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E l futbolista Marcos
Fernández, ac-
tualmente en San

Martín de San Juan,
debió abandonar la lo-
calidad santafesina de
Matilde ante la hostili-
dad de algunos vecinos
que le reprocharon que
haya ido a continuar allí
el aislamiento preven-
tivo por el coronavirus.
Fernández, surgido en
Colón de Santa Fe,
pudo volver a su locali-
dad natal hace un par
de días gracias al per-
miso extendido por el
gobierno nacional a
quienes se encontraban
varados lejos de sus ho-
gares.

El mediocampista pu-
blicó un escrito en su
perfil de la red social Fa-
cebook, en el que se-
ñaló que “tristemente
nos encontramos con
gente a la cual no le
cayó bien que yo
pueda volver, y se en-
cargó por completo de
sacarme (o mejor
dicho echarme)”.
Allegados al jugador in-
dicaron que dejó Matilde
para ir a la capital de la
provincia, de donde es
oriunda su pareja.

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

ECHARON 
DE SU PUEBLO 
A UN JUGADOR
DE SAN MARTÍN

EL CONGRESO SE PREPARA 
PARA SESIONES VIRTUALES

¡POR FIN!

ADIÓS A
UN GRANDE:

MURIÓ 
MARCOS
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Esto pasó en el mundo

Países de Europa y de otros continentes, así como un
número creciente de estados de Estados Unidos, rati-
ficaron o anunciaron planes de relanzamiento gradual
de actividades, pese a las advertencias que cualquier
acción precipitada podría derivar en un nuevo brote
de coronavirus, aún más letal para las personas y per-
judicial para las economías. 

En Europa, hasta ahora el continente más golpeado
por la pandemia, algunos países como Austria, Ale-
mania, Dinamarca y España han comenzado a reto-
mar gradualmente la actividad laboral, inclusive la de
peluqueros, dentistas y obreros. 

España: es el segundo país con más infectados
del mundo y el gobierno aprobó el decreto que ex-
tiende el estado de alarma y el confinamiento hasta el
9 de mayo e incluyó un permiso para que los menores
de 14 años salgan a la calles solo para acompañar a
sus padres al supermercado o la farmacia. No incluyó
un paseo recreativo, tal como sucede en otros países
europeos, inclusive Italia, el segundo con más muer-
tes a nivel mundial. Si bien la cuarentena se exten-
derá hasta principios de mayo, ciertas actividades no
esenciales, como la construcción y la industria, fueron
retomadas la semana pasada. 

Italia: el primer ministro Giuseppe Conte anunció
que impulsará un programa para una salida gradual
del confinamiento que prevé la reapertura de los co-

mercios a partir del 4 de mayo, aunque precisó que
incluirá “barbijos y distanciamiento hasta que haya
una vacuna” contra el coronavirus. 

Francia: también experimentará un levanta-
miento gradual de la cuarentena a partir del 11 de
mayo, cuando se iniciará una reapertura paulatina de
las escuelas que será escalonada en tres semanas y
organizada de forma que ninguna clase tenga más de
15 alumnos. Austria: el gobierno dio un paso más allá
y ratificó los planes de reabrir todos los comercios,
restaurantes, escuelas e iglesias desde el mes que
viene. 

Dinamarca: los famosos jardines de Tivoli, el
parque de diversiones que inspiró a Walt Disney, vol-
verán a abrir el 11 de mayo. Alemania: país que se ha
jactado de tener controlada la pandemia, se desco-
noce aún cuando reabrirán sus puertas los lugares de
ocio y restaurantes, si bien esta semana retomaron la
actividad los pequeños comercios. 

Estados Unidos: pese a que el país es el epi-
centro global de la pandemia, con más de 816.000
contagios y más de 43.000 muertes, nuevos estados
se sumaron al pedido de Trump y anunciaron planes
graduales para salir de las cuarentenas en los próxi-
mos días, entre ellos Georgia, Tennessee, Virginia
Occidental y Colorado. Hay más de 22 millones de
nuevos desempleados en apenas un mes.

VARIOS PAÍSES REANUDAN ACTIVIDADES A PESAR DEL MIEDO 

s
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s
s
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CHINA AUMENTA
A 21 DÍAS LA
CUARENTENA
El gobierno chino agregó
una semana adicional al pe-
ríodo de cuarentena obliga-
toria que deben cumplir
todos aquellos que lleguen
a Beijing desde otros países, quienes ahora deberán per-
manecer tres semanas confinados, informaron medios lo-
cales.
Actualmente los extranjeros tienen prohibido el acceso a
China -excepto los diplomáticos y algunas personas re-
lacionadas con el comercio o la investigación médica-
debido a la propagación internacional del coronavirus.
El hecho implica un paso más en el endurecimiento de
las medidas de prevención anunciadas por el país asiá-
tico en la nueva etapa iniciada luego de controlar los
contagios a nivel local y que apunta a evitar que sean
las personas que llegan desde el extranjero quienes pro-
voquen un rebrote de la Covid-19.

LA UNIVERSIDAD
DE OXFORD 
COMENZARÁ CON
LAS PRUEBAS EN
HUMANOS DE
UNA VACUNA 
Los científicos de esa universidad plantearon que el ob-
jetivo es producir un millón de dosis de la vacuna para
que estén en circulación desde el mes de septiembre.
Para el desarrollo de la misma, el Gobierno proporcio-
nará USD 24 millones al equipo de la universidad y otros
22,5 millones de libras al Imperial Collage. El secretario
de Estado para la Salud del Reino Unido, MattHancock,
elogió a ambos equipos por hacer un “progreso rápido” y
dijo que el Reino Unido apostará “todo lo que tenemos”
para desarrollar una vacuna, tan pronto como sea huma-
namente posible”.
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lA CAeM donó
214.000 kitS
pArA deteCtAr
lA enFerMedAd 
La Cámara Argentina de
Empresarios Mineros donó
insumos médicos y alimen-
tos a través de Caritas y Cruz Roja. La entidad que nuclea
a las empresas mineras informó que la compra de los kits
de detección significó más de 275 millones de pesos y se
coordinó con la Secretaría de Minería de la Nación. La
CAEM resaltó el liderazgo en la iniciativa de Veladero y Ba-
rrick Gold, que “además de una muy importante contribu-
ción económica, realizaron la coordinación y gestión de la
compra de los kits”. Los kits de detección mencionados po-
drán ser utilizados en todo el país y, en especial, en las pro-
vincias mineras, según los criterios que dictaminen las
autoridades.

el CentrAl 
FinAnCió Al 
teSoro Con 
$ 290.000 M. 
deSde el iniCio
del AiSlAMiento
El monto transferido por la entidad financiera desde el 20
de marzo en adelante fue para financiar las medidas de
expansión fiscal instrumentadas por el Gobierno para
asistir a empresas, trabajadores informales y sectores de
bajos recursos, ante la caída de la actividad económica
por el aislamiento social. Según los últimos datos del
Banco Central, hasta el 15 de abril el financiamiento al
Tesoro se instrumentó tanto a través de Adelantos Transi-
torios como de Transferencia de Utilidades.

Alberto 
Fernández 
deSCArtó unA 
rebAJA SAlAriAl
en el Gobierno
La reiterada decisión fue
después de que en el gobierno porteño de Horacio Ro-
dríguez Larreta decidieran avanzar con una baja sala-
rial a sus funcionarios para dar respuesta a la crisis de
coronavirus en el país.“No estamos pensando en una
rebaja de salarios, los gobernadores que lo hicieron
están en sus facultades para hacerlo y no voy a opinar
de eso, sostuvo el presidente de la Nación. Hasta
ahora ya hay ocho provincias que rebajaron los sueldos
de las plantas políticas. 

AnSeS prorroGó
hAStA Julio el
pAGo de  CuotAS
de CréditoS 
ArGentA
El titular de la
entidad, Alejandro Vanoli, anunció que los 5,6 millones
de jubilados, pensionados y titulares de otros benefi-
cios que están endeudados con el organismo no paga-
rán las cuotas de sus créditos vigentes durante junio.
De esta manera, se extiende hasta el 30 de junio, el
plazo de gracia para el pago de los préstamos vigentes
y se otorga una extensión de los plazos hasta 24
meses para el universo de beneficiarios que tomó cré-
ditos a partir del 26 de marzo.

Contagiados en el mundo:  2.623.231
Fallecidos:  182.740

Contagios en San Juan:  0
Cantidad de aislados:  264

Casos sospechosos:  7   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  3.144
Fallecidos:  152

CORONAVIRUS
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ción y otros que serían atendidos por médicos del exte-
rior que no las cumplimentan. Esta aceptación, crearía
además un antecedente peligroso desde el punto de
vista legal”.
“En referencia a la contratación masiva de médicos cu-
banos, podemos ilustrar nuestra experiencia, obtenida en
foros internacionales, donde varios países han denun-
ciado la explotación de estos profesionales -más allá de
sus capacidades limitadas- en el pago de sus honorarios
por intermediarios inescrupulosos que resultaron escan-
dalosas. En nuestro medio existen antecedentes de su
paso fugaz que Ud. y nosotros todavía recordamos. Des-
conocemos el contrato actual, pero aunque sea gratis, no
lo justificamos ni avalamos por las razones ya expues-
tas”, concluye la carta al ministro.

LA CONFEDERACIÓN MÉDICA SE
OPONE A LA CONTRATACIÓN DE 
MÉDICOS CUBANOS
En una carta dirigida al ministro de Salud Ginés Gonzá-
lez García, y firmada por los doctores Jorge Iapichino y
Jorge Coronel, la Confederación Médica de la Repú-
blica Argentina (COMRA) rechazó en duros términos la
contratación de médicos cubanos “sin el requisito de ha-
bilitación o revalidación previa de sus títulos por los or-
ganismos competentes”.
“La revalidación de sus títulos de grado y posgrado no
son un tema menor para obviarlos con argumentos ba-
sados en la emergencia. No existen razones sanitarias
ni de escasez de recursos humanos como para obviar
la revalidación de antecedentes. En Argentina hay sufi-
cientes médicos en cantidad y calidad para enfrentar
cualquier emergencia. Contamos con uno de los mayo-
res índices de médicos por habitante del mundo”, dicen.
Y agregan que “aceptar sin convalidación previa por or-
ganismo competente, una capacitación desconocida
para asistir a la población, instalaría una atención desi-
gual en el acceso a la salud, al discriminar entre los que
serían atendidos por médicos con garantías de forma-
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ACTIVARON EL
PROTOCOLO EN
EL CENTRO DE
SALUD DE LAS
CHACRITAS
Lo confirmaron las autori-
dades de 9 de Julio, quié-
nes advirtieron que un hombre oriundo del
departamento hizo una consulta por una afección odon-
tológica, tenía dolor y fiebre, síntomas sospechosos de
Covid 19. Como esta persona había estado en Buenos
Aires, se activó el protocolo y el centro sanitario cerró
sus puertas, restringiendo el ingreso de personas. El pa-
ciente fue trasladado a una habitación de aislamiento,
los médicos con la debida protección, lo atendieron y so-
licitaron la ambulancia del 107 que lo trasladó al Hospital
Rawson. 

EN UN DÍA SE 
EXTENDIERON
23.500 PERMISOS
PARA CIRCULAR 
Desde el lunes pasado se
empezó a exigir los permi-
sos de circulación para las actividades exceptuadas en
el contexto de la Emergencia Sanitaria por la pandemia
del Coronavirus. Para ello el Comité de Emergencia
Covid 19 dispuso de un portal único para tramitar éste
permiso para circular en la provincia de San Juan.
Según la secretaría de Gestión Pública, en el primer día
de vigencia 23.500 personas realizaron el trámite para
obtener el permiso. 

LOS TEST 
RÁPIDOS
Llegaron los test rápidos
al país y en San Juan,
estiman que los tendrán
en los próximos días
Según dijo el jefe de la
División Bioquímica de
Salud Pública local, Raúl
Vallejos, se usarán siempre con fines investigativos y no
de diagnóstico, dado que con estos test hay muchas re-
servas, porque no serían del todo confiables. Vallejos
explicó que se usarán “con fines epidemiológicos. El fun-
cionario resaltó que los kits rápidos no están recomen-
dados para uso particular.

Esto pasó en San Juan

MÉDICOS DE
CABECERA 
TRABAJAN 
CON RECETA
ELECTRÓNICA
MarzioMeglioli, confirmado este martes como director
de PAMI, sostuvo que se restablecieron las prestacio-
nes y que la única que no se brinda es la odontoló-
gica.
“Estamos trabajando en un momento complicado, en
una nueva función. Los médicos de cabecera están
atendiendo, con recetas a través de plataformas elec-
trónicas. Hay prestaciones que no se están brindando
como los odontólogos, pero esto es en todo el país.
Otros están prestando funciones como traumatólogos
y cirujanos que estaban complicados con pagos pero
ya están prestando servicio. La atención se realiza a
través de la Clínica Santa Clara y Hospitales del Es-
tado”, dijo Meglioli.

EL HUMOR EN INTERNET
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DURANTE LA
CUARENTENA 
SE CUADRIPLICÓ 
LA MOROSIDAD
DE LOS 
ALQUILERES
La provincia registró un importante incremento en la
morosidad del pago de alquileres en el marco de la
pandemia. A poco más de un mes desde que inició
la cuarentena obligatoria en todo el país, se ha re-
gistrado un importante incremento en la morosidad
que a nivel nacional marcó un 17%, según el “in-
forme del mercado locativo de vivienda en el marco
del Covid-19”, que realizó la Federación Inmobiliaria
de la república Argentina donde. Según este in-
forme, antes de la cuarentena en la provincia había
un promedio de morosidad de 5% y hasta el 16 de
abril, un 20% de locatarios no tenían sus alquileres
al día.

SENTENCIA EN
CUARENTENA
Más allá de la feria que
se encuentra el Poder
Judicial, el juez Maximi-
liano Blejman dictó una

condena en un juicio abreviado a través del sistema
de teleconferencia. 
El sentenciado fue Andrés Federico Rodríguez y se
lo condenó a tres años y nueve meses de prisión
efectiva por robo calificado.

FALLECIMIENTO
DE UN 
TRABAJADOR 
EN VELADERO
Este miércoles la empresa
Minera del Sol comunicó
el fallecimiento de un tra-
bajador. Dice el comunicado:
“Lamentamos profundamente informar el falleci-
miento de un trabajador de 38 años, de una em-
presa contratista que presta el servicio de salud en
Veladero, que fue encontrado sin vida en su habita-
ción en el Campamento Amarillos alrededor de las
12.45 de hoy.
Nuestras condolencias y pensamientos están con su
familia y haremos junto a su empresa todo a nuestro
alcance para acompañarlos en este difícil momento.
Se ha reportado la situación a las autoridades. Las
causas del fallecimiento están siendo investigadas,
pero no están conectadas con las labores de este
trabajador ni la situación actual de Covid-19.

U na Senadora sanjuanina asumió como Presi-
denta de la Comisión de Educación
Se trata de Cristina López Valverde quién

asumió a través de una reunión por videoconferencia.
López Valverde fue propuesta por su par Anabel Fer-
nández Sagasti para encabezar la comisión, mientras
que como vicepresidenta fue electa la entrerriana
Stella Maris Olalla, y como secretaria quedó la misio-
nera Magdalena Solari Quintana. En la reunión,
López Valverde confirmó la participación del ministro
de Educación, Nicolás Trotta, en un encuentro virtual
que tuvo lugar hoy, donde se abordaron las medidas
tomadas en esta área en el marco de la pandemia y
las perspectivas futuras.
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nota DE taPa

EL CongrEso sE PrEPara 
Para sEsionEs virtuaLEs 

¡Por fin!

L a Cámara de Diputados de-
finió este miércoles el sis-
tema para sesionar
virtualmente, con computa-

doras encriptadas y chequeo bio-
métrico, mientras que el Senado
analiza un acuerdo político que ha-
bilite debatir a distancia, aunque no
descarta de plano al menos una
sesión presencial, para tratar leyes
tributarias que atenúen los efectos
económicos de la pandemia de co-
ronavirus.

s   s   s
La directora de Asuntos Jurídicos
del Senado, Graciana Peñafort,
declaró que si el máximo tribunal
rechaza dar aval legal a sesiones
virtuales podría haber “una sesión
presencial” con los “muchísimos

riesgos” que ello implicaría y advirtió
que, en ese caso, los jueces de la
Corte “serán responsables si alguien
se enferma”.

s   s   s
En la Cámara de Diputados, en tanto,
el presidente de la Cámara, Sergio
Massa, ya envió a los jefes de los blo-
ques políticos el borrador de la resolu-
ción para sesionar online en una
semana o 15 días, mediante un sis-
tema que incluirá votación por parte y
“garantías de seguridad y tecnoló-
gica”, según adelantó.

s   s   s
Desde la oposición, señalaron que “en
principio, debería haber al menos
una sesión presencial que autorice
futuras sesiones virtuales”.

Graciana Peñafort

Sergio Massa



C ada semana se conocen nuevos aspectos del
coronavirus, que no deja de sorprender a
los especialistas por la amplia variedad de
síntomas y efectos poco convencionales a

los que parece asociado. En ese contexto, el mundo
de la medicina trata de determinar si uno de ellos es lo
que les pasó a dos médicos chinos que contrajeron el
virus en Wuhan y que sobrevivieron tras haber estado
muy graves: un significativo cambio en el color de
su piel.

Los doctores Hu Weifeng y Yi Fan trabajan en el
Hospital Central de Wuhan, que en enero se convirtió
en el escenario de las primeras batallas contra el
Covid-19 en la ciudad epicentro del brote, en la provin-
cia de Hubei. Ambos resultaron infectados mientras
atendían a otros pacientes y, luego de meses de inter-
nación, se dieron cuenta de que su tez se había oscu-
recido llamativamente.

El caso fue revelado por la televisora estatal
china CCTV, que entrevistó a los profesionales desde
sus camas en el hospital. Yi, cardiólogo, se enfermó
el 18 de enero y pasó 39 días intubado a un respira-

dor artificial que le salvó la vida.

Yi contó que ya se puede mover, pero que tiene proble-
mas para caminar. Además, dijo que la lucha contra
la enfermedad lo afectó mucho a nivel psicológico,
aunque indicó que la ayuda que recibe de parte de
los colegas que lo están atendiendo.

Hu es urólogo y está en cama desde hace 99 días.
Estuvo muy cerca de la muerte y su condición es aún
muy frágil. El doctor Li Shusheng, que supervisa la
evolución de Hu, contó que está incluso más preocu-
pado por su salud mental que por la física.

El Hospital Central de Wuhan donde trabajaban los
médicos, el 25 de enero de 2020 (REUTERS)
Como si estar tan cerca de la muerte no fuera una ex-
periencia lo suficientemente traumática, ambos pa-
cientes enfrentan el impacto psíquico de verse en
el espejo y no terminar de reconocerse al tener la
piel tan cambiada. La principal hipótesis es que el ori-
gen de la mutación se debe a que el virus daña el hí-
gado, lo cual provoca desequilibrios hormonales que
pueden provocar ese tipo de cambios.

Además, los médicos explicaron que
una de las drogas con la que los están
tratando —no especificaron cuál—
puede oscurecer la piel como uno de
sus efectos secundarios, de ser sumi-
nistrada de manera prolongada, como fue
el caso de ambos profesionales de la
salud. De todos modos, Li dijo que se
sentía optimista en que su tez volvería a
su color original cuando su hígado se re-
ponga plenamente.
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EXTRAÑO: DOS
MÉDICOS QUE
SOBREVIVIERON
EN WUHAN 
CAMBIARON EL
COLOR DE PIEL

El antes y el después del Dr. Yi Fan

El antes y el después 
del Dr. Hu Weifeng

PASO EN EL MUNDO
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar

DE LUNES A VIERNES A LAS 21HS.
RECIBIRÁ NUESTRO DIARIO DIGITAL
SUSCRÍBITE A:

Un violento le pega
a su mujer y le
rompe el celular

Para recibir el diario en tu ceular solo agenda el 
número:+549 264 411 8285 y envia un mensaje 
con la palabra INFO

 to 

  
  

Legajo Fiscal N 2536
Caratulado: c/ Andrada Marcote Eduardo 
Delito: Lesiones Leves Agravadas por ser cometidas en
contexto de Violencia de Genero, Daño e Infracción a los
Arts. 205 y 239 del C.P.  en el marco de la implementación
del DECNU 297 / 2020 todo en Concurso Real (Art. 89°, 92°
en función del Art. 80 inc. 1°, 183°, 205°, 239°  y 55°del Có-
digo Penal).-
Fiscal: Dr Adrián Riveros. 
Resultado: Se acordó con la defensa mediante juicio abre-
viado y así fue homologado por el Juez, la pena de 8 meses
de prisión de cumplimiento condicional, $5000 en costas y
prohibición de acercamiento y contacto con la víctima. 

Sinopsis  del hecho: Eduardo Andrada salió de su domici-
lio a reunirse con amigos, y cuando regreso a su domicilio
discutió con su pareja C.T. (madre de sus 3 hijos) a quien
agredió con golpes en su rostro y en sus brazos.-

E) Relato del Hecho: El dia 19 de Abril de 2020 alrededor
de las 21.40 hs, C.T. se encontraba en su domicilio de Calle
Magallanes y Dr. Ortega, en Villa San Damián, Rawson
junto a sus 3 hijos menores de edad, mientras su pareja
Eduardo Federico Andrada Marcote había salido del domici-
lio a tomar con sus amigos.- 

Cuando Eduardo Andrada llegó a su casa, mantuvo una
conversación con su pareja C.T., la que luego se transformó
en discusión. Fue en ese momento en que C.T. para evitar
seguir con la pelea (puesto que Andrada es una persona
violenta) le dijo a Eduardo que abandonara la vivienda.-   

La discusión prosperó, y en un momento Eduardo Andrada,
le propino golpes de puño en los brazos y en el rostro de
C.T., provocandole lesiones, luego Andrada le sacó el celu-
lar a su pareja, y se fue del domicilio, para irse a la casa de

al lado donde viven los padres del propio Eduardo An-
drada.- 

Luego C.T. se comunicó con sus padres, para contarles lo
sucedido, fue en ese momento que el padre de C.T. llegó a
su casa, y una vez que le contó lo que había vivido con su
pareja, este salio en busca de Eduardo Andrada.-   

Fue así que C.T. también se cruzó al domicilio de sus sue-
gros donde estaba Eduardo, y allí le pidió que el devolviera
su celular. Andrada, al ver que C.T. lo increpaba, y que se
hizo presente el padre de su pareja, subió al techo de la
casa de sus padres, donde lo siguió hasta ahí el padre de
C.T. y se enfrentaron con golpes de puños y puntapie sin
producirse lesiones entre ellos.- 

Fue en el momento en que Andrada se encontraba en el
techo, que tiro el celular de C.T  al suelo donde daño la tapa
del mismo y el propio aparato.-

Finalmente personal policial llegó hasta el domicilio de Villa
San Damián, donde lograron la aprehensión de Eduardo
Federico Andrada en el techo de la vivienda de sus padres,
que es también en calle Magallanes y Dr. Ortega Rawson
(las dos casas se encuentran en el mismo lote), y tambien
se procedio al  traslado de C.T. a Comisaria Para La Mujer
a efectuar la denuncia respectiva.-

Andrada deberá comparecer por ante el Juez de Flagrancia
por el delito de Lesiones en contexto de Violencia de Gé-
nero, Daño (del celular) e incumplimiento de la medida de
aislamiento preventivo y obligatorio.-
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más notiCias

m arcos fue locutor profesional, redactor
publicitario, actor y humorista. Manejaba
de maravilla con las palabras y hacía
geniales y cómicos los guiones de Les

Luthiers, el grupo de humor.
“Después de más de un año de lidiar con un
problema de salud que se tornó irreversible,
Marcos, nuestro compañero y amigo, final-
mente partió. De ahora en más, cada uno
de nosotros deberá empezar a transitar
el doloroso camino de aprender a convi-
vir con su ausencia”, comienza el comu-
nicado del grupo.

s   s   s
“Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o
ausencias nos resulta demasiado triste.
Hoy preferimos evocar todo lo que Mar-
cos nos brindó y conservaremos con
nosotros para siempre.
Nos quedará el re-
cuerdo de su

voz, única e inconfundible. Y de su presencia sobre el
escenario, con su carpeta roja y frente al micrófono,
que cautivaba al público antes de decir una sola pala-
bra”
“Nos quedará su profesionalismo. Su autoexigencia, su
ética de trabajo y su respeto extremo por el público, va-
lores que todos compartimos y que él defendió desde
el momento de la creación misma de Les Luthiers”.
continúa.

s   s   s
“Nos quedará el recuerdo de su compañerismo, tanto
en lo profesional y en lo personal. La inteligencia de
sus comentarios y su respeto por las opiniones ajenas,
aún en la disidencia.
Nos quedarán grabados los aprendizajes compartidos
que hicimos a lo largo de tantos años. Los lugares del

mundo que descubrimos juntos. La sorpresa
que compartíamos cada vez que Les Lut-

hiers dada un nuevo salto y llegaba
más y más lejos.
Nos quedará el recuerdo de sus
chistes cotidianos, rápidos y asom-
brosamente ingeniosos, listos para
brindarnos una chispa de alegría
en todo momento, en las buenas y

en las malas.
Nos quedarán tantas cosas de Mar-

cos, que aun en medio de la tristeza
y el dolor que estamos viviendo, no

podemos dejar de agradecer a la vida,
y de sentirnos privilegiados de haber re-

corrido con él todo este tramo del ca-
mino”, concluyó el grupo.

murió 
marCos 

mundstoCk

El municipio de Sarmiento desin-
fectará a los camiones que ingre-
sen al departamento 
La normativa, con firma de su inten-
dente Mario Martin, decreta la obli-
gación de desinfección de vehículos
de carga, sean nacionales o interna-
cionales, que ingresan por la zona
oeste de Sarmiento, a fin de evitar la
posible propagación del Covid19.

Para la ejecución de la desinfección,
el municipio ha dispuesto colocar,
en conjunto con un privado, una
planta en ruta 153 – Media Agua. La
limpieza tendrá un valor de 100
pesos por cada vehículo. Además,
advierte que los transportistas y/o
empresarios que no den cumpli-
miento a la misma, se les impondrá
una multa de hasta 10 mil pesos.

Murió Mar-
cos Munds-
tock, de Les
Luthiers: el

humorista de
la voz grave
y la risa ge-

nuina

¿Cómo será la desinfeCCión y quiÉn es el privado que la haCe?
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Vanesa Pringles y su hija Pilar

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Cuando pase la 
pandemia no volveremos

a ser los mismos”

Estos días de aislamiento los estoy pasando en mi
departamento con mi hija Pilar de 9 años. Acostum-
brada durante años a una agenda con mínimos es-

pacios libres, ésto me obligó a parar, relajar, reconectar y
disfrutar de cosas simples. Días para desconectar del
horario, apuro, prisa, superposición de actividades y vol-
ver a conectar con uno, con los afectos, con la vida. Sin
miedo y con los cuidados necesarios nos quedamos en
casa, las tardes con tareas escolares realizadas con
tiempo y paciencia, las disfrutamos con ricas meriendas
de por medio. Meriendas caseras! Si cosas así de sim-
ples que nunca había hecho como budines, galletas, biz-
cochuelos, disfrutamos la producción de éstas
meriendas. 

Mi actividad laboral la continué mayormente desde casa,
informes y expedientes trabajados desde acá, con guar-
dias pasivas o activas de acuerdo a la necesidad. Un

poco de gimnasia y meditación que también disfrutamos
las dos, como así también juegos didácticos, películas,
etc, ya que no es fácil mantener entretenida a una niña
de 9 años! Conectadas con nuestro afectos vía telefóni-
cas, wsp, redes, ya que el aislamiento es físico pero no
emocional. 
Y conectada con la certeza de que cuando pase la pan-
demia no volveremos a ser los mismos.

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Tamara Ayelén Carrizo
María Cristina del Pie
Manuel Sánchez
Bruno Luis Marchessi: 
propietario de La Luz Verde
pastas
Juan Carlos Olivera Meda-
war: comerciante
Jorge Croce: comerciante
Rolando Corzo: docente
Claudio Alejandro Maná:
contador
Eliana Sánchez de Rodrí-
guez
Carla Alejandra Ares
Jorge Augusto Pérez
Martín Singla
Andrés Robledo: músico
Walter Fonzalida: sonidista
Nucy Hidalgo de Ortiz

Tatiana Pamela Durán
María Paula Quintero
Diego Martín Azúa Abad
María Valeria Nieto Loiá-
cono
Carlos Alberto Prieto
Mauricio Ricardo Manzano
Alvarez
Gastón Nicolás Pagés
Sergio Ariel Muñoz
Estela Mary Rueda
Rodrigo Azúa Abad
Mercedes Aubone
Mariana Gutiérrez
Mirta Carmona: profesora de
Enseñanza Primaria y licen-
ciada en Trabajo Social
Jorgelina Santos
Ivana Riveros
Jorge Jorquera
Héctor Orlando Díaz
Horacio Mascotti
Gerardo Ortega

CUMPLEAÑOS

VANESA PRINGLES

Mirtha Villena

Claudia Camargo

Romina Pérez

Ariel Moreno Fabricio Benedetti

Gabriel Colonna Roberto Soto

Andrés RobledoJorge Croce
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Sigue el tiempo

agradable
Poca nubosidad con 

vientos moderados del
sector Este

MÁXIMA

28°
13°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Gladiator
Género: Drama | Epica
Origen: EE.UU. - 2000
Duración: 155 min. 
Dirección: Ridley Scott
Elenco: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie
Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Ralf Moeller

Épica es el mejor adjetivo para definir
a Gladiador (2000), la película que volvió a poner
en boga el género histórico con las
hazañas de Máximo Décimo Meridio.
Con las actuaciones de Russell Crowe y Joaquin
Phoenix, junto a la dirección de Ridley Scott,
esta cinta se hizo con cinco premios de la Acade-
mia, entre los que se encuentran Mejor Película y
Mejor Actor para Crowe.
¿La historia? La de Máximo Décimo Meridio (Rus-
sell Crowe), un leal general del ejército  romano
que un día es traicionado por Cómodo (Joaquin
Phoenix), hijo del emperador Marco Aurelio, quien
mató a su padre y se quedó con el trono.
Mientras lo fuerzan a vivir como esclavo, Máximo
se convierte en gladiador, al mismo tiempo
que busca venganza.

Roque Raúl 
Antonio Quiroga
Margarita Noemí Reta
Albertina Jesús Vega
Elio Francisco Gómez
Esther Laureana 
Pérez de Moreno
Nidia Carolina Solís

Gladiador

Calificación: 9
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