilidad”, aseguró Lobos.

“Eso no es dar un cheque en blanco, 
porque los policías saben cómo actuar, 
pero deben tener el marco legal y respaldo 
político institucional”, aclaró.

“Una política de seguridad no es exclu-
siva responsabilidad de la Policía, el Go-
bierno debe estar en manos de civiles y la 
comunidad debe estar involucrada”, afirmó 

En un encuentro virtual realizado este 
lunes 14 por el Rotary Club San Andrés, 
de General San Martín, la hermana Martha 
Pelloni expuso sobre “Infancia robada” y 
describió su experiencia acompañando a 
víctimas de trata de personas y otras pro- 
blemáticas sociales. El encuentro fue pre-
sentado por María Beatriz López y la pre- 
sidente del club, María Angélica Gómez, dio 
el saludo de bienvenida y cerró el encuentro 
con un saludo final.

Integrante de la congregación de Car-
melitas Misioneras Teresianas, Pelloni habló 
tras la presentación de Lidia Naim, quien des- 
tacó su labor en las marchas del silencio en 
Catamarca tras la muerte de María Soledad 
Morales y “la búsqueda de la verdad” en el 
“primer femicidio en la Argentina”.

Tras reconocer la colaboración que 
tuvo del ex intendente Ricardo Ivoskus en 
la investigación del tráfico de bebés, Pelloni 
señaló que “la sociedad necesita educación 
preventiva de tantos problemas”, recono-
ció que “María Soledad fue un antes y un 
después” y subrayó que “hubo primero una 
condena social antes de la judicial”.

Luego recordó su trabajo en la ciudad 
de Goya contra el tráfico de bebés en una 

antes de precisar que “el 90 por ciento de 
los delitos se cometen en el 10 por ciento 
del territorio y es necesario un despliegue 
inteligente de fuerzas en el distrito”.

“Argentina no tiene un problema de fal-
ta de recursos policiales, tenemos el 100 
por ciento más de homicidios que en Chile 
con más policías, hay que ir a una política 
de prevención integral del delito, en una 
Provincia donde vamos a volver gobernar”, 
aseguró. “Y vamos a recuperar la Nación y 
a ganar San Martín”.

Ex ministro de Desarrollo Social bona- 
erense durante el mandato de María Eu-
genia Vidal, López Medrano destacó que 
“hace 24 horas a un vecino de Villa Ba- 
llester que salió con su camioneta le me-
tieron un tiro en la cabeza y hoy hay una 
familia destruida”.

“Todos los que estamos acá segura-
mente vivieron o conocieron algún caso de 
inseguridad y lo más alarmante es cuando 
se naturaliza vivir de esa manera”, con-
tinuó. “Y en los lugares más pobres de San 
Martín la inseguridad se vive más fuerte”, 
aseguró luego.

“Tenemos un Gobierno que no cree que 
la inseguridad sea un problema de fondo, 
tampoco que sea una prioridad y vemos 
con preocupación la falta de coordinación 
entre el Gobierno nacional y el provincial y 
que no se pongan de acuerdo”, completó.

“Hay 17 millones de bonaerenses y 
medio millón en San Martín que estamos 
desprotegidos, pero para nosotros la se-
guridad no es una cuestión de marketing”, 
expresó López Medrano.

También se refirió al Poder Judicial 
“que para el vecino es algo lejano” y pre-
cisó que “en esta ciudad hay 150 mil perso-
nas que viven en asentamientos” y recordó 
que “en las gestiones de Patricia Bullrich 
y Cristian Ritondo hubo una decisión clara 
de declararle la guerra al narcotráfico, pero 
desde hace un año no hay una decisión 
política de trabajar en eso”.

“La seguridad va a ser un eje central de 
nuestras propuestas, con acciones profe-
sionales y política planificada, la definición 
de fondo es política. El cambio es posible, 
estoy sumamente convencido”, concluyó.

Sebastián Cejas

“Infancia robada”, “trata de personas” y otras problemáticas sociales fueron 
los ejes de la disertación. El caso de María Soledad Morales “fue un antes y un 

después” en la lucha contra la impunidad, dijo la Hermana Martha Pelloni.

situación “avalada por la Justicia y grandes 
empresarios” del lugar, antes de volver al 
presente para informar que desde la Red In-
fancia Robada “atendemos muchas víctimas 
de violencias”. 

Rescató que en su lucha “uno busca y 
reúne las pruebas, la gente se juega y los 
jóvenes se comprometen” para lograr “la 
condena social”, antes de alertar sobre “el 
tráfico de órganos” y resaltar que “lo más 
importante que tiene el ser humano es su 
dignidad” y advertir sobre la “politización de 
los derechos humanos”.

“La Iglesia Católica se ha puesto firme en 
el tema de los abusos de niños por los sacer-
dotes”, aseguró. “El drama más grande que 
vemos es el abuso intrafamiliar, sobre todo 
donde hay mucha vulnerabilidad, pero se 
da en todas las clases sociales”, completó. 
Y también alertó sobre la “violencia cibernéti-
ca”.

“El relativismo y el dejar hacer provoca 
que todo dé lo mismo. Si uno no tiene una 
escala de valores, la juventud no tendrá edu- 
cación y luego aparecen las violencias, la 
droga y el alcohol”, completó. “Hay que edu- 
car la esperanza”, finalizó.

Sebastián Cejas
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Este domingo 20 Luisa Lenti recibirá cariñosos salidos de sus 
hijos, nietos y su amor Andrés con motivo de su cumpleaños. 
Desde acá le deseamos lo mejor y mucha salud para su nue-
va vuelta al sol.
También Daniel Dondero celebrará este 20 de junio su cum-
pleaños rodeado del amor de su querida familia y los saludos 
de amigos y allegados.
La concejal de Tercera Posición, Mirta Ward celebra el próxi- 
mo 23 de junio un nuevo cumpleaños. Su familia, su equipo 
de la Fundación El Pueblo de la Tradición y la Red Mujeres 
sin violencias, así como sus compañeros del Concejo Delibe- 
rante, le desearán lo mejor a esta incansable luchadora por el 
bienestar de los niños, mujeres y los más necesitados. 
Sabrina Nikolov recibirá el jueves 24 hermosos saludos y feli-
cidades con motivo de su cumpleaños. Su amada Renata, sus 
sobrinos y el resto de su querida familia le acercarán muchos 
cariños y los mejores deseos. ¡Muchas felicidades Sabri!
Rubén Eslaiman, diputado provincial por y de San Martín, re-
cibirá decenas de hermosos mensajes y buenos deseos con 
motivo de su cumpleaños el próximo 24 de junio. Su familia 
celebrará ese día y brindarán por muchos años más de salud 
y trabajo por los vecinos.

Nacimiento

Siempre que llega una nueva vida y, especialmente en esta 
época de tanto dolor, es una alegría enorme, una fiesta en la 
familia. Y así sucedió el pasado lunes 14, con la llegada de 
Pedro Maseda Roldán que iluminó la vida de sus papás 
Amparo y Damián y su abuela Patricia Dobal.
Con 3,670 kg y 51 cm, Pedro es séptima generación de una 
tradicional familia de ballesterenses, que lo mimará mucho, 
especialmente su bisabuela Nelly.
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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)
INGREDIENTES
• 220 g de quinoa cocida
• 1 huevo
• 1 zanahoria rallada
• 1/2 cebolla
• 2 cucharadas de avena
• sal y condimento a gusto 
¡Recuerden lavar muy bien la quinoa antes de ponerla 
a hervir!
PROCEDIMIENTO
• Cocinar la quinoa
• Saltear la cebolla y luego sumar la zanahoria
• Agregar la quinoa cocida
• Apagar el fuego y condimentar
• Agregar la avena
• Mixear un poco para integrar mejor y agregar el huevo
DEJAR ENFRIAR así es más fácil luego hacer las bolitas.
Hacer las bolitas con las manos y ponerlas en una fuente 
aceitada.
Hornear a 200 grados aproximadamente dando vueltas 
hasta que estén cocidas.

Seguimos con ricos bocaditos con verdura 
y fáciles para preparar.

Homenaje a Manuel Belgrano

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

El domingo 20 de junio 
se cumple el 201° aniversario 
del paso a la inmortalidad del 
Gral. Manuel Belgrano, Pa-
dre de la Patria junto al Gral. 
San Martín.

En la correspondencia 
podemos encontrar sus ideas 
y su pensamiento, donde se 
manifiesta que fue un hom-
bre tan humano como todos 
nosotros, pero que dio todo 
por la Patria, que no dejó de 
soñar y luchar por ella.

En una carta de Belgrano al Primer Triunvirato cuando fue 
designado comandante del Regimiento de Patricios, en noviem-
bre de 1811, en tiempos difíciles para la Patria, expresaba:

“Excelentísimo Gobierno ejecutivo de estas provincias: 
Ofrezco la mitad del sueldo que me corresponde, siéndome 
sensible no poder hacer demostración mayor, pues mis 
facultades son ningunas y mi subsistencia pende de aquel, 
pero en todo evento sabré reducirme a la ración del solda-
do, si es necesario, para salvar la justa causa que con tanto 
honor sostiene V.E.”.

En otra correspondencia dirigida a la Asamblea del Año 
XIII, cuando el Gobierno deseaba recompensar a Manuel 
Belgrano por el triunfo de la batalla de Salta, expresaba: 

“Cuando reflexiono que nada hay más despreciable 
para el hombre de bien que el dinero o las riquezas y, que 
adjudicarlos en premio, no solo son capaces de excitar la 
avaricia de los demás, haciendo que pretendan el bienestar 
particular al interés público... He creído propio de mi honor 
y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi 
patria, destinar los expresados cuarenta mil pesos para la 
dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras”.

Manuel Belgrano enviaba correspondencia para recla-
mar por el estado en que se encontraba su ejército y así 
escribía a Tomas Guido, en octubre de 1818

“Estamos en la mayor miseria y no tenemos lo que 
necesitamos para movernos; es un prodigio cómo se con-
serva esta fuerza que pasa meses sin recibir más socorro 
que un peso; su comida es carne flaca y maíz rosa; cuido 
que siquiera estén vestidos, pero no por esto tienen las pren-
das necesarias; el invierno lo han pasado con pantalones 
de brin y los más sin un miserable poncho. No hablemos de 
necesidades, porque a esto no hay quien nos gane”.

Cuando Mariano Moreno fundó la Biblioteca Pública de 
Buenos Aires, Belgrano “le ofreció toda su librería, para que 
se extrajeran todos los libros que se considerasen útiles y se 
sacó de ellos una porción considerable”.

Según el libro de Donaciones de la Biblioteca Nacio-
nal, estos libros alcanzaron a 86 obras distribuidas en 49 
volúmenes. Gran parte de ellos eran libros franceses, en es-
pañol, y algunos en italiano y latín. Los temas que trataban 
eran sobre agricultura, historia, economía política y literatura.

Como expresaba Ignacio Álvarez Thomas, sobre su 
sobrino Manuel Belgrano: “Un 20 de junio de 1820 desa-
pareció de entre los mortales un hombre inmaculado que 
es la admiración del suelo argentino, y el ornamento de la 
República por sus virtudes cívicas, por su moral severa y 
por el desinterés más patriótico”.

Bolitas de quinoa y zanahoria
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
 Seguridad vial

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

En conmemoración del Día Nacional de la Seguridad 
Vial, conmemorado cada 10 de junio, y continuando con el 
trabajo que la asociación civil Malditas Picadas viene reali- 
zando junto al Municipio de San Martín en materia de se-
guridad vial, este año se enfocaron especialmente en las 
bicicletas.  

En esta época de pandemia, las bicicletas pasaron a 
ser un medio de movilidad sumamente utilizado ya sea para 
traslado o bien como herramienta de salida laboral. 

Es por ello que el mismo jueves 10 de junio se llevó a 
cabo una capacitación vía zoom abierta a la comunidad a 
cargo del profesor de ciclismo Claudio Reybaud y, siguien-
do la línea de concientización y prevención, el día sábado 
12 se hizo entrega de kits de protección (casco y luces) de 
manera gratuita a trabajadores de delivery en la zona de 
Ballester. La misma campaña de provisión de esos elemen-
tos de seguridad para ciclistas -bajo el lema: “El casco salva 
tu vida”- continuará este próximo fin de semana en la zona 
de San Martín 

** La seguridad vial es responsabilidad de todos **

Los sepelios que anteceden fueron  

atendidos por M. Menini

Necrológicas
Bety Alicia Tevez

El 8 de junio falleció a los 88 años. Vivía en San Andrés.

Juan Carlos Morales

A los 64 años falleció el pasado 9 de junio. Se domiciliaba en 

Villa Ballester.

Eligio Gauto

Falleció el 9 de junio pasado a los 73 años. Vivía en Villa 

Ballester.

Irene Noemí Mayer

El 10 de junio falleció a los 71 años. Vivía en San Martín.

Yrma Rosa Díaz de Díaz

A los 75 años falleció el pasado 13 de junio. Se domiciliaba 

en Ciudad de Buenos Aires.

Juan Di Chiara

Falleció el 14 de junio pasado a los 79 años. Vivía en Villa 

Ballester.

Salvador Petitto

El 15 de junio falleció a los 87 años. Vivía en Villa Ballester.

Luisa Emma Declercq Fernández

A los 82 años falleció el pasado 8 de junio. Vivía en Villa Ba- 

llester y fue inhumada en el Cementerio Jardín de Paz.

José Angel Visoná

Falleció el 9 de junio pasado a los 69 años. Vivía en San An-

drés y fue inhumado en el Cementerio Parque Ceremonial.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de San Martín

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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



El concejal Ignacio do Rego, junto al resto de ediles del blo-
que Juntos por el Cambio, presentó este lunes 14 un proyecto 
de ordenanza en el Concejo Deliberante de Gral. San Martín 
para declarar la práctica de actividades físicas y deporti-
vas como esencial para la salud de las personas que ha-
bitan en el distrito. 

La iniciativa de do Rego se basa en conceptos plan- 
teados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
afirma que la inactividad física es un problema de salud a 
nivel mundial. 

El proyecto también declara como esenciales a todos 
aquellos establecimientos debidamente habilitados que pres- 
ten servicios de actividades físicas y deportivas, dentro del 
partido de General San Martín como ser: clubes de barrio, 
natatorios, gimnasios y centros de entrenamiento y formación 
deportiva, tanto públicos y privados. Y propone además que 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 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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Deporte y Salud - El ejercicio físico y 
deportivo, como actividad esencial

el Ejecutivo municipal sea el agente res- 
ponsable de controlar la correcta habil-
itación de cada uno los mencionados es-
tablecimientos, como del cumplimiento de 
las medidas de seguridad, higiene y pro-
tocolo vigente contra el Covid-19.

“En virtud del contexto de pandemia 
en el que vive la sociedad y las limita-
ciones que tiene el municipio de San 
Martín para realizar prácticas físicas y 
deportivas muchos vecinos se vieron 
obligados a abandonar sus actividades 
aumentando así la inactividad y el se- 
dentarismo”, aseguró el concejal y agregó 
que “es el Estado quien debe garantizar a 
la población el libre acceso a las prácticas 
de actividades físicas, fomentando así 
una mejor calidad de vida”. 

Para garantizar una vida saludable a 
los vecinos, do Rego recuerda que “toda 

persona que realiza actividades físicas mejora sus condiciones 
de salud como ser: control de sobrepeso, fortalecimiento de los 
músculos, aumento de la densidad ósea, reducción del stress, 
la depresión y los trastornos de ansiedad; mejora de la capaci-
dad de concentración, aprendizaje y bienestar en general” y 
que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
realizar un mínimo de dos horas y media de actividad aeróbica 
por semana para adultos y una hora diaria para los niños y 
adolescentes. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo 
de mortalidad a nivel mundial”.

Y para terminar, recomienda “concientizar a todos los ve-
cinos de San Martín de la importancia que tiene esto y trabajar 
juntos en pos de este objetivo” puesto que “la buena práctica 
de hábitos saludables, entre los que se encuentran realizar ac-
tividades físicas y deportivas, mejora la calidad de vida de las 
personas y genera beneficios sanitarios y sociales”.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Un nuevo proyecto busca declarar como esencial las prácticas físicas y deportivas en  
establecimientos públicos y privados, de cara a posibles nuevos cierres como  

consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19.


