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Vacunación contra el Covid-19

San Martín ya tiene un tótem de seguridad 
En San Martín ya funciona el primero de 40 tótems de 

seguridad que se instalarán en toda la ciudad. “Los dis-
positivos incluyen cámaras, sirena, botón de emergencia 
e intercomunicador. También se sumarán 80 refugios de 
transporte con la misma tecnología, nuevas cámaras, de-
tectores de patente y llegarán a la ciudad más patrulleros 
y agentes de seguridad”, aseguraron a través de Prensa 
municipal.

Ubicado en la esquina de Estrada y González, a me- 
tros del cruce de la barrera del Ferrocarril Mitre y de la 
estación San Martín, el moderno dispositivo cuenta con 
cámaras, sirena y comunicación directa con el Centro 
Operativo de Monitoreo (COM) del Municipio. Y, según 
adelantaron, el resto de las torres se irán instalando pro-
gresivamente en distintos puntos de la ciudad, junto a 80 
refugios de transporte provistos con la misma tecnología 
y denominados “Paradas Seguras”.

Continúa en página 3 

La Municipalidad de San Martín convoca a los vecinos a completar el esquema
 de vacunación contra el coronavirus

Desfile y fiesta popular

La Mitre de fiesta

Mauricio D’Alessandro 
recorrió Villa Ballester 

Patricia Bullrich, en 
contacto con la gente de SM Espert, en una típica gira 

política por San Martín

Este miércoles 25 de mayo, San Martín celebra los 212 
años de la Revolución de Mayo con un desfile en la renovada 
Av. 25 de Mayo, entre Perdriel y Belgrano, desde las 10:30.

Y para seguir festejando, a partir de las 12, el MSM invita 
a los vecinos a una fiesta popular en la plaza central frente a 
la Municipalidad con un recorrido por la música y danzas tradi-
cionales argentinas, con la presencia de la orquestas y coros 
infantiles y juveniles de la MSM, el Ballet Folclórico Municipal 
y Pampa y Cielo, entre otros espectáculos. Y para el cierre se 
presentarán Bruno Arias y Víctor Heredia. Además, habrá una 
feria gastronómica y la artesanal “Manos de San Martín”.

Este fin de semana vuelve el Paseo Gastronómico al barrio, 
pero con una gran novedad. En esta oportunidad se realizará 
sábado y domingo durante todo el día y en la plaza Mitre de 
Chilavert. Sí, mañana y pasado, 21 y 22 de mayo, desde las 12 
del mediodía y hasta las 20.

Habrá food trucks, puestos de comida y feria con artesanos 
y mercado de compras con indumentaria y más, además de 
shows, bandas y juegos para los más chicos.

En el inicio de sus recorridas por San Martín tras su afilia-
ción a la Unión Cívica Radical de la mano de Walter Carusso, el 
abogado Mauricio D’Alessandro recorrió Villa Ballester junto al 
consejero escolar Di Tullio y otros radicales, donde dialogó con 
comerciantes y vecinos para interiorizarse de las problemáticas 
locales y hacer pie electoral en el territorio. Aseguró que la UCR 
encabezará las candidaturas en la alianza opositora y sentenció 
que “Milei le hace daño a la política en general”.       Ver página 2

Escoltada por dirigentes locales de Juntos por el Cambio, 
como Santiago López Medrano y Andrés Petrillo (foto), Bullrich 
habló con vecinos y comerciantes en el centro de San Martín.  
“Ahora tenemos la necesidad de estar muy cerca del ciudadano 
de San Martín” dijo y convocó a los suyos a realizar un “cambio 
con esfuerzo” para tener “el San Martín que merecemos”. Y en 
cuanto a las candidaturas indicó que “la fórmula más democráti-
ca es una PASO”.                                                     Ver página 5

El Diputado llamó a “no hablar de vaguedades como 
República o Venezuela”, convocó a unirse para “dejar atrás 

el populismo” y adelantó que quiere definir candidaturas “en 
una gran PASO”, ser candidato a gobernador o presidente, 
además de tener por lo menos un concejal en esta ciudad.

Junto a Cesar Ciallella presidente de la Junta Distrital de 
la UCEDE SM, dialogó con alumnos y profesionales

Ver página 4

“Estamos empezando en Argentina una cuarta ola de Covid-19 
que nos encuentra en una situación totalmente distinta” expresó 
este lunes 17 la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Por suer- 
te, la situación es bien distinta de la de los dos años pasados, ya 
que “tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos 
permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”, 
tal como informaron oficialmente.

Y para seguir en este camino controlado, el Municipio de San 
Martín recuerda que “miles de vecinos ya pasaron por los vacu-
natorios para completar sus esquemas de vacunación y refuerzos 
contra el Covid-19” e invita a acercarse a quienes aún no lo hayan 
hecho, sin turno previo, a cualquiera de los vacunatorios que con-
tinúan funcionando en el distrito:

- Suárez: Av. J. M. de Rosas 4302, de 8 a 17.
- Parque Yrigoyen: Rodríguez Peña 2700, Puerta 1, de 9 a 18.

Más información sobre las dosis y refuerzos en:
www.sanmartin.gov.ar/vacunate/.
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Acompañado por la titular del radicalismo local, Marcela 
Mancini, el consejero escolar Guillermo Di Tullio y dirigentes 
sanmartinenses como Nora Arana y Alexia Carusso,  Mau-
ricio D’Alessandro recorrió comercios barriales y dialogó con 
este medio en un alto de su caminata.

La recorrida empezó en Emilio Zola y Alvear, con la visita 
a una ferretería, siguió 
por un local en Córdo-
ba entre Pueyrredón y 
Witcomb, continuó en 
un solarium y concluyó 
en un comercio de ven-
ta de ropa y un centro 
de estética. También 
hubo tiempo para una 
reunión con afiliados 
en Chilavert. 

¿Cuál es el motivo 
que lo trae a Villa Ba- 
llester?

-Estamos reco- 
rriendo este barrio tan 
importante de San 
Martín, del que todos 
hablan muy bien, para 
hablar con los vecinos 
y comerciantes para escuchar sus inquietudes. 

-¿Qué reclamos escucha de los vecinos? 
-Recibo bastantes quejas sobre la seguridad aunque tam-

bién hay mucha bronca por la situación económica. San Martín 
tiene muchos barrios de emergencia y ante esa situación todos 
los barrios tratan de integrarse y pedir que haya más trabajo. 

-¿Cómo califica la gestión del gobernador Axel Kicillof?
-No es una gran gestión. En general los gobernadores de la 

Provincia no son bonaerenses y siempre están muy sometidos 
al Gobierno nacional. Y Kicillof está muy tironeado entre su pro-
pia interna política.

-¿Y la gestión de Fernando Moreira en San Martín?
-Es alguien que heredó este Municipio y todavía le falta 

La Federación de Centros de Jubilados y Pensio-
nados del Conurbano Noroeste San Martín denuncia 
el mal trato hacia personas mayores, en esta oportu- 
nidad en el Banco Piano de Villa Ballester.

En repetidas ocasiones, Reflejos se hizo eco de 

D’Alessandro recorrió VB y dialogó con vecinos

Maltrato hacia la persona mayor

mucho para hacer, tiene una gran deuda con la seguridad con 
todos los vecinos. Y es lo más rápido que se puede  solucionar, 
como vemos lo que pasó en Tres de Febrero, Vicente López y 
San Isidro. Tiene que ver con una concepción ideológica que 
hace que no se contemple la seguridad como política de cara 
al vecino. En materia de salud, hay personas que vivían en San 

Martín y cambiaron de domicilio para atenderse en San Isidro.
-¿Cómo evalúa el estado del radicalismo de cara a las elec-

ciones en 2023?
-El partido renació con mucha generosidad para incorporar 

gente nueva que puede resolver las cuestiones importantes y 
no ser furgón de cola de una alianza. Está para encabezar la 
alianza a nivel nacional, provincial y municipal. Desde Alfonsín 
que no veía un radicalismo con tantas figuras.

-¿Javier Milei puede restarle votos a Juntos por el Cambio?
-Le saca votos al radicalismo, al PRO y al Frente de Todos. 

Milei se refirió a muchas medidas que el radicalismo ya propuso. 
Milei le hace daño a la política en general. 

Sebastián Cejas

reclamos y pedidos para que los vecinos mayores 
cobren en mejores condiciones. Ya allá por mayo de 
2017, un proyecto del recordado y valioso concejal 
Antonio Mazza solicitaba a través de un proyecto de 
Resolución (170-C-17) que la Municipalidad de Gral. 
San Martín interceda para la construcción de una 
dársena de ascenso y descenso de personas en el 
Banco Piano de la calle Córdoba de Villa Ballester.

Pasaron 5 años y muchos reclamos, pero todo 
sigue exactamente igual.

Y este lunes 16, con un clima verdaderamente 
inhóspito, con mucho frio y bajas temperaturas, los 
adultos mayores debieron esperar en la vereda. 

Es por esto que la Federación, a través de su 
presidente y vecino de esta ciudad, Pedro Ruston, 
denuncia esta intolerable situación y exige una 
solución.

“Es un maltrato a la persona mayor y así como 
esta Federación denuncia a aquellos profesionales 
que maltratan a la persona mayor, como médicos de 
cabecera que hacen esperar a la gente en la calle, 
hacemos lo mismo con este banco. No puede ser que 
la gente mayor esté en la puerta, en la calle esperan-
do para cobrar, hay que buscar una solución a este 
maltrato hacia la persona mayor”, reclama Ruston.

Una vez más, los adultos mayores se ven obligados a enfrentar situaciones incómodas, 
corriendo riesgo de enfermarse.
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Obras de cloacas para 
50 mil sanmartinenses

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Infraes- 
tructura y Servicios Públicos de la Provincia, Leonardo Nardini, anuncia- 
ron la expansión de la red secundaria de cloacas en el Área Reconquista, 
que alcanzará a los barrios 9 de Julio, Lanzone, Los Eucaliptos, Indepen-
dencia, Curita, Carcova y José León Suárez Este, beneficiando a 50 mil 
vecinos de la ciudad.

“Estamos muy felices de poder anunciar que van a comenzar las 
obras de cloacas en los barrios que faltaban del Área Reconquista. Es 
una gran noticia para miles de vecinas y vecinos que lo estaban esperan-
do hace muchos años”, señaló Moreira.

En el mismo sentido, Nardini destacó: “Es una obra que significa más 
acceso a los servicios públicos y más salud. Está destinada a mejorar 
la calidad de vida en toda la zona”.

Esta expansión de la red permitirá alcanzar el 90% de cobertura de cloa- 
cas en toda la ciudad y se llevará a cabo en el marco del Plan Estratégico 
de Obras del Municipio, con fondos provinciales.

Además, Moreira y Nardini recorrieron las obras de entubamiento del 
Canal Yatay/Estrada, que mejorarán la capacidad de drenaje y evitarán 
anegamientos en el barrio Las Magnolias.

“Son trabajos que llevamos adelante con financiamiento de la Pro-
vincia. Además, vamos a terminar de asfaltar las calles de tierra que 
faltan en el barrio y proyectamos el paso bajo nivel Yatay/Lebensohn, 
que mejorará el tránsito y nos permitirá darle continuidad al nuevo Cami-
no de Borde”, comentó el intendente de San Martín.

Asimismo, el Ministro afirmó: “Es una obra hidráulica muy importante, 
con una inversión total de más de 84 millones de pesos, destinada a 
mejorar la calidad de vida en toda la zona”.

Las obras de entubamiento resolverán un problema histórico de inun- 
daciones y forman parte del Plan Estratégico de Obras del Munici- 
pio, que incluye nueva iluminación LED, pavimentación, red secunda- 
ria de agua potable y la construcción del nuevo paso bajo nivel, en el 
marco de la renovación que se lleva adelante en Las Magnolias y Villa 
Hidalgo.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, presentó el primero de los 40 tótems de seguridad 
que se instalarán en el distrito. 

Durante la inauguración junto a la estación de San Martín, el Intendente destacó: “Son disposi-
tivos que vamos a instalar en lugares de mayor tránsito, como parte de un conjunto de medidas de 
refuerzo de la seguridad que se concretarán en los próximos meses e incluyen mayor presencia poli-
cial, patrulleros, nuevas cámaras, detectores de patentes y la nueva base del Comando de Patrullas 
Municipal”.

Y agregó: “Desde el Municipio articulamos y colaboramos permanentemente con Nación y Pro-
vincia para buscar soluciones a una de las principales preocupaciones de las vecinas y los vecinos, 
que es la inseguridad”.

Cada dispositivo cuenta con cámaras fijas tipo PTZ, baliza policial, sirena e intercomunicador que 
se activa a través de un botón antipánico y es respondido inmediatamente por un operador del COM.

Desde la central del COM se visualizan las cámaras, se puede accionar la sirena y enviar móviles 
de Protección Ciudadana o de las fuerzas que se requieran, como Bomberos, Defensa Civil, ambu-
lancias, entre otras.

En este marco, a fin de mes comenzará la instalación de las Paradas Seguras, que en conjunto 
con los tótems conformarán un sistema de 120 dispositivos de seguridad, distribuidos de manera 
homogénea en toda la ciudad.

Esta política que surge de un programa del Ministerio de Transporte de la Nación, forma parte de 
las diferentes estrategias que el Municipio viene desplegando para colaborar con las tareas de segu-
ridad y prevención que llevan adelante los gobiernos nacional y provincial, y que incluye importantes 
novedades para los próximos meses.

Algunas de estas medidas son la llegada de 150 nuevos agentes de la Unidad Táctica de Ope- 
raciones Inmediatas (UTOI) a la ciudad; la instalación de 100 nuevas cámaras de seguridad y la 
colocación de nuevos detectores de patentes en los accesos; el arribo de nuevas camionetas 
para la Policía Bonaerense y la formación de 100 choferes que se dedicarán al patrullaje en las 
calles de San Martín.

Asimismo, se inaugurará una nueva base más amplia del Comando de Patrullas Municipal en 
Villa Ballester, que permitirá mejorar su funcionamiento e incrementar la presencia policial en el barrio.

Viene de tapa
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P R O F E S I O N A L E S

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

Espert habló con vecinos en una típica
 gira política por San Martín

“Estoy muy contento de estar en un centro cívico de la 
UCEDE inaugurado hace menos de un mes”, dijo a Reflejos 
este martes 17 José Luis Espert durante su visita a San Martín.

Fue “una típica gira política para hablar con la gente de tra-
bajo, de esfuerzo que quiere emprender, que tiene dudas so-
bre el futuro, ansiedades, angustias”, definió el propio diputado 
nacional, quien junto a Luis Rosales -ex candidato a vicepresi-
dente de la Nación en 2019- y a Cesar Ciallella -presidente de 
la Junta Distrital de la Unión del Centro Democrático de San 
Martín-, además de integrantes de la UCEDE sanmartinense 
visitaron el Colegio Mariano Moreno, el Instituto Libertad y el 
Colegio de Martilleros de San Martín.

“Las ideas de la libertad estén creciendo tanto que estamos 
inaugurando centros cívicos ya prácticamente una vez por mes 
en distintas localidades de la Provincia”, contó satisfecho Espert 
a este medio. Sin embargo, el crecimiento de los liberales podría 
no alcanzar los votos necesarios para acceder a cargos públicos 
y ante la pregunta si se acercaría a uno u otro partido mayoritario, 
Espert respondió: “Yo creo que -pensando en lo que viene- las 
cosas que hay que hacer son tan gigantescas que conviene que 
seamos muchísimos, pero el tema es que tiene que estar claro 
que si nos juntamos tiene que ser para hacer cosas muy concre-
tas, no para hablar de vaguedades como República o Venezuela, 
hay que decir vamos a hacer esta transformación en educación, 
en seguridad, en materia laboral y los que estemos de acuerdo 
con esas transformaciones vamos a ir todos juntos y definir 
en una gran PASO; esa es mi idea”

También adelantó que a nivel distrital la idea es “meter por lo 
menos un concejal” y, que si bien es prematuro hablar de can-
didaturas y aún no hay nombres ni definiciones, él aspira a ser 
candidato a gobernador de la provincia o a presidente. 

Luego dijo que “la inseguridad es el mayor problema en San 
Martín y que además de los vecinos, los comerciantes están 
muy angustiados, algo que no pasaba el año pasado cuando 
visité la ciudad”. Ya para cerrar, expresó: “Les dejo un gran sa-
ludo a todos los habitantes de San Martín y que sepan que las 
ideas de la libertad van a estar en defensa de sus intereses, 
cuidándolos y resolviendo sus problemas”

Y, antes de iniciar la recorrida por el Municipio, quiso dejar 
unas palabras a los integrantes del nuevo Centro Cívico -de 
San Lorenzo 2815, San Andrés- que lo acompañarían. Llamó 
a unir las fuerzas liberales para que sigan creciendo y triunfan-
do y, enfatizó: “Que todos los liberales no tengamos dudas que 
tenemos que estar todos juntos y, luego, todos juntos logremos 
convencer a un montón de otros espacios para ganarle al kirch-
nerismo y de esa manera dejar atrás el populismo”

CONCIERTO DE LA SINFÓNICA
Además, mañana a las 18 se presenta la Orquesta 
Sinfónica Municipal, dirigida por Daniel Battista, con 
obras de Wagner, Mozart, Strauss en la Facultad de 
Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA
VISITAS GUIADAS
Mañana sábado 21 y el 28, a las 11 y 15 habrá un 
recorrido por el sitio histórico Museo Histórico José 
Hernández (P. Carballo 5042, Villa Ballester). Esta ac-
tividad se repite este domingo 22 a las 17.  
Y, por el Museo Juan Manuel de Rosas un recorrido 
guiado mañana sábado a las 15.30 y 16.30 y este do-
mingo 22, a las 16. No requiere inscripción previa. 
PEÑA EN LA CHACRA PUEYRREDON
El domingo 29, a las 14, se llevará a cabo la Peña de 
la Tradición en el Chacra Pueyrredon, en P.  Carballo 
5042, Villa Ballester. Habrá danza y música para toda 
la familia, estará la Feria Manos de San Martín y un 
espacio lúdico infantil.

Cartelera
MES DE LA DANZA EN SAN MARTÍN
Hasta el 30 de mayo, el Municipio de San Martín sigue 
celebrando el Mes de la Danza junto a los estudios 
privados de la ciudad, con clases abiertas, talleres, 
espectáculos y distintas actividades gratuitas para dis-
frutar en familia.
Este domingo 22, a las 11, llega una de las figuras 
más relevantes: Iñaki Urlezaga con una Masterclass, 
acompañado por el pianista Andrés Risso. La activi-
dad es para estudiantes de nivel intermedio/avanzado 
mayores de 12 años, bailarines y docentes, con ins- 
cripción previa.
Y para cerrar el Mes de la Danza, se destaca la pro-
puesta “Noche Trémula. Cuerpo y arquitectura en movi- 
miento: una intervención desde la danza”, un trabajo 
conjunto de la Compañía Juvenil de Danzas de San 
Martín y la Compañía Nacional de Danza, que tendrá 
lugar en la Escuela Municipal de Danzas, el sábado 28 
y el domingo 29, a las 19 y a las 21.
Además, a lo largo del mes, los estudios privados ofre-
cieron diversas clases gratuitas y abiertas a la comuni-
dad en sus propios espacios.
COMEDIA MUNICIPAL
Mañana sábado 21 la Comedia Municipal presenta 
Made in Lanús de Nelly Fernández Tiscornia, dirigida 
por Miguel Cavia, a las 20 en el Galpón de San An-
drés, la Crujía y las vías. Más información por Insta-
gram @comediamunicipalsanmartin
Y el domingo 22, a las 17, será el turno de “Rivero, el 
Gaucho de Malvinas”, de Claudia Soler también en el 
Galpón de San Andrés.

Eternas Melodías en Villa Ballester

Espacio Victorium presenta Eternas Melodías, 
mañana sábado 21 de mayo a las 17 en Marienheim, 
Chaco y Pueyrredon, Villa Ballester. 
El espectáculo contará con participación de artistas del 
Teatro Colón de Buenos Aires, del Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón y Coro Polifónico Nacional.
Las entradas pueden adquirirse el mismo sábado a un 
valor de 1500.-
Para más información llamar al 4768.5001 o al 
152.186.6175
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Patricia Bullrich, en contacto con la gente de San Martín

La SAG Villa Ballester será anfitriona del Sudamericano de Clubes de Handball

Acompañada por un nutrido contingente de dirigentes de 
Juntos por el Cambio y con la mirada puesta en las elec-
ciones de 2023, la titular del PRO a nivel nacional y ex mi- 
nistra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó 
San Martín en la tarde de este lunes 16 y convocó a los 
militantes a no dar por ganada la contienda del próximo año.

La recorrida de Bullrich comenzó con una visita a una 
empresa de cosméticos, siguió con una breve caminata por 
la Peatonal Belgrano y finalizó con una charla ante mili- 
tantes en el Teatro Música, de la calle Tucumán en el centro 
de San Martín.

La dirigente fue acompañada por su ex subordinado 
en el Ministerio de Seguridad, Matías Lobos, el ex minis-
tro provincial de Desarrollo Social y titular del PRO distrital, 
Santiago López Medrano y los concejales Ramiro Alon-

A partir del martes 24 y 
hasta el sábado 28 de mayo, la 
SAGVB - Sociedad Alemana de 
Gimnasia de Villa Ballester será 
sede del Sudamericano de 
Clubes Sur-Centro de Hand-
ball masculino y la siguiente 
semana del femenino, en uno 
de los torneos internacionales 
más relevantes de la disciplina, 

a jugarse en su estadio mundialista.
Según el fixture del torneo masculino, la ronda de clasifi-

cación se disputará los días martes 24, miércoles 25 y jueves 
26, mientras que las semifinales se jugarán el viernes 27 y la 
final y el partido por el tercer puesto, el sábado 28.

Se trata de un torneo que nuclea a los mejores equipos 
de Sudamérica donde en el certamen masculino competirán 
el campeón y subcampeón de Brasil y de Chile además del 
campeón, segundo y tercero de Argentina y los campeones de 
Uruguay y Paraguay. Son en total 9 equipos que jugarán la ron-
da clasificatoria en tres zonas de tres en cada una. Las entradas 
se podrán adquirir en la SAGVB.

Los equipos masculinos son Taubaté y Pinheiros por Brasil, 
SAG Ballester, San Fernando y Municipalidad de Maipú (Men-
doza) por Argentina, Ovalle y USAB por Chile, Colegio Alemán 
por Uruguay y Olimpia por Paraguay.

La última edición masculina se disputó en 2021 en Taubaté, 

so López, Javier Fernández, Ignacio do Rego, Andrés 
Petrillo, Natalia Quiñoa, Santiago Echevarrieta, Verónica 
Dalmón y Emma Rosanó. También se hicieron presentes 
Alejandro Keck, Alberto Aguilera y Fabián Villazuela, 
entre otros.  

En diálogo con la prensa mientras caminaba por la Plaza 
Central, Bullrich señaló que “vine a San Martín acompañada 
por Matías Lobos, Santiago López Medrano y todo el equipo 
para recorrer un poco la calle y poder estar en contacto con 
la gente, los empresarios y los trabajadores”.

“La charla de hoy es para dar más ímpetu a nuestra fuer-
za, con ganas de ganar San Martín”, enfatizó antes de sub-
rayar que “la mayor preocupación que veo acá es la insegu-
ridad, la gente siente que está abandonada y no le conoce 
la cara al intendente. No hay atención a los problemas de la 

sociedad y se sienten solos”.
También apuntó a la inflación al destacar que tras el 

diálogo con los comerciantes, “todos dicen que es terrible 
cómo tienen que cambiar los precios  por el aumento de las 
materias primas”.

En relación al armado electoral, precisó que “ahora tene- 
mos la necesidad de estar muy cerca del ciudadano de San 
Martín” y en cuanto a las candidaturas agregó que “la fór-
mula más democrática es una PASO a todo nivel, distrital, 
provincial y nacional” pero advirtió: “No quiero hablar de in-
ternas, quiero concentrarme en la sociedad”.

Ya en contacto con los militantes en el teatro, tras la 
presentación de Matías Lobos, quien  resaltó “su espíritu de 
lucha y coraje”, Bullrich aseguró que durante la gestión de 
Mauricio Macri “habíamos tenido problemas económicos y 
necesitábamos generar una economía que no cayese sobre 
sectores medios, las empresas y los independientes”.

“Necesitábamos un espíritu de lucha y salimos a pelear-
la en las elecciones de 2019 por nuestros valores. Fuimos el 
primer gobierno que terminó después de Marcelo T. Alvear 
en 1928, eso fue un hito histórico y nos permitió mantener 
unida una coalición”, agregó. 

“Desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández 
defendimos cada uno de los valores de Juntos por el Cam-
bio, que está en pie de lucha para ganar las elecciones 
en 2023”, aseguró.

Criticó al oficialismo por la seguridad al declarar que 
“vuelven los que creen que los delincuentes son los que 
tienen los derechos y la sociedad no tiene ningún derecho. 
Exactamente lo contrario de lo que pensamos nosotros”.

“Todas nuestras luchas nos llevaron a ganar las elec-
ciones del año pasado, pero después nos desordenamos 
un poco”, admitió. “Nos adelantamos si pensamos que las 
elecciones son mañana, pero tenemos que trabajar al lado 
de cada familia”.

“Nos está matando la inseguridad y la inflación. Tene- 
mos que prepararnos con todo para revertir esta situación 
tan terrible. Podemos ser una alternativa de cambio en la 
Argentina, un cambio muy profundo”, finalizó.     

Sebastián Cejas 

La versión masculina arranca la semana próxima, la disputarán los nueve clubes continentales más relevantes, en el estadio mundialista de la 
institución y los diez de mujeres lo harán la semana siguiente. Será la vuelta de los clubes argentinos al torneo tras la pandemia.

Brasil, y el ganador fue el brasileño  Pinheiros, en un torneo que 
no contó con la participación de equipos argentinos. Y dado 
que en 2020 no se realizó por la pandemia, este campeonato 
supondrá la vuelta de los conjuntos nacionales tras el torneo de 
2019 cuando el equipo argentino San Fernando perdió la final 
con Taubaté.

En cuanto a Ballester, el equipo local cayó en el partido por 
el tercer puesto en 2019 ante Pinheiros luego de la derrota en 
semifinal contra San Fernando. En cambio, en 2018 llegó a la 

final donde perdió contra Taubaté tras superar a Pinheiros en la 
semifinal.  

En cambio, según el fixture femenino, a jugarse entre el 
30 de mayo y el 4 de junio próximo, el torneo será disputado 
por 10 equipos divididos en dos zonas clasificatorias de cinco 
cada una. Participarán River Plate, Ferro C. Oeste, Pinheiros, 
Portugués, Ovalle, Cerro Porteño, Layva, Scuola, Italiano y CID 
Moreno.  

Sebastián Cejas

Bullrich escoltada por Lobos, Petrillo y López Medrano recorrió la peatonal Belgrano, en San Martín.



▪ Ingredientes:
Para el rollo:
-2 papas medianas
-80 gr de queso 
-2 huevos medianos
-Sal y pimienta
Para el relleno (opcional)
-1/4 de col
-1 zanahoria grande
-Cebolla
-1 diente de ajo
-Aceite sal y pimienta al gusto
-120 gr de pechuga de pollo cocida
▪ Procedimiento:
-Precalentar el horno a 200 °C
-Lavar, pelar y rallar las papas. Colocar en un paño, apretar 
y extrae todo el líquido
-Mezclar en un bowl con los huevos, sal, pimienta y queso
-En una bandeja colocar el papel para horno, extender la 
mezcla dándole forma rectangular sin dejar huecos y sin 
que quede demasiado fina. Llevarla al horno 20 min
-Mientras, preparar las verduras en una sartén con calor 
medio, aceite, sal y pimienta hasta que estén cocidas. Y 
cocinar la pechuga en agua con sal y las especias que pre-
fieras para darle sabor
-Retirar la base del horno, repartir el relleno, enrollar, colocar 
un poco de queso encima y hornear 5 minutos más o hasta 
que el queso se funda
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Este miércoles 25 cumple años nuestra fiel lectora 
Cecilia “Cachi” Mur a quien le enviamos nuestro cariño 
y, al igual que harán sus seres queridos le deseamos mu-
cha salud y felices momentos.

Raúl Rodriguez padre cumplirá años el día de la Patria 
rodeado del saludo de su familia, amigos y asiduos concu- 
rrentes al Paddle y Parrila Los Rodríguez

El periodista Alejandro Cancelare también festejará 
su nuevo año el próximo 25 de mayo junto al cariño de 
sus familiares y amigos.

Maudillo Diéguez Fernández recibirá cariñosos sa-
ludos y felicidades de sus allegados, con motivo de su 
cumpleaños, el miércoles 25 de mayo.

El secretario de Gobierno y Seguridad municipal, 
José María Fernández cumple años el 26 de mayo, por 
eso el gabinete sanmartinense, amigos, familiares y cole-
gas lo saludarán y desearán muchas felicidades.

Roberto Siminian cumplirá años el 26 de mayo, ro-
deado del cariño de sus allegados.

40 años
El próximo lunes 

23 cumple sus res- 
plandecientes 40 años 
Daniela Pérez Mal-
tese y con el infinito 
amor de sus amados 
Marcos y Manu y el 
resto de su familia cele- 
brará su nueva vuelta 
al sol. Además, el fin 
de semana llegará el 
gran festejo con sus 
amigos y seres queri-
dos, con una súper  
fiesta, Todos brindarán 
por su feliz futuro, para 
que por siempre con-
tinúe positiva, activa y 
sonriente.
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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)Un buena, rica y vistosa opción saludable

El legendario origen del.... té

Revolución de Mayo

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Rollo de papa relleno de
 verduras y pollo

Una leyenda china cuenta que un día del año 2737 antes 
de Cristo, cuando el emperador Shen Nung estaba descan-
sando junto a un árbol de té silvestre, una ligera brisa agitó las 
ramas con tanta suerte, que algunas hojas cayeron en el agua 
que estaba hirviendo.

La infusión resultante le pareció deliciosamente refres-
cante y reconstituyente, y así fue como este emperador des-
cubrió el té y sus propiedades beneficiosas.

Una de sus sabias normas fue la disposición de que du-
rante su reinado toda el agua para consumo humano fuese 
previamente hervida.

Sabemos que el té es la segunda bebida más consumida 
en el mundo, después del agua.

Fueron los chinos los que comenzaron a utilizar el té para 
darle sabor al agua hervida, en el año 250 a. C.

Cualquier momento es bueno para tomar un rico té.
Para los ingleses es una verdadera tradición.
El té verde deriva de las hojas y brotes de la planta llamada 

Camelia Sinesis. Sus componentes activos son una familia de 
prolifenoles y flavonoides, que tienen una poderosa actividad 
antienvejecimiento. Son los taninos.

Podemos decir que protege el sistema inmunológico y pre-
viene la anemia.

Ahora, con el frío nos reconforta un té calentito. 
La filosofía del té significa paz, armonía y tener tiempo...
Una antigua frase decía “su licor es como el rocío más 

dulce de los cielos”

Recordamos un nuevo aniversario de la Revolución de 
Mayo de 1810, donde se constituyó la Primera Junta de Go-
bierno.

Estaba formada por 9 miembros, cuyo presidente fue Cor-
nelio Saavedra y secretarios, Mariano Moreno y Juan José 
Paso. El clero estaba representados por Alberti y los aboga-
dos eran Moreno, Paso, Belgrano y Castelli. Los militares eran 
Saavedra y Azcuénaga.

Larrea y Matheu eran comerciantes.
¡Feliz día de la Patria!!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Necrológicas
Martha Haydee D  ́Angelis

Falleció el pasado 11 de mayo a los 90 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el Crematorio de Boulogne.

Bienvenido Alcaraz
El pasado 12 de mayo falleció a los 97 años. Se domiciliaba 
en José León Suárez y fue inhumado en el Cementerio de 
San Martín.

Fernando Alex Colines Tijera 
Con tan solo 5 añitos, falleció el pasado 13 de mayo. Residía en 
Villa Ballester y fue inhumado en el Cementerio de San Martín.

Eloisa Candanedo Balbona (viuda de Fernández)
A los 96 años falleció el 16 de mayo pasado, Vivía en Vicente 
López y fue inhumada en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

La Municipalidad de Gral. San Martín abrió la convocatoria 
a docentes para la creación de tres coros infanto-juveniles 
de la ciudad.
La búsqueda está orientada para cubrir los siguientes cargos:
-Docente de Técnica Vocal.
-Director/a de Coro.
-Docente Integrador / Asistente / Referente de sede, con 
experiencia en el rubro de la psicología, trabajo social, co-
municación y carreras afines.
Los interesados deben completar sus datos y adjuntar su 
CV a: bit.ly/3Mdwpiw.
La inscripción estará abierta hasta el viernes 3 de junio. 

Convocatoria a docentes 
para coros infanto-juveniles

Viernes 20
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 
TROPEZON Av 1ro. de Mayo 6037 Villa Libertad 4716-6287
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst 4842-9614

Sábado 21
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571

Domingo 22
ADELINA HUE SCS 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

Lunes 23
AGUER 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
NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Martes 24
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 25
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 VillaBallester 4848-1667

Jueves 26
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



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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De Mendiguren en San Martín: 
 “La Argentina le vende al mundo lo que 
vale poco y le compra lo que vale mucho” 

En la segunda edición de la presentación de libros reali- 
zada en la Mutual Camed, el pasado jueves 12 el director del 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio 
de Mendiguren, presentó su libro titulado “2001/2021. La his-
toria no contada de la gran crisis”. 

Ex ministro de la Producción durante el gobierno interino 
de Eduardo Duhalde, ex diputado nacional bonaerense y diri-
gente de la Unión Industrial Argentina (UIA), De Mendiguren 
estuvo acompañado en el estrado por el ex intendente de San 
Martín, Dr. Carlos “Tato” Brown y el titular de Camed, Lic. 
Jorge Porchetto.

En la apertura de la actividad, Porchetto describió la 
trayectoria del invitado y lo calificó con una “figura polifacética”, 
por ser “abogado, empresario, industrial y político”.

En nombre del Centro de Pensamiento Estratégico de San 
Martín, Brown calificó a De Mendiguren como una “personali-
dad significativa” recordando que vivó “le etapa de 2001 en un 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

momento muy difícil” y resumió: “De 
Mendiguren tiene una proyección 
productiva fundamental para la épo-
ca actual, de la mano del desarrollo”.

“Soy una persona de la indus- 
tria, tuve mi primera empresa textil 
en San Martín y traté de dar la lucha 
cada vez que hubo un proceso de 
apertura irrestricta y modificaciones 
cambiarias que destruyeron a la in-
dustria”, enfatizó De Mendiguren.

 “El problema es simple. La Ar-
gentina le vende al mundo lo que 
vale poco y le compra lo que vale 
mucho. Exportamos el 80% del tri-
go que producimos a granel, pero 
hay que transformarlo y exportarlo 
como harina, pastas y galletitas, 

como hacen Alemania y Francia”, consideró.
También recordó la crisis del 2001 donde “no había manual 

para ese momento, apareció la política con mayúsculas, de la 
mano del peronismo y el radicalismo, sin sacar ventajas políti-
cas, con Duhalde y Alfonsín en un gobierno de unidad nacional” 
y “se salió con una alianza con los sectores productivos y 
no con especulación financiera”.

“En el 2002 creció la economía, se generaron 16 mil mi- 
llones de dólares en superávit comercial, sin recibir ayuda 
del Fondo Monetario Internacional y se hizo de la mano de 
los emprendedores”, resaltó.

“Si hay decisión política hay recuperación, sin dolarizar. 
La Argentina tiene una gran oportunidad. Se requiere un acuer-
do político, con propuestas para el desarrollo y el crecimiento. 
Así lo hicimos en 2002 y vimos los resultados”, concluyó.  

Más info en www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas  

Defendemos los Derechos del consumidor
SI TIENE UN PLAN DE AHORRO

CONSULTENOS
ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN
POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER


