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López Medrano:  
“El metrobús parece 

abandonado”

Pandemia - Nuevas  
medidas para San Martín

En el marco de los nuevos anuncios del Gobierno Pro-
vincial, San Martín se encuentra en Fase 4. Así lo anuncia-
ron desde el MSM, el pasado miércoles 21 e informaron 
cuáles son las nuevas medidas y actividades habilitadas:

>> La circulación seguirá restringida entre las 00 y las 
6 de la mañana. Los comercios no esenciales deberán 
cerrar en ese horario.

>> Los locales gastronómicos podrán atender entre las 
6 y las 00 al aire libre, o en espacios cerrados con un aforo 
de hasta 50%. Después de ese horario, trabajarán con de-
livery o take away.

>> Están permitidas las reuniones sociales de hasta 10 
personas en domicilios y de hasta 20 personas al aire libre.

>> Podrán realizarse actividades culturales al aire libre 
con hasta 100 personas y eventos religiosos en espacios 
cerrados con una capacidad del 50%.

>> Se podrá realizar actividad deportiva con y sin con-
tacto al aire libre, sin público y en espacios cerrados con 
un aforo de hasta el 50%.

>> Las clases continuarán siendo presenciales en to-
dos los niveles.

Vacunación libre para mayores de 30
Desde el pasado martes, 20 de julio, los mayores de 

Con motivo de contar este mes de julio de 2021 con 
cinco viernes y, continuando con la norma de aparecer cua- 
tro veces por mes, el próximo viernes 30 no se editará la 
edición gráfica de “Reflejos de La Ciudad”.

Seguí informado de cuanto acontece en San Martín a 
través de nuestras redes @reflejosdelaciudad y nuestro si-
tio web www.reflejosdelaciudad.com.ar

Santiago López Medrano -ex ministro de Desarrollo So-
cial de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de 
Ma. Eugenia Vidal y candidato a intendente de San Martín 
en 2019- reclama al MSM por “el abandono del estado del 
metrobús de Ruta 8, una obra histórica”, inaugurada en julio 
de 2019.                                                                 Ver página 5

Con las nuevas medidas, el aforo interior aumentó al 50 % y cada local debe 
solicitar permiso para ocupar calles y veredas.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

101378 5158 54082 52199

Diferencia	con	la	semana	anterior -528 +632

Diferencia	con	dos	semana	atrás -451

+2559 +429

+5113 +1065 +1499

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

FALLECIDOS

1637

+28

+51

RECUPERADOSHISOPADOS

160618

+2460

+5727

30 años que aún no hayan recibido la vacuna contra el 
Covid-19, pueden aplicarse la primera dosis sin turno ni ins- 
cripción previa en cualquiera de los vacunatorios de la ciu- 
dad. Para ello, pueden acercarse de 9 a 18 a los centros 
de vacunación que funcionan en el Club Deportivo San 
Andrés, en el Parque Yrigoyen y el CeMEF. Sólo hay que 
presentar DNI con domicilio en San Martín.

Inscripción para vecinos de 13 a 17 
Ya se habilitó la inscripción para que los menores de 

13 a 17 años puedan anotarse en el registro provincial 
para recibir la vacuna contra el Covid-19.

Actualmente, en el país se dispone de dos vacunas 
candidatas a ser aplicadas en menores de 18. Una vez 
aprobadas, comenzará la vacunación a los que tengan co-
morbilidades y se hayan inscripto a través de la web en 
https://vacunatepba.gba.gob.ar  o a través de la aplicación 
vacunatePBA.

A medida que van llegando dosis al país, la vacunación 
continúa avanzando en San Martín. Según datos del Mi- 
nisterio de Salud bonarerense, hasta el pasado miércoles 
21 de julio a las 22, se habían aplicado en el MSM:
269.905 dosis, de las cuales 213.991 corresponden a 

la primera dosis y 55.914, a la segunda

SM en Fase 4 - Los comercios gastronómicos 
podrán utilizar el espacio público

Elecciones y cierre de listas

El Municipio de San Martín ya habi- 
litó a los comercios gastronómicos a tra-
mitar el “uso precario de ocupación de la 
vía pública” (calle) para colocar mesas 
y sillas generando un nuevo espacio al 
aire libre.

El trámite es individual, por lo tanto, 
cada interesado deberá solicitar el per-
miso y el Municipio confirmará luego, 
por resolución, cada autorización. El 
trámite se inicia en el sitio web oficial 
www.sanmartin.gov.ar. Allí hay un des- 
tacado “Solicitá el permiso de uso precario del espacio público”, desde donde hay que descargar un 
archivo y completar un formulario.

Seguidamente un comité integrado por las secretarías de Gobierno y Seguridad y la de Producción 
y Desarrollo Económico emitirán una resolución particular por cada pedido.

Estos cambios vienen de la mano del paso a Fase 4, que además habilita ampliar el aforo interior al 50%.

Al cierre de esta edición y a 48 horas de la definición 
de candidatos para las próximas elecciones legislativas, 
el cierre de listas en San Martín seguía sin definirse. 
Las conversaciones y definiciones en cada espacio 
-tanto en el oficialismo como en la oposición- se dan 
hace semanas, pero se sabe que todo se define minu-
tos antes de las 12 de la noche del sábado 24.

El bloque de concejales que responde al oficialis-
mo municipal renueva este año siete concejales, de 
los cuales algunos buscan renovar su banca y, otros 
ya no pueden por haber ocupado el cargo dos periodos 
consecutivos. Los que finalizan su gestión son: Diego 

Perrella, Georgina Bitz, Hernán Letcher, Ulises Lobo, 
Leticia Ullua, Ignacio Barba y Mirta Ward, (los últimos 
entraron por el massismo). Si bien aún no se dieron a 
conocer los nombres, se presume que el oficialismo nu-
cleará sus candidatos con representantes de sus distin-
tos espacios.

La oposición renueva 5 ediles. En el bloque de Jun-
tos por el Cambio terminan su mandato dos concejales 
que responden a Juntos, Ramiro Alonso López e Ignacio 
Ruberto), dos a Honestidad y Trabajo (Cristhyan Micu- 
cci e Isabel Álvarez) y una a la UCR (Marcela Mancini).  

Acá sí habría más indefiniciones a partir de la postu-

lación de Facundo Manes y la división que generó con la 
otra lista, encabezada por Diego Santilli. A nivel munici-
pal serían esas dos las facciones las que competirían en 
las PASO, una liderada por el equipo de Santiago López 
Medrano quien recalcó a este medio: “Nosotros siempre 
estuvimos en el mismo lugar” y la otra iría acompañada 
por Honestidad y Trabajo (el vecinalismo liderado por 
Ricardo Ivoskus), además de la UCR, Diálogo y Pero-
nismo Republicano. 

Faltan horas decisivas, durante las cuales todo 
puede modificarse. Hay que esperar al cierre del sába-
do a medianoche. 
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Junto a la Escuela de Economía y Negocios UNSAM la 
Municipalidad de Gral. San Martín puso en marcha el pro-
grama Red E-TEC, destinado a quienes tengan un empren-
dimiento o proyecto tecnológico que busque un impacto po- 
sitivo en la industria local.

El intendente Fernando Moreira firmó el convenio junto 
al decano Marcelo Paz y Mariela Balbo, subsecretaria de 
Emprendedores de la Nación, para generar esta red que 
trabajará en conjunto con las empresas de la ciudad y los 
organismos estatales de ciencia y tecnología.

Los interesados pueden sumarse fácilmente, para poten-
ciar su proyecto. La inscripción estará abierta hasta el 31 de 
agosto en sanmartin.gov.ar/red-etec

Para más información o consultas, escribir a mail  
a produccion@sanmartin.gov.ar.

MSM – UNSAM: Red de Emprendedores
Tecnológicos de San Martín

Desde el pasado sábado 17 funciona nuevamente el 
Vacunatorio COVID en el Hospital Interzonal de Agudos 
Eva Perón de San Martín.

“Afortunadamente pudimos reabrir el vacunatorio con 
equipo propio”, informaron ayer lunes a este medio desde 
Prensa del Hospital, es decir toda la gente que está va-
cunando “son personas que están trabajando” en el Eva 
Perón, ex Castex”.

El equipo de vacunadores está conformado por gente 
de Medicina Preventiva a cargo de la doctora Silvina Meca 
y, de Enfermería liderado por la licenciada Noelia Gaitán.

Se están vacunando alrededor de 200 personas por 
día, con turno asignado por el Ministerio de Salud de la 
provincia Buenos Aires, a través de la aplicación Vacuna- 
pba. Es importante aclarar que, a diferencia de otros cen-
tros de vacunación de San Martín, en el Eva Perón no se 
vacuna sin turno previo. 

Sin embargo, los vecinos que tengan turno, pueden 
asistir el mismo día del turno, aunque no sea en la hora 
asignada.

Hospital Eva Perón
Reabrió el Vacunatorio COVID

La semana pasada, se terminó la guardia de pediatría 
del Hospital Eva Perón de San Martín. La obra había em-
pezado en mayo 2019, con la gestión de la Dra. Amelia 
Franchi, “luego de enormes esfuerzos de insistencia y coor- 
dinación; por motivos económicos quedó sin terminar, 
faltando solo un diez por ciento de la obra”, según ella mis-
ma cuenta.

Los trabajos se retomaron “hace veinte días con la 
nueva gestión y concluyó ahora”, recuerda y agrega: “¡Fe-
licitaciones al Ministerio de Salud y a la nueva dirección 
que gestionaron la finalización de la obra de pediatría 
de 900metros cuadrados! En este momento tan especial 
de nuestro país y del mundo, donde la pandemia no nos 
da respiro, es tan necesaria una guardia tan maravillosa 
como esta, para los niños y niñas de nuestra comunidad”.

Sin embargo, según informaron a Reflejos, la guar-
dia pediátrica aun no fue inaugurada ni utilizada para los 
más pequeños, ya que en este momento está totalmente 
cerrada, herméticamente, y destinada a internaciones por 
Covid-19.
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El MSM presentó el programa “Construir Ciudad” -que 
impulsa a las cooperativas y organizaciones de la 
economía popular con financiamiento, insumos y  

maquinaria junto a cooperativas locales- y el Instituto 
de Desarrollo del Hábitat y la Vivienda de San Martín.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, 
junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y el ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Provincia, Julio Alak, hicieron entrega de 
escrituras a familias de San Martín, en el Municipio de 
Tres de Febrero.

Durante el encuentro, que también contó con la 
participación de los intendentes Juan Zabaleta, de Hur- 
lingham, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, los ve-
cinos de los Municipios recibieron los títulos de dominio 
y afectaciones como bien de familia.

Al respecto, Moreira destacó: “Con mucha alegría 
entregamos las escrituras a vecinas y vecinos de San 
Martín, que en muchos casos llevaban 30 años de es-
pera”.

Y destacó: “Cuando Axel asumió el gobierno, de-
tectó esta problemática inmediatamente y nos propuso 
a los intendentes que acompañemos para resolverla. A 
pesar de la pandemia, este gobierno no descuida las 
necesidades históricas, y sigue trabajando para que la 
gente pueda vivir mejor”.

Por su parte, Kicillof sostuvo: “Hay un trabajo 
enorme del intendente de San Martín, de todos los in-
tendentes, pero especialmente los que fueron a cada 
uno de los barrios que necesitaban la escritura y logra- 
ron que hoy estemos juntos concluyendo una entrega 

Fernando Moreira y Axel Kicillof entregaron 
escrituras a familias de San Martín

Nuevo Programa para  
fortalecer la reurbanización 

de los barrios

de 8 mil escrituras, y vamos a continuar con más en-
tregas todos los meses”.

Luego, Moreria encabezó un segundo acto en la 
Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester jun-
to a Julio Alak, donde se completó la entrega de 225 
escrituras de dominio y afectaciones como bien de 
familia, para viviendas de los barrios Independencia, 
Villa Zagala, Nuestra Señora del Rosario y otras zonas 
de la ciudad.

La entrega de esta documentación fundamental 
para regularizar la propiedad y proteger las viviendas 
de cada familia fue el último paso del proceso de escri- 
turación social gratuita, que el Municipio tramitó a través 
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia.

Del total de escrituras, 150 se hicieron en el marco 
de la Ley 10.830, por tratarse de inmuebles municipales 
o escrituraciones entre vecinos. Otras 74 correspondían 
a inmuebles del Instituto de la Vivienda de la Provincia.

Estos procesos de escrituración se enmarcan en 
la política integral de urbanización de los barrios de 
San Martín, que avanza para garantizar el acceso a 
todos los servicios públicos y mejorar la calidad de 
vida de las familias de la ciudad.

También participó de esta actividad el secretario 
de Obras y Servicios Públicos de San Martín, Andrés 
Alonso.

El pasado viernes el intendente Fernando Moreira firmó un acuerdo 
con Alex Roig, presidente del INAES - Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social para el fortalecimiento y la capacitación 
técnica de las cooperativas y organizaciones de la economía popular 
vinculadas al hábitat y la vivienda.

El acuerdo incluye una línea de financiamiento del INAES para el 
desarrollo del programa Construir Ciudad. 

Los fondos serán utilizados para la compra de insumos, herramientas 
y maquinarias para las cooperativas locales, con el fin de seguir avan-
zando en la reurbanización de los barrios, ampliar el acceso a la vivienda 
y abordar la problemática del hábitat en toda la ciudad, de manera ar-
ticulada junto a la Nación y la Provincia. Por eso durante el lanzamiento 
también estuvo presente Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio 
Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El programa también incluye una mesa de diálogo con las orga-
nizaciones sociales y cooperativas del distrito, que trabajan en la 
temática del hábitat y hacen pequeñas obras públicas, generan trabajo y 
mejoras urbanas en los barrios.

El programa forma parte del nuevo Instituto para el Desarrollo del 
Hábitat y la Vivienda de San Martín, dependiente de la Subsecretaría 
de Desarrollo Territorial, a cargo de Leonardo Rebolino, creado para cen-
tralizar y articular desde el Municipio todas las políticas vinculadas a esos 
dos temas centrales.
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Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Rotary Club San Andrés de Gral. San Martín 
Servir para transformar vidas

El Rotary Club San Andrés de 
Gral. San Martín realizó su cambio de 
autoridades en una reunión virtual que 
contó con la presencia de todos sus 
miembros y del gobernador de Distrito 
4895, Vicente Roccasalva, y el asis-
tente de Gobernador, Luis María Ro-
dríguez, del Rotary Club Villa Devoto 
Norte; representantes de la Cruz Roja 
de San Andrés y de Rotarys vecinos. 

Luego de realizar un sentido “hom-
enaje a las personas que ya no nos 
acompañan”, propuesto por Rodolfo 
González, se repasaron las actividades 
realizadas el último año durante la presi-
dencia de María Angélica Gómez. Entre 
ellas, se destacaron reuniones virtuales 
abiertas a la comunidad sobre temas de 
interés y actualidad, a cargo de especia- 
listas de las áreas elegidas, como:

▪ Diabetes – La Epidemia del Si- 
glo XXI, por el Dr. Jorge Mano 

▪ El Vaticano y la Capilla Sixtina, por el Arq. Juan Car-
los Paoletta

▪ Fake News en tiempos de pandemia, por el Lic. Da- 
niel Ivoskus

▪ Cáncer de Mama, por la Dra. Adriana Lucia Sosa 
▪ Rotary sin fronteras, por Karen Marón, reportera en 

Medio Oriente, África y LATAM-  
▪ Pandemia y post pandemia, por el Dr. Armando Coco
▪ Nunca es tarde, por la periodista Fanny Mandelbaum 
▪ Infancia robada, por el Hna. Martha Pelloni 
La reunión continuó con el resumen de María Beatriz 

López, presidenta entrante, de otras actividades desarro- 
lladas el último año, tales como donaciones a la Cruz Roja 
de San Andrés, a Bomberos Voluntarios de Villa Ballester y 
al Hogar Asunción de la Virgen, también de Villa Ballester, 
así como una campaña de donación de sangre. “Y, para 
cerrar el año, entregamos la mención especial de Rotary, 
el Premio Socio Paul Harris”, anunció la nueva presidente.

La composición de la nueva comisión directiva fue pre-
sentada por López, quien enfatizó en “servir para transfor-
mar vidas” como la meta principal de este año:

Presidente: María Beatriz López
Secretaria Ejecutiva: María Angélica Gómez
Tesorero: Fabio Fortini
Comité Membresía:  Lidia Naim
Comité Fundación Rotaria y Administración del Club: 
Rodolfo González
Comité Proyecto de Servicios: Luisa Crena
Comité Servicio Profesional: Blanca Sbarbati
Comité Imagen Pública: Claudio Boer
Masera: Elida Carmela Bentivegna
Compañerismo: Norma Tortora
Efemérides: Margarita Braile

Premio Paul Harris de Oro para Fernanda Abdala
En la reunión de cambio de autoridades, el Rotary Club 

San Andrés de Gral. San Martín hizo entrega del Premio Socio 
Paul Harris de Oro a Fernanda Abdala, directora de Reflejos 
de La Ciudad. El reconocimiento constituye una expresión 

de agradecimiento a aquellas personas que contribuyen o 
en cuyo nombre se realizan contribuciones por un importe de 
1000 dólares a la Fundación Rotaria.

“Nuestro Club siempre ha otorgado este premio a las 
personas destacadas dentro de la comunidad”, dijo Rodolfo 
González y contó que el Rotary San Andrés realiza actividades 
para recaudar fondos y colaborar con la Fundación para erra- 
dicar la poliomielitis en todo el mundo, entre otras acciones. 

Luego tomó la palabra Lidia Naim para presentar a la 
premiada. Dijo que “es un orgullo para el Rotary realizar este 
aporte destinado a erradicar la poliomielitis en todo el mundo 
y haber elegido a una persona que el Club Rotario votó por 
unanimidad para entregarle la distinción por Paul Harris de 
Oro” y a continuación relató brevemente la historia de Fernan-
da Abdala al frente del periódico Reflejos, que acompaña a 
los vecinos desde su fundación en 1929 hasta la actualidad, 
“superando las dificultades de todas las épocas y soñando con 
que el semanario sea el nexo con la comunidad, reflejando 
todas las necesidades de los vecinos”.

Tras recordar a Alberto y Rodolfo Abdala, quienes lideraron 
el semanario durante décadas, Naim valoró que el periódico 
se sumó a la globalización y expresó: “Abrirse a las redes es 
tan importante como beneficioso para los vecinos oriundos de 
Villa Ballester que se han ido a vivir a otro lugar, permitiéndoles 
mantener su hilo de conexión y tener noticias del pueblo donde 
nacieron”. 

Para terminar, subrayó “la transparencia en sus publi-
caciones, dándole lugar a todas las voces” y agradeció “por 
acompañar al Rotary San Andrés desde que nos incorpora-
mos como club al Rotary, siempre difundiendo nuestras ac-
tividades”. 

Sorprendida, Fernanda Abdala agradeció infinitamente el 
reconocimiento, agradeció en su nombre y en el de todos los 
que la precedieron en la conducción y el trabajo del semanario 
e hizo hincapié en la fundación y misión del periódico “como 
el reflejo de lo que pasa en el pueblo y todo cuanto la comu-
nidad necesita”, así como en la acción solidaria que como el 
Rotary debe mantener el periodismo local, acompañando a la 
sociedad.
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“El metrobús parece abandonado”

La concejal Isabel Álvarez, de Hones-
tidad y Trabajo perteneciente al bloque de 
Juntos por el Cambio, presentó dos proyec-
tos en el Concejo Deliberante de Gral. San 
Martín, uno adhiriendo a la “declaración del 
25 de marzo de cada año como ‘Día del 
niño por nacer’” y otro relacionado a la línea 
telefónica gratuita de acompañamiento a 
la mujer con un embarazo inesperado o 
en situación de vulnerabilidad.

El primer proyecto de ordenanza pro-
pone adherir “al Decreto Nacional Nª 1406 
del 07 de diciembre de 1998 de declaración 
del 25 de marzo de cada año como ‘Día del 
niño por nacer’”. Además, el proyecto pro-
pone establecer también “el 25 de marzo de 
cada año como el “Día Municipal del Niño 
por Nacer”.

Entre los considerandos del proyec-
to, la Concejal sostiene que “la vida es un 
derecho fundamental consagrado en docu-
mentos nacionales e internacionales”, “que 
es el primero de todos los derechos si con-
sideramos al titular de este como generador 
de cualquier otro derecho posible” y que es 
“inviolable y no admite excepción alguna”. 
Además, exige “tener conciencia de que 
el ser humano en gestación es persona en 
simbiosis transitoria y no deja de serlo por 
depender provisionalmente del organismo 
materno”. También, hace hincapié en que 
“el derecho a la vida no es una cuestión de 
ideología, ni de religión sino una emanación 
de la naturaleza humana y es por eso que 
está protegida en diferentes tratados inter-
nacionales de derechos humanos”. Y, a ni- 
vel provincial, resalta que “el artículo 12 de 
la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires garantiza a todas las personas (…) a 
gozar, entre otros, de los siguientes dere-

chos: a la vida, desde la concepción hasta 
la muerte natural”. Y agrega que “el Código 
Civil y Comercial de la Nación, aprobado 
por Ley 26.994, dispone en su Art. 19 que 
“el comienzo de la existencia de la persona 
humana comienza con la concepción” así 
como que “la Ley 24.714 de Asignaciones 
Familiares regula la asignación prenatal 
‘desde el momento de la concepción hasta 
el nacimiento del hijo’”.

El otro proyecto de resolución propone 
declarar de “interés legislativo la imple-
mentación y funcionamiento de la línea 
telefónica gratuita 08003331148 de la Red 
Nacional” con el objetivo de “acompañar de 
manera integral a aquellas mujeres que 
transitan un embarazo inesperado o en 
situación de vulnerabilidad”, quienes “se 
sienten más seguras” accediendo “a herra- 
mientas que le permitan afrontar dichas situa- 
ciones”.

Álvarez especifica que “esta red nacio-
nal de acompañamiento funciona en dele- 
gaciones situadas en todas las provincias 
argentinas y nuclea a más de 300 organi-
zaciones”.

“Sabiendo en especial que el 85% de 
las mujeres que tienen un embarazo ines- 
perado al recibir acompañamiento y con-
tención deciden continuar con su materni-
dad”, la concejal agrega que es relevante 
que este “número de teléfono” esté a dis-
posición “para las mujeres que quieran obte- 
ner algún tipo de información o apoyo, pudien-
do hacerlo a través de los grupos que operan 
en cada ciudad” y brindar acompañamiento 
de salud, social, emocional, jurídico ante la  
ansiedad, el desconcierto, incertidumbre o 
preocupación especialmente frente a esta si- 
tuación.

A pesar de que este año las sesiones en el Concejo Deliberante de San Martín 
son escasas, casi nulas, los proyectos siguen entrando. En esta oportunidad, 
dos de la concejal ivoskista Isabel Álvarez, sobre el “Día del niño por nacer” y 

el “acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”.

“Hace dos años, con María Eugenia Vidal 
y Mauricio Macri inaugurábamos una obra 
histórica: el Metrobus de Ruta 8 . Esta obra, 
además de cambiarle la forma de viajar a más 
de 200 mil personas, transformó la emble- 
mática Ruta 8. Se arreglaron todas las vere-
das lindantes, el pavimento y se instalaron lu-
minarias LED, haciendo más segura la zona”, 
declara Santiago López Medrano, líder de 
Juntos por el Cambio, en San Martín.

López Medrano -ex ministro de Desarrollo 
Social de la Provincia de Buenos Aires durante 
el gobierno de Ma. Eugenia Vidal y candidato 
a intendente de San Martín en 2019- sostiene  
que “hoy el Metrobus parece abandonado” y 
como sustento de su apreciación agrega: “Las 
veredas que fueron hechas a nuevo están re-
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pletas de basura, los semáforos no funcionan y 
la luz tampoco. También, las estaciones fueron 
vandalizadas y se robaron parte de las instala-
ciones. Todo esto, pone en riesgo a los miles 
de usuarios y vecinos que viajan a diario”. 

“Esta obra histórica en San Martín que 
benefició a más de 250.000 vecinos y cambió 
la manera de viajar, dándoles más seguridad, 
hoy sufre un estado de abandono”, enfatiza 
López Medrano y responsabiliza al MSM: 
“Aquellos que pregonan un Estado Presente, 
están dejando abandonada la obra más im-
portante de las últimas décadas de San 
Martín”. Y, para cerrar convoca a la comuni-
dad: “Queremos juntos recuperar San Martín 
y que una obra como esta, que fue histórica, 
sea en beneficio de los vecinos”. 
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Hoy viernes 23, cumple Juan Castro, por eso sus com-
pañeros de Prensa del MSM y demás conocidos le desearán, 
al igual que sus familiares y amigos, muchas felicidades.
Magui Gaguey recibirá saludos y buenos deseos de sus alle-
gados y el PJ local, hoy viernes con motivo de su cumplaños.
Mañana sábado 24, cumple Silvia Crisnejo por eso su familia 
y amigos le renovarán su cariño y los mejores deseos para su 
nueva vuelta al sol. 
Omar Iribe cumple años mañana 24 de julio y por eso sus 
seres queridos y compañeros de la LCISM le acerarán sus 
saludos y buenos deseos. ¡Felicidades!
Yamil Mahmud celebrará mañana sábado 24 el inicio de su 
nuevo año junto al infinito amor de su amada madre, hijos y 
demás seres queridos, quienes le desearán un feliz año.
Muchos saludos y hermosos deseos recibirá Thomas Gutsch 
por sus 22 años, el 26 de julio próximo. ¡Buen Año Thom!!
El Lic. Jorge Porchetto celebrará con sus allegados su nuevo 
año, el lunes 26 de julio. El equipo de CAMED y represen-
tantes de instituciones sanmartinenses le acercarán sus salu-
dos, a los que nos sumamos con cariño.
Daniel Ivokus arrancá el próximo 26 de julio su nuevo año 
con el cariño de su familia y amigos, además de saludos y 
felicidades de colaboradores y compañeros de cada Cumbre 
Mundial de Comunicación Política de distintos lugares del 
mundo.
El martes 27, Liliana Faller recibirá cariñosos saludos de sus 
seres queridos por su cumpleaños.
El próximo jueves, 29 de julio, Lucas Camandule arrancará 
un nuevo año con el deseo de todos de que sea con muchas 
alegrías, buenos momentos y sueños cumplidos. ¡Vamos por 
estos 25!!

· 23 de julio de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
INGREDIENTES
▪ 2 manzanas rojas en cubos o 2 bananas maduras 
pisadas.
▪ 2 huevos.
▪ 2 zanahorias ralladas.
▪ 2 tazas de avena arrollada (tipo Quacker). 
▪ Jugo y ralladura de 1 limón mediano. 
▪ 2 cucharadas de miel.
▪ 1 cucharadita de polvo para hornear.
▪ 2 cucharadas soperas colmadas de manteca de maní 
o aceite de coco (puede reemplazarse por aceite de 
girasol).
▪ esencia de vainilla o canela, opcional.
▪ 20 almendras picadas o 15 nueces enteras pica-
das, puede reemplazarse para los más chicos por 
chips de chocolate amargo.
PROCEDIMIENTO
▪ Licuar todos los ingredientes húmedos, luego su-
mar los secos.
▪ Colocar en moldes para muffins.
▪ Cocinar 20 minutos en horno medio.
**Porción recomendada: 2 Unidades. 
**Siempre recuerden sumar un lácteo y una fruta 
para complementar desayunos y meriendas y así 
lograr mayor calidad de nutrientes y saciedad.

Hoy preparemos esta receta super sana y rica, ideal 
para éstos días fríos que nos dan ganas de cosas ricas 
y aprovechar a cocinar con los chicos de vacaciones.

¡Ay!, me pinché

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Sí, con una aguja. La aguja era conocida en todos los 
pueblos de la antigüedad, aunque no se sabe quién fue su 
inventor. Para fabricarlas se han empleado distintos ele-
mentos, como madera, hueso o espinas de pescado. 

Un famoso tapiz del siglo XI, que representaba la con-
quista de Inglaterra por los normandos, mide 70 metros de 
largo. Esta magnífica obra se atribuye a la reina Matilde, 
esposa de Guillermo, el Conquistador.

Se encontraron fragmentos de telas bordados en las 
tumbas faraónicas que demuestran que el ser humano 
conoció esta delicada tarea artesanal desde muy antiguo.
En los relatos de Homero se encuentran referencias a las 
labores de las diosas y heroínas que bordaban episodios 
históricos en telas preciosas.

Homero cita en sus escritos a las bordadoras que 
acompañaron a Paris en su viaje a Troya y describe un 
manto en el que se había bordado la lucha entre un ciervo 
y un perro.

Hebreos, griegos, sirios y romanos conocían el borda-
do a la aguja y también prosperó esta habilidad en China 
y Japón. Durante las Cruzadas a Tierra Santa, se difundió 
este arte en toda Europa. Aún hoy se conservan algunos 
bordados bizantinos procedentes del saqueo de Constan-
tinopla.

El primer fabricante de agujas cuya existencia se ha 
podido probar vivió en Nüremberg, Alemania, alrededor del 
año 1370. Durante el reinado de los Tudor, que goberna- 
ron en Inglaterra entre 1400 y 1600, existieron numerosos 
fabricantes de agujas y el gremio fue oficialmente recono-
cido por el rey Enrique VIII. Luego se conoció a Mackenzie 
como fabricante de agujas muy finas.

Desde hace muchos años existen agujas de distinto 
grosor y largo, y para enhebrar perlas o piedras se usan 
agujas sumamente delgadas. Las agujas quirúrgicas 
pueden tener diferentes formas dependiendo del tipo de 
sutura que se va a realizar. Las agujas hipodérmicas son 
finas varillas huecas que permiten el paso del líquido.

Una buena aguja no debe curvarse ni romperse y debe 
ser niquelada para protegerla de la herrumbre.

Las huecas se hacen de acero inoxidable. Es un rigu- 
roso proceso de elaboración que requiere máquinas es-
pecializadas. 

No es necesario que comentemos la gran importancia 
de este pequeño instrumento que las hábiles manos fe-
meninas realizan maravillas en la confección de prendas 
destinadas a diversos usos como también maravillosas 
labores artísticas.

Muffins para las vacaciones
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Por Mariana Carnero

¿Qué es el Signo? 

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Es una matriz 
simbólica, una ener- 
gía especial que 
todos tenemos. De-
pende del lugar de 
la eclíptica donde 
se encuentre el SOL 
(para la Astrología, 
un planeta) en el 
momento del na-
cimiento. Arrancan-
do por ARIES el 21 
de marzo, recorrien-
do el zodíaco en porciones de 30 grados, y finalizando 
en PISCIS, se transita los 12 signos zodiacales en 365 
días.

Nuestro signo es muy fácil de determinar, toman-
do cualquier horóscopo del diario se conoce. Las per-
sonas que nacen en fechas límite entre dos signos 
deben levantar su carta con algún sencillo programa 
como los que circulan en la web, para no equivocarse 
en ese dato tan necesario.

Por ser tan fácil saber el signo de cada uno, se 
tiende a generalizar, lo que lleva a confusión. No es el 
único factor a estudiar y, muchas veces, vemos que 
dos personas nacidas un mismo día son muy dis-
tintas. Hay otros detalles a considerar.

El SIGNO o SOL representa entre muchas otras 
cosas lo que quiero ser. Es mi energía vital. Muestra 
cómo soy en la intimidad o en el ámbito familiar, lo 
que manifiesto, mi ego, lo que quiero. Es el centro de 
mi vida y se relaciona con lo Consciente.

Los que estudiamos Astrología decimos que la 
Carta Astral es una obra de teatro, donde los signos 
son la manera en que los actores, los planetas, in-
terpretan su parte y, las casas son el ámbito de vida 
donde todo esto se manifiesta. 

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? - II
Alicia Bruni

Falleció 14 de julio a los 90 años. Vivía en Capital Fe- 
deral.

Jorge Luis Bertinetti
El pasado 19 de julio falleció a los 69 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Carmen Irma Wilehem
Falleció 17 de julio a los 88 años. Vivía en José León 
Suárez.

Catalina Flores
A los 82 años falleció el 20 de julio pasado. Residía en 
Villa Ballester.

Miguel Coca
A los 73 años falleció el pasado 12 de julio. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Leonor Mouro
Falleció 14 de julio a los 83 años. Vivía en Villa Ballester.

Nilda Toso
El pasado 14 de julio falleció a los 94 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Gral. San Martín..

Los fallecidos anteriores descansan en el 
Cementerio de Gral. San Martín.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 23
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. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 24
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

Domingo 25
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 26
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 27
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942

Miércoles 28
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

Jueves 29
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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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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Se lanzó “Space Jam 2”  
en el Deportivo San Andrés

Con la conducción 
del periodista especiali- 
zado en básquet Leo 
Montero, este viernes 
16 se realizó en el Club 
Deportivo San Andrés 
el lanzamiento de la 
película “Space Jam 2: 
Una nueva era” y, con 
un partido de exhibición 
entre dos equipos del 
club se inauguró la can-
cha de básquet con el 
dibujo de Bugs Bunny 
alusivo a la película, 
realizado por el artista 
Maximiliano Bagnasco.

La iniciativa fue 
de la productora de la 
película que contactó a 
las autoridades del De-
por y le propuso realizar 
allí el lanzamiento de 
“Space Jam 2”, estrena-
da en todo el país, el día 
anterior, jueves 15. 

Con afiches de 
“Space Jam 2” alrede-
dor de la cancha, músi-
ca en parlantes y la 
conducción de Montero, el encuentro comenzó con un 
espectáculo realizado por las “cheerleaders” del conjunto 
“Blue Diamonds”.

Con la presencia de deportistas y socios del club, 
Montero destacó que “la cancha quedó muy linda y 
renovada” y subrayó que “a todos los que amamos el 
básquet nos gusta Space Jam, que es un clásico”, antes 
de dar inicio a un partido de exhibición entre dos equipos 
de la primera división de básquet del club, que estrenaron 
la cancha puesta en valor. “Todos van a disfrutar de esta 
cancha”, concluyó Montero.

Artista y caricaturista, Bagnasco destacó en diálo-
go con este medio que “la obra llevó un día y medio”, 
agradeció que “la productora de la película depositó su 
confianza” en él y señaló que “la idea era que este mural 
que se vea desde el cielo y que sea en grandes propor-
ciones”.

Por su parte, la presidente del club, Cinthia Nikolov, 
afirmó que “la productora de la película eligió hacer el lan-
zamiento en el club y aprovechamos para que los chicos 
jugaran en una exhibición. Y además nos queda un lugar 
totalmente nuevo y con la cancha pintada. Fue un evento 
muy lindo”.

También contó que el Depor fue elegido porque “el 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Con la conducción de Leo Montero, un mural que se ve desde el cielo y un partido de exhibición, 
la presentación de la película fue una fiesta en el club, elegido por su trayectoria deportiva.

nuestro es un club legendario de este deporte a nivel na-
cional” y que “enseguida nos sumamos, porque todo lo 
que sea actividad para los chicos después de dos años 
era interesante”.

Ante una pregunta por la salida de la pandemia y la 
apertura de actividades del club, explicó que “es muy 
complicado, los chicos de los deportes federativos to-
davía no tienen competencias y estamos volviendo de a 
poquito. Creemos que en septiembre u octubre empieza 
el torneo”.

“Veremos cómo retomamos la actividad con los cuida-
dos y con más vacunados entre los profesores y el per-
sonal del club. Esperamos que la cosa empiece a aflojar 
un poco más. Cuidándonos para que no haya contagios”, 
aseguró.

Y en referencia al vacunatorio de Covid-19 que fun-
ciona en uno de los gimnasios del club, afirmó: “Lo tene-
mos comprometido con la Municipalidad hasta diciembre, 
esperando con ansias el verano a ver si podemos usar la 
pileta y el parque, y disponer de ese espacio. Pero hoy la 
prioridad la tiene la vacunación, porque es la salida colec- 
tiva para todos. Desde el club ofrecimos ese espacio 
porque entendemos que tenemos que colaborar con esto 
para que la situación se destrabe”.             Sebastián Cejas


