
Hoteles: más del 15% cerró
sus puertas definitivamente 

ECONOMÍA

VERANO SIN TEATROS

Lo aseguraron desde  la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Desde el iinicio de la cuarentena decretada a nivel
nacional por la pandemia se perdieron más de 100 mil fuentes de trabajo sólo en la hotelería. Los protocolos están
preparados desde las vacaciones de invierno y no lo pudieron aplicar. Ahora, esperan que “haya sí o sí un acuerdo
sobre el libre tránsito en todo el  país. Esto va  a ser decisivo”, recalcaron. Hay expectativas por la preventa turística.

Defensoría del Público 
lanzó ‘Un Observatorio 
de la desinformación’

CONfLICTO

fUTbOL

Histórica
victoria en
la altura 
Argentina se llevó un
agónico triunfo por 2-1 ante
su similar de Bolivia en la
altura de La Paz,  en la
segunda fecha de las
Eliminatorias Qatar 2022, en
donde Lautaro Martínez fue
la gran figura del encuentro.

RECHAZO CIUDADANO

La UTA advirtió si no
hay acuerdo salarial
van a un paro nacional

Jaque mate
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La decisión del gobierno bonaerense en no
permitir actividades en espacios cerrados,
de cara a la temporada estival, es el golpe
de gracia a la crisis de los teatros y boliches.

La nueva edición este año abandonará el tradicional escenario de Mar del Plata, para
hacerse de manera virtual en razón de las medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia.
El presidente Alberto Fernández participará este miércoles del acto de apertura y el
ministro de Economía, Martín Guzmán, estará en la jornada de cierre, el próximo viernes.

Coloquio de IDEA virtual
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El presidente Alberto Fernández participará este miér-
coles del acto de apertura del 56to Coloquio del Instituto
para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA),
que se realizará de manera virtual y que tendrá al minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, en la jornada de cierre
del evento, el viernes venidero.

Al respecto, el titular del Coloquio, Roberto Alexan-
der, destacó la presencia del jefe del Estado en el encuen-
tro en el que participarán dirigentes políticos de distintas
fuerzas, economistas y empresarios, «en un marco de
búsqueda de diversas miradas sobre lo que pasa en la
Argentina, y la proyección para el futuro».

De acuerdo al encuentro, Alberto Fernández participa-
rá de la apertura a través de una videoconferencia que se
llevará a cabo a las 8,55 del miércoles. La nueva edición
del Coloquio de IDEA este año abandonará el tradicional
escenario de Mar del Plata, para hacerse de manera vir-
tual en razón de las medidas sanitarias adoptadas ante la
pandemia de coronavirus.

En ese marco, también se confirmó la presencia para el
viernes, a las 10.50, del ministro de Economía, Martín
Guzmán, quien hablará luego de un panel que analizará
la situación del país en el que expondrán el ex titular del
Palacio de Hacienda del último tramo del gobierno de
Mauricio Macri, Hernán Lacunza, y el expresidente del
Banco Central Martín Redrado.

En declaraciones a la agencia Telam, el titular de IDEA,
Roberto Murchison, dijo que «tenemos que trabajar en el
largo plazo, para poder solucionar los problemas de la
coyuntura. Apuntamos a la diversidad de voces para
que podamos encarar una economía de crecimiento sus-
tentable».

Murchison destacó que cuando comenzaron a deline-
ar la nueva edición del coloquio, «allá por diciembre-
enero pasado, no podíamos prever lo que se vendría con
la pandemia. Ahora, con las nuevas tecnologías, hare-
mos un coloquio con mayor presencia de figuras interna-
cionales, y con una mirada más federal, a partir de la pre-
sencia de varios gobernadores que han confirmado su
asistencia», agregó.

Precisó que el Coloquio -que se extenderá a lo largo de
tres jornadas entre el miércoles y el viernes- se desarro-

Arranca el Coloquio de IDEA
ECONOMÍA

el presidente alberto Fernández participará de la apertura de esta nueva edición que
abandonará el tradicional escenario de mar del plata, para hacerse de manera virtual
en razón de las medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia.

un instrumento de censura de prensa
La Defensoría del Público lanzó NODIO, un Obser-

vatorio de la desinformación y la violencia simbólica,
que “trabajará en la detección, verificación, identifi-
cación y desarticulación de las estrategias argumen-
tativas de noticias maliciosas y la identificación de
sus operaciones de difusión”, según la presentación
en la página oficial.

Un anuncio que parece inspirado en las mejores
intenciones. Miriam Lewin, titular de la Defensoría
del Público, dijo que NODIO es la respuesta a la preo-
cupación de las audiencias “por la circulación de
mensajes cargados de violencia y desinformación en
redes sociales y en medios”.

Sin duda existen noticias falsas, lo que no está claro
es que el remedio a esta situación pase por la crea-
ción de un organismo más, ni que deba ser tarea de
las autoridades ejercer esa vigilancia. El supuesto es
que las audiencias no son capaces por sí mismas de

discernimiento, ni de penalizar a los medios carentes
de credibilidad.

Con un paternalismo conmovedor, son los funcio-
narios públicos los que se disponen a “proteger a la
ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y fala-
ces”.

La Defensoría del Público -creada en 2012 por la
Ley de Medios- declara solemnemente que “asume el
compromiso democrático” de contribuir a la “bús-
queda de un periodismo de alta calidad”, al “fortale-
cimiento de las audiencias críticas” y al “fomento del
debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la
libertad de expresión en internet”, entre otras cosas.
“Con ese fin nace NODIO”, dicen.

“Internet potenció la libertad de expresión ciuda-
dana”, señalan desde la Defensoría. Pero lo que
debería ser una buena noticia parece que los asusta,
considerando que se disponen a restringir esa liber-

tad con un organismo de vigilancia.
Para la Defensoría, esta potenciación “también

contribuyó a la propagación y viralización de desin-
formación o información maliciosa, fomentada por
las lógicas de funcionamiento de las redes digitales,
lo que representa un problema para el desarrollo de
la vida democrática”.

Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED, fue
categórica: “Esto es el primer paso hacia una cosa
más grave. Es como un primer paso hacia un ministe-
rio de la verdad. Se confunde el rol que el Estado tiene
que tener sobre la libertad de expresión y se intenta
desde un organismo estatal decidir qué información
es maliciosa o qué información verdadera o falsa. Y
esto significa una injerencia directa sobre principios
constitucionales, como el del artículo 14 ó el 32 que
claramente dicen que el Estado no puede intervenir
sobre la libertad de prensa”, dijo.

llará bajo cuatro ejes interrelacionados, entre los que citó
la economía Argentina, la situación en el mundo post
pandemia, la pobreza y la educación. Agenda de apertu-
ra del Coloquio de IDEA

El miércoles, el canciller Felipe Solá hablará sobre el
mundo post pandemia y la integración de Argentina en
ese escenario, a las 11.45. El jueves, a las 8,45, Michelle
Bachellet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, participará en el panel

sobre «Derechos Humanos y los desafíos de hoy».
Para el viernes anuncian la presencia del Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta, a las 8.50; y para la media
mañana el panel «La pandemia como punto de inflexión:
el futuro del trabajo», en la que expondrán el dirigente
sindical Gerardo Martínez, secretario General de
UOCRA, y Patricio Nobili, vicepresidente de la Cámara
Argentina de Servicio Rápido de Comida, entre otros.
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El presidente de la Cámara Argentina de Turis-
mo (CAT),  Aldo Elías,  afirmó que desde el
comienzo de la cuarentena se perdieron más de
100 mil fuentes de trabajo en el sector y que el 15%
de los hoteles cerró definitivamente sus puertas.

“Llevamos arriba de más 100 mil puestos de tra-
bajo perdidos. Llevamos más del 15% de los hote-
les cerrados para no volver a abrir”, alertó Elías
en diálogo con TN y agregó que este es “un
momento muy difícil porque, a pesar de ese
número, lo que puede significar ese 15% en la
hotelería, vamos 7 meses sin ingresos, de gastos
fijos, de parte de los salarios que paga el estado y
otra parte que pagan las empresas que tienen los
recursos humanos, pero esto no es una fuente
inagotable”.

“En algún momento no se va a poder pagar más
y las soluciones, como el plan de preventa, que es
espectacular, no van a alcanzar, no van a llegar a
producir el efecto deseado si no se libera el tránsi-
to y si no se trabaja fuertemente en desarrollar las
herramientas de trabajo que el Ministerio de
Salud impone”, sostuvo.

En ese sentido, el referente del sector que
nuclea, a nivel nacional, cerca de 1.300.000 pues-
tos de trabajo, aseguró que hay “preocupación” e
“incertidumbre” de cara a la próxima temporada
estival.

“El turismo es conectividad, con lo cual si no
hay conectividad, si van a estar las rutas inte-
rrumpidas, si los accesos a los destinos turísticos
no van a estar validados y acordados realmente
va a ser una temporada muy complicada”, refle-
xionó.

Asimismo, destacó que los protocolos de la acti-
vidad “son claros”, pero no así “as decisiones del
libre tránsito dentro del país”. 

“Los protocolos estaban preparados para la
temporada de invierno y no los pudimos aplicar.
Ahora estamos preparados para el verano tam-
bién, lo que pasa es que necesitamos que haya sí o
sí un acuerdo sobre el libre tránsito. Esto va  a ser
decisivo”, recalcó.

Con respecto a las playas de la costa atlántica,
consideró que “van a tener que tener un cupo de
personas y va a haber que hacer el control en esa
parte para evitar justamente que en la aglomera-
ción de gente se sigan disparando los contagios”.

En este contexto, se refirió también al plan de
preventa lanzado por el Gobierno, el cual consis-
tiría en la devolución a los turistas del 50% de los
gastos pagados por adelantados y lo definió
como “espectacular”.  

“Es el mejor estímulo que se le ha dado a la acti-
vidad turística del país en la historia, pero depen-
demos de poder salir”, remarcó, porque sino “el
plan no va a funcionar”.

Por otra parte, criticó la decisión del Ejecutivo
nacional de instalar “el miedo al Covid” y opinó
que “se debería haber comunicado mucho más la
responsabilidad individual”.

“Acá la responsabilidad individual lo va a ser
todo, porque con el virus vamos a tener que con-
vivir. O lo entendemos o nos quedamos afuera de
la conversación”, concluyó

El 15% de los hoteles 
ya cerró definitivamente

Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) aseguraron  que hay preocupación
e incertidumbre de cara a la próxima temporada estival

La Cámara Alta bonaerense  aprobó en su última
sesión dos proyectos presentados por los legisladores
Lucas Fiorini, Ana Laura Geloso, Claudia Rucci y
Lucrecia Egger del bloque peronista de Juntos por el
Cambio solicitando al Ejecutivo provincial que interce-
da ante el gobierno nacional para que se haga extensivo
a jubilados que cobran la mínima y pensionados del
Instituto de Previsión Social (IPS) los beneficios de la
Tarjeta alimentar y el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE).

«Las personas a quienes nos referimos reciben muy
poco por parte del Estado, en comparación a las dificul-
tades que enfrentan. Por eso, entendemos que es justo
que reciban un auxilio frente a la crítica situación eco-
nómica y social que está atravesando nuestra provincia
y el país en su conjunto”, refirió Fiorini al respecto.

Los proyectos se fundamentan “en el contexto difícil
generado por el Covid-19, situación que ha afectado
directamente la economía, llevándola a una fuerte
caída de la producción y del consumo; cuyas conse-

cuencias aún están por verse, siendo el panorama poco
alentador”.

El senador marplatense recordó asimismo que se
encuentra en tratamiento en la comisión de Trabajo y
Seguridad Social un proyecto de otorgamiento de un
bono extraordinario de 5 mil pesos para dicho grupo
social, quienes en la actualidad están excluidos del
beneficio que otorgó la ANSES.

El proyecto presentado por Fiorini solicita que el
beneficio sea otorgado por seis meses desde sanciona-
da la ley y alcanza a los jubilados del IPS con la mínima.
A su vez, aclara que el bono será compatible con otros
beneficios dispuestos por la Provincia y la Nación.

«Estas medidas brindarían una ayuda de manera
concreta en plena pandemia, y es un legítimo pedido
que tomamos de los encuentros y charlas con muchísi-
mos bonaerenses jubilados y pensionados y con las aso-
ciaciones que los representan, que hace tiempo piden
actualizar los montos provinciales desfazados”, con-
cluyó el legislador.

SENADORES ApRuEbAN pEDiDO DE 

bENEficiOS A jubilADOS DEl ipS

efecto cuarentena 
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Jaque mate al teatro

El jefe de Gabinete bonaerense,  afirmó
que “seguramente no se va a poder per-
mitir actividades masivas en espacios
cerrados”, como los boliches y teatros,
durante la temporada de verano.

“Va a ser muy difícil poder habilitarlos,
sobre todo en un contexto de contagio
alto como está sucediendo hoy en
muchos de los distritos vacacionales”,
afirmó el funcionario Carlos Bianco,
mano derecha del gobernador Axel Kici-
llof,  sobre la situación epidemiológica en
el territorio provincial

“Los dueños de ese tipo de espacios
tendrán que ver cómo adaptar esos espa-
cios a lugares más seguros para la pobla-
ción, para poder tener algún tipo de acti-
vidad y los ingresos que obviamente todo
el mundo necesita, sobre todo en un con-
texto tan complejo como el que estamos
transitando”, indicó. Y adelantó que esta
semana habrá definiciones sobre la tem-
porada estival.

A todo esto, el  integrante de la Asocia-
ción Argentina de Empresarios Teatrales
y Musicales (AADET) Carlos Rottemberg
aseguró que hasta el momento no conoce
ninguna resolución oficial, nacional, pro-
vincial o municipal, que defina la situa-
ción de la actividad teatral hacia la tem-
porada, pero “soy tan respetuoso de la
pandemia que prefiero no opinar por el
momento”. 

El empresario teatral  y uno de los prin-
cipales gestores de salas de Mar del Plata,
se refirió con mucha cautela a la situación,
tras las declaraciones del Jefe de Gabinete
bonaerense , sostuvo que “tenemos diálo-

go con las autoridades, tanto de la vincia
como del municipio. Buscaré comunica-
ción con el Gobierno de la Provincia para
obtener alguna respuesta directa y certe-
ra, si es que existe” agregó.

“No hay ninguna sala en el país que
esté funcionando. Yo respondo por Mar

del Plata, pero la situación es la misma en
Carlos Paz, toda la Costa Atlántica desde
San Clemente a Las Grutas y todas las
plazas que tienen salas de verano”sostu-
vo y analizó que “lo concreto es que,
cuando comience a funcionar un protoco-
lo, va a ser lo mismo para todas”. 

Finalmente Rottemberg compartió que
“diariamente estoy comunicado con
comunidades teatrales de México, Lon-
dres, Nueva York y España y tanto en las
que están abiertas como en las que están
cerradas, la problemática es la misma.
Hay que ser cauteloso y esperar”. 

“Va a ser muy difícil poder habilitarlos, sobre todo en un contexto de contagio alto como está suce-
diendo hoy en muchos de los distritos vacacionales”, afirmó el funcionario Carlos Bianco, mano
derecha del gobernador Axel Kicillof,  sobre la situación epidemiológica en el territorio provincial

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA) Mar del Plata advirtió  que, si
no hay acuerdo por los salarios, se
sumarán al paro nacional de 48 hs
anunciado por el dirigente Roberto
Fernández en las últimas horas.

Jorge Stábile, secretario de Comu-
nicación de la UTA local, explicó que

el sindicato está pidiendo un 30% y
un $20 mil en dos cuotas, pero que
desde el sector empresarial asegura-
ron que "no pueden afrontar eso si no
tiene un subsidio".

"Hay una reunión mañana (por
hoy) a las 10 en Buenos Aires donde
se va a definir que si no hay una solu-

ción se va a decretar un paro en todo
el país de la corta distancia", indicó el
dirigente gremial.

Asimismo, remarcó que el conflicto
es nacional, que la última reunión
entre los dirigentes y las cámaras,
monitoreados por  los ministerios de
Trabajo y de Transporte, fue un fraca-

so y afirmó que "si no hay acuerdo de
paritarias mañana ya se decretaría el
paro".

En este sentido, destacó que las
novedades llegarán a partir de la
tarde de este miércoles y que la medi-
da de fuerza podría comenzar en las
últimas horas del día.

UTA AmenAzA con Un pAro ToTAl si no hAy pAriTAriAs



Círculo jugará el reducido
fútbol de afa

Luego de varias reuniones, la Subco-
misión de Fútbol,  tras un análisis
exhaustivo de la situación, tomó la
decisión de que Círculo Deportivo de
Nicanor Otamendi participará del
reducido del Torneo Federal A que
pondrá en juego dos pasajes a la Prime-
ra Nacional.

El certamen todavía no tiene defini-
do el formato y la fecha de inicio pro-
bable es para fines de noviembre, pero
todo esto se confirmará en la próxima
reunión virtual de la categoría el 23 ó
24 de octubre.

Tal como adelantó el presidente de la
institución, Federico López, desde el
club se tomaron el tiempo necesario
para la definición, agotando todas las
instancias pertinentes.

En ese contexto, se llegó a la conclu-
sión que es positivo poder formar
parte del torneo reducido que se dis-
putará, comenzando nuevamente la
actividad y poniendo en movimiento
al club, que está en condiciones de
afrontarlo. Por eso, se envió la nota con
la respuesta positiva al Consejo Fede-
ral. Ahora arranca un nuevo trabajo de
armado de plantel, la elección del cuer-
po técnico y los pasos a seguir, respe-
tando las indicaciones sanitarias de los
responsables de salud y gubernamen-
tales.

Más allá de que el último partido fue
el 14 de marzo, la dirigencia nunca
dejó de estar pendiente de lo que podía
pasar con el fútbol y hubo charlas con
diferentes entrenadores para conocer
proyectos y poder tener diferentes
opciones para elegir. A la hora de la
definición, no va a ser de apuro por lo
inminente de la vuelta a los entrena-
mientos, sino con un detallado conoci-
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Otamendi participará del reducido del Torneo Federal A que pondrá en juego dos pasajes a la Primera Nacional.

Otamendi participará del Torneo Federal A que pondrá en juego dos pasajes a la Primera Nacional

El futuro es realmente incierto, pero el boxeo
está en la búsqueda de su regreso. En Luis Gui-
llón, el Sindicato de Camioneros anunció un
festival el 23 de octubre con la presencia estelar
de Yamil Peralta en conjunto con Mario Mar-
gossian de Argentina Boxing Promotions, que
es quien lleva también la carrera del púgil mar-
platense Lucas Bastida campeón sudamerica-
no.

La chance para él es concreta, pero dentro de
un mes, también Chino Maidana Promotions
está organizando una velada en el Country
Club Las Clavelinas teniendo nuevamente a su
hermano Fabián «TNT» Maidana como prota-
gonista, al igual que en la primera que fue en el
Polideportivo «Islas Malvinas».

En ese festival, también promete su regreso al
escenario el propio Marcos Maidana que ha
mejorado notablemente su forma física y, en
consecuencia, está listo para volver al ring des-
pués de haber anunciado su retiro.

El dato saliente de esa velada es que tendrá

participación marplatense. El entrenador
Gabriel Villalobos le confirmó a Marca Deporti-
va que dentro de la organización del festival
estará el púgil de Mar del Plata, Facundo Rojas
que se enfrentará con Yoel Peralta (justamente
hermano de Yamil) dentro de la categoría Wel-
ter.

Claro que los protocolos serán realmente
muy exigentes y habrá que pasar primero los
testeos para poder ingresar a una especie de
burbuja previa a la velada. Será la segunda pre-
sentación para «El Humilde» Rojas con la pro-
motora de Maidana y su regreso al cuadrilátero
después de un año ya que su última presenta-
ción fue el 16 de noviembre de 2019. 

Facundo Rojas se sube al ring

miento de quiénes se sentarán en el
banco de suplentes.

En cuanto al plantel, la situación es
parecida. Hay futbolistas que tienen

contrato vigente con Círculo y la gran
mayoría del plantel siguió entrenando
de manera virtual con el coordinador
Lucas Baldino y el preparador físico

Nicolás Giraudo. Además, la base de
los que participaron en la última tem-
porada tienen su pase en la institución,
y se espera que puedan continuar.

El marplatense Facundo
Rojas luego del triunfo en

Alvarado (Foto Marca
Deportiva). 
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Distinguen a Nora
Abrego

La folklorista marplatense
Nora Abrego recibió el Premio
Internacional  Grandes Mujeres
2020 que le fue entregado de
forma virtual en el marco de la
tercer Cumbre Internacional de
Mujeres por la Paz, que este año
se concretó en adhesión al
avance de la mujer afroamerica-
na.

En la oportunidad se presen-
taron antologías, poemas y pro-
sas de amor y paz, y fueron dis-
tinguidas 135 mujeres naciona-
les e internacionales, entre ellas
la tradicionalista local.

El lema con el que trabajaron
fue “Toda mujer es una  gran
maestra, si el trabajo que realiza
lo hace con amor y fuerza y
sirve para mejorar la vida de
quienes la rodean”.

Abrego recibió la distinción
virtualmente, y luego se la acer-
caron físicamente, de manos de
las organizadoras del Premio
Internacional, las  licenciadas
Elena Paniagua y Nora Miran-
da.

EFECTOS DIGITALES
Desde el Instituto Nacional

de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) se comunicó que se
proyecta la fundación de una
quinta Sede Regional de Escue-
la Nacional de Experimenta-
ción y Realización Cinemato-
gráfica (ENERC) en la ciudad. 

“A partir de la propuesta
planteada por el presidente del
INCAA, Luis Puenzo, en la reu-
nión de la Asamblea Federal de
la que fue parte el ministro de
Producción de la Provincia de
Buenos Aires, Augusto Costa,
esta semana volvieron a reunir-
se ambos funcionarios, de la
cuál fue parte Claudia Bracchi,
subsecretaria de Educación de
la Provincia de Buenos Aires,
para comenzar a delinear, junto
a los equipos de trabajo, la fun-
dación de una quinta Sede
Regional de Escuela Nacional
de Experimentación y Realiza-
ción Cinematográfica (ENERC)
en la ciudad de Mar del Plata”,
se informó desde el menciona-
do organismo a través de un
comunicado.

Según se adelantó, el proyec-
to, con la participación de la
Provincia y el INCAA, es “crear
una institución de nivel tercia-
rio destinada a la enseñanza de
animación y efectos digitales en
la Ciudad de Mar del Plata”.

MUJERES DE LA PAZ
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Histórico triunfo en La Paz
El seleccionado argentino, con

Lionel Messi, venció  a Bolivia por
2 a 1 en la altura de La Paz, en la
segunda fecha de Eliminatorias
Sudamericanas, y obtuvo un gran
triunfo en un escenario histórica-
mente adverso como el estadio
Hernando Siles.

Bolivia se puso en ventaja con
el gol de cabeza del delantero
Marcelo Martins, mientras Argen-
tina que no ganaba desde el 26 de
marzo de 2005 en La Paz, lo dio
vuelta con tantos de Lautaro
Martínez y Joaquín Correa.

La victoria permite que el selec-
cionado de Lionel Scaloni, quien
en la previa hizo una observación
mayúscula a los 3650 metros sobre
el nivel del mar, tenga puntaje
ideal en las Eliminatorias Suda-
mericanas al cabo de dos fechas.

Argentina empezó con dudas,
cuidadoso a la hora de adminis-
trar el oxígeno, con cuatro defen-
sores, tres volantes y tres delante-
ros.

La iniciativa la tuvo Bolivia con
remates de media distancia y cen-
tros al área argentina, ante una
defensa que evidenció inconve-
nientes en la marca. Y luego de
dos intentos, Martins facturó, de
cabeza, en soledad. 

El gol del jugador de Cruzeiro,
de Brasil, bajó el impulso bolivia-
no y Argentina, en forma progre-
siva, se instaló en campo contra-
rio porque Exequiel Palacios, en
su debut oficial, levantó su pro-
ducción.

Los remates de Paredes, de
notable pegada, fueron otra
opción para la Argentina, junto
con las proyecciones solitarias de
Lucas Ocampos. El exBoca intentó
tres veces y la última dio en el
palo.

Sobre el final del primer tiem-
po, en una jugada iniciada por
Palacios, Lautaro Martínez tuvo

su premio con una pelota que no
dio por perdida nunca. Presionó
al central José Carrasco, quien
cometió un grave error en el
rechazo, y con fortuna encontró el
empate.

Lionel Messi reguló los esfuer-
zos en la primera parte, en la que
prácticamente no tocó el balón,
pero en el segundo tiempo aportó
apariciones fugaces que resulta-
ron la clave del éxito.

Argentina, a pesar de la altura,
impuso su oficio y categoría a
medida que transcurrieron los
minutos del segundo tiempo, ante
un rival inferior que solo tenía a
la altura como aliado.

El capitán argentino asistió a
Lautaro Martínez a los 29 minu-
tos para un remate que desvió el
arquero Carlos Lampe. Allí
Argentina supo que lo podía
ganar. Poco después apareció
Correa, con poco tiempo en can-
cha, para ejecutar un zurdazo
fuerte al arco que devino en el 2-
1, luego de una buena sociedad
entre Messi y el bahiense ex
Racing Club.

El equipo de Scaloni cambió el
aire con los ingresos de Nicolás
Domínguez y Guido Rodríguez,
con los que fortaleció el medio-
campo, pero tuvo a Palacios como
destacando en el aporte de quites
y pases. 

Argentina terminó el partido en
campo boliviano, bien lejos de su
arco, ante un rival inferior y des-
concertado, que solo hizo valer las
características de su localía en los
primeros 20 minutos.

Después de 15 años, Argentina,
con Palacios y Lautaro Martínez
como figuras, se quedó con los
tres puntos en La Paz e ilusiona
de cara al futuro, porque este par-
tido y su resultado también
demuestran que cuando se lo pro-
pone, puede llegar lejos.

Argentina ganó 2-1 a Bolivia con partidazo de Lautaro y Messi: lidera las Eliminatorias Qatar 2022

El delantero Lautaro Martínez, gole-
ador del ciclo de Lionel Scaloni en el
seleccionado argentino, destacó que
el equipo demostró "corazón y cabe-
za" para lograr el triunfo por 2-1 en la
altura de La Paz ante Bolivia por la
segunda fecha de las Eliminatorias
Sudamericanas.

"Sabíamos que iba a ser así de difí-
cil el partido porque no estamos acos-
tumbrados a jugar acá y es distinto al
llano, pero este equipo demostró
corazón y cabeza. No los dejamos
jugar cómodos, estamos felices",
expresó Lautaro apenas terminó el
partido en el estadio Hernando Siles

de La Paz.
"Es difícil jugar acá, pero este es un

equipo joven, nuevo y de jugadores
de experiencia como 'Leo' (Messi) y
'Nico' (Otamendi) que se mataron.
Esto es parte de ellos. Se habló mucho
pero nosotros estamos enfocados en
lo que tenemos que hacer, que es
ganar y dejar a Argentina en lo más
alto", agregó el bahiense.

El jugador de Inter, de Italia, fue
una de las figuras del equipo, por su
gol para el 1-1 y la asistencia a Joaquín
Correa para el 2-1 y además se afirmó
como el goleador del ciclo de Lionel
Scaloni con diez tantos en diecinueve

partidos.
El bahiense, de 23 años, marcó el gol

del empate del seleccionado argenti-
no a los 45 minutos del primer tiem-
po y en el festejo se abrazó con Scalo-
ni, el DT que lo ratificó como el "9"
titular en su ciclo.

Lautaro también cortó una llamati-
va racha en Eliminatorias, ya que en
los últimos siete partidos solo Messi
había hecho goles para la selección.

La última vez que otro jugador que
no sea Messi hizo un gol fue en
noviembre de 2016 en la victoria sobre
Colombia por 3-0 con goles de Lucas
Pratto y Ángel Di María y otro del

crack rosarino.
Este fue el primer grito en Elimina-

torias para Lautaro Martínez y el ter-
cero oficial ya que había hecho dos en
la Copa América de Brasil 2019, mien-
tras que los otros siete fueron en amis-
tosos. 

El exRacing Club también cortó una
racha de cinco partidos de sequía ya
que la última vez había sido el triple-
te que le hizo a México en el 4-0 en el
amistoso disputado en San Antonio,
Estados Unidos.

Antes, el "Toro" le había hecho a
Qatar (2-0), dos a Nicaragua (5-1), uno
a Venezuela (1-3) y otro a Irak (4-0).

‘El equipo  demostró corazón y cabeza’
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