
Elevarán a la Provincia un 
plan para reactivar la Ciudad

CAMPO 

COSTA ATLANTICA

la Comisión de Reactivación Económica empezó a trabajar en la redacción de un programa de aperturas con protocolos
para see elevado al gobierno bonaerense. Desde el Municipio se planteó la necesidad de que la ciudad de Mar del
Plata y el distrito de General Pueyrredón tenga una fase propia para afrontar la cuarentena que ya lleva 200 días.

Aumenta la demanda de cítricos, mejoran exportaciones 
de peras y manzanas, y el sector lechero sigue en crisis

Auxilian a más de 250
prestadores turísticos
con $ 23 millones

POLIcIaLEs

DEPOrTEs 

Dos pequeños
gigantes

Diego Schwartzman y Nadia Podo-
roska  se metieron en las semifinales
de Roland Garros y lograron algo que
el tenis argentino no lograba hacía 16
años.

El Peque y la Peke ya estan entre los
cuatro mejores de un Gran Slam es
algo que no se conseguía desde aque-
lla inolvidable edición del abierto pari-
sino en 2004, cuando Gastón Gaudio,
Guillermo Coria, David Nalbandian y
Paola Suárez accedieron a este lugar
de privilegio del deporte blanco.

saLvaTajE fInancIErO

Realizan testeos en
más de 400 agentes de
las fuerzas federales 

Planifican temporada

EL TIEMPO

Mar del Plata, Miércoles 7 de Octubre de 2020 
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Máxima Mínima

De cara al inicio del verano, intendentes de la costa participaron de una reu-
nión clave con autoridades nacionaes y provinciales, en el marco de la
pandemia que no da tregua. Guillermo Montenegro aseguró que “es nece-
sario tener una mirada regional, con ciertos protocolos comunes”, y pidió
la reactivación de esta actividad que aún continúa prohibida.

Coninagro publicó un relevamiento de las 19 economías regionales monitoreadas en medio de la pandemia, en esta
ocasión con datos de agosto 2020 para que el productor pueda hacer un seguimiento de los indicadores que se analizan.
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Programa para reactivar la ciudad

El intendente Guillermo Montenegro
ya lo dijo: Mar del Plata debería ser trata-
da por la Provincia de una forma diferen-
te al resto de los municipios. Y el coordi-
nador de Gabinete, Alejandro Rabino-
vich, planteó la necesidad de que el muni-
cipio tenga una fase propia. En esa direc-
ción, la Comisión de Reactivación Econó-
mica empezó a trabajar en la redacción de
un programa de aperturas con protocolos
que el jefe comunal elevará al gobierno
bonaerense.

Montenegro no tiene en los planes
tomar una decisión similar a la del inten-
dente de Tandil, el radical Miguel Lung-
hi, que directamente decretó un sistema
de fases propio para su municipio y gene-
ró un fuerte malestar en La Plata.

En cambio, sus funcionarios impulsan
en la Comisión de Reactivación, de la que
participan concejales oficialistas y de
Acción Marplatense, una propuesta en la
que consten las actividades que deberían
estar permitidas en Mar del Plata con sus
respectivos protocolos.

Por ahora, el programa tiene formato
de borrador. Una vez que tenga el aval de
todos los integrantes del cuerpo, será
recomendado al intendente, que lo pre-
sentará ante el gobierno de Axel Kicillof.

Pese a los cortocircuitos de las últimas
horas y a las muchas versiones circulan-
tes, el gobierno provincial anunció que la
ciudad se mantendrá en el mismo nivel
de aislamiento que hoy tiene.

El gobierno bonaerense ratificó este
lunes a Mar del Plata en la fase 3 del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, la
etapa con más restricciones hoy vigente

en el territorio bonaerense.
El listado de municipios se publicó hoy

en el Boletín Oficial, en el que se especifi-
có que un total de 17 municipios transitan
la fase 5 del aislamiento social, con la
mayoría de sus actividades habilitadas,
mientras que otros 73 permanecen en la

etapa 4 y los restantes 44 siguen en la fase
3 por registrarse allí la mayor cantidad de
casos de coronavirus.

De esta manera, la ciudad deberá
seguir, al menos en los papeles, una
semana más con restricciones, aunque
desde hace días que cafés, bares y restau-

rantes, entres otros sectores claves de la
economía local, decidieron reabrir en
señal de protesta. El próximo lunes, 11  se
vence la última prórroga del ASPO dis-
puesta por el presidente Alberto Fernán-
dez. Resta saber cómo continuará el siste-
ma de fases en todo el país en general.

La comisión de Reactivación Económica empezó a trabajar en la redacción de un programa de
aperturas  con protocolos que el jefe comunal elevará al gobierno bonaerense

Agentes de las Fuerzas Federales de
la ciudad participaron de una jornada
de testeos para determinar la genera-
ción de anticuerpos contra el coronavi-
rus o si alguno se encontraba transitan-
do la enfermedad. El trabajo fue coor-
dinador entre el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación y el bloque de conce-
jales del Frente de Todos.

La actividad fue coordinada por la
Subsecretaria de Derechos, Bienestar y
Género del Ministerio de Seguridad de
la Nación, Sabrina Calandron, quien

encabezó la actividad que totalizó 420
testeos serológicos rápidos a los efecti-
vos que residen en la ciudad. La funcio-
naria estuvo acompañada en Prefectu-
ra por el titular del Consorcio Regional
del Puerto, Gabriel Felizia, el presiden-
te del bloque de concejales del Frente
de Todos, Marcos Gutiérrez, los ediles
Sol De La Torre y Vito Amalfitano y el
director Nacional de Bienestar Policial,
Santiago Galar.

“Se trata de test IGG y IGM que deter-
minan en 10 minutos si se generaron

anticuerpos o si el virus está en curso.
Estamos muy satisfechos de haber
hecho esta actividad en Mar del Plata
durante una jornada muy intensa,
tanto con las autoridades aeroportua-
rias, como con el personal de Prefectu-
ra y de la Policía Federal Argentina”,
detalló Sabrina Calandrón, quien infor-
mó que en la última semana se llegaron
a hacer unos 7.000 testeos de este tipo
en el país y que ahora se intensificará
esa tarea.

“Es fundamental continuar articu-

lando y acompañando a las autorida-
des en este tipo de iniciativas, en tareas
como la logística y el contacto con nues-
tros efectores de salud en este momen-
to tan crítico; son pruebas que dan tran-
quilidad a efectivos y sus familias, y
también eficiencia sobre el conocimien-
to del personal con el que se puede con-
tar”, destacó el concejal Vito Amalfita-
no, quien remarcó la comunicación
entre el bloque y la cartera que conduce
Sabina Frederic. 

Testeos rápidos en más de 400 agentes federales
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Por la temporada de verano
El  intendente Guillermo Montenegro

participó ayer de un encuentro virtual de
cara a la reactivación del turismo junto al
ministro de Turismo de la Nación, Matías
Lammens; el Jefe de Gabinete provincial,
Carlos Bianco; el ministro de Producción
bonaerense, Augusto Costa, y jefes
comunales de la región. 

En la ocasión, Montenegro aseguró que
“es necesario tener una mirada regional,
con ciertos protocolos comunes”, y pidió
la reactivación de esta actividad que aún
continúa prohibida por DNU en el marco
de la pandemia. 

El jefe comunal remarcó que “a diferen-
cia de otros distritos, General Puyerre-
don no es un destino de temporada, ni
una ciudad turística. Es una ciudad con
turismo, siendo esta una actividad de
todo el año, que genera miles de empleos
para los marplatenses”. 

“Sabemos que el turismo no va a ser
igual de ahora en adelante, y tenemos
que aplicar todos los protocolos posibles,
pero necesitamos que se reactive porque
los marplatenses necesitan trabajar, prin-
cipalmente teniendo en cuenta que hoy
tenemos el 26% de desocupación”.

El intendenteMontenegro y sus pares de la Costa Atlántica  participaron de una reunión clave
con el ministro de Turismo y Deportes y de la Nación y el ministro de Producción bonaerense

El Fondo de Auxilio y Capacitación
Turística (FACT)y el Fondo de Auxilio
para Prestadores Turísticos (APTur)
promovidos por el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación beneficia-
ron en Mar del Plataa 258 empresas y
operadores del sector con una inver-
sión superior a los 23 millones de pesos.

El FACT, creado para apoyar al sec-
tor turístico en el marco de la pandemia
de coronavirus, colaboró con173
empresas y 2.949 empleados a nivel

local, lo que significó un aporte de
$19.488.750. A nivel nacional, fueron
beneficiados por este mismo programa
38 mil trabajadores de la actividad, que
forman parte de las más de 2.500
empresas de todo el país.

“Se destinaron 3.000 millones de
pesos con el objetivo de preservar las
empresas y proteger los empleos del
sector para poder llegar al momento de
normalización del turismo”, informa-
ron fuentes del Ministerio de Turismo y

Deportes de la Nación.
Desde el área conducida por el minis-

tro Matías Lammens agregaron que el
FACT otorgó, como suma máxima, el
equivalente a un sueldo mínimo, vital y
móvil por empleado cada mes durante
seis meses. Más del 70 por ciento de las
empresas seleccionadas correspondie-
ron a alojamientos turísticos y estable-
cimientos gastronómicos, seguido por
agencias de viaje y servicios de recrea-
ción.

Por su parte, el Fondo de Auxilio
para Prestadores Turísticos (APTur)
tuvo 85 beneficiarios en la ciudad y
representó un monto total de
$3.990.000, en tanto que en Argentina
6.500 prestadores de actividades turís-
ticas (monotributistas sociales, mono-
tributistas y trabajadores autónomos)
recibieron la ayuda en tres etapas. El
auxilio se concretó por medio de un
aporte no reembolsable de 50 mil pesos
que se hizo efectivo en un pago.

AuxiliAn A más de 250 prestAdores turísticos 
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Hay 294 nuevos contagios y
348 pacientes recuperados

En el último informe del SISA
emitido este martes por la noche,
se confirmaron "294 nuevos
pacientes en tratamiento por
Covid-19, de los cuales 59 corres-
ponden a casos definidos por cri-
terio clínico epidemiológico y 235
a estudios por PCR realizados
desde el 28 de septiembre al 5 de
octubre".

Además, el Sistema Integrado
de Información Sanitaria Argenti-
no comunicó "que 348 personas
están recuperadas y recibieron el
alta por protocolo".

Por último, el SISA cargó hoy
"12 nuevos fallecimientos que se
produjeron en los meses de sep-
tiembre y de octubre. Se trata de 3
hombres de 91, 71 y 70

años y una mujer de 82 años que
fallecieron en el mes de septiem-

bre. Asimismo, fallecieron en el
mes de octubre 2 mujeres de 70 y
60 años y 6 hombres de 76, 65, 77,
67, 68 y 91 años. Todos perma-
necían internados en institucio-
nes de salud de nuestra ciudad".

Al día de la fecha
Confirmados: 14.617
Activos: 3.271
Recuperados: 10.855
Fallecidos: 491
Casos positivos del día: 294
Por PCR: 235
Por criterio clínico epidemio-

lógico: 59
Camas UTI ocupadas por

diferentes patologías: 46
Pacientes Covid en UTI: 56
Pacientes Covid en UTI con

ARM: 40
Pacientes Covid en UTI sin

ARM: 16

De esta manera, son 3.271 los pacientes que
permanecen en tratamiento por coronavirus.

En las últimas 24 horas falle-
cieron seis personas, que se
encontraban internadas bajo
tratamiento por coronavirus
en el Hospital Modular yel
Hospital Interzonal General
de Agudos "Dr. Oscar E. Alen-
de" (HIGA) de esta ciudad

El HIGA confirmó esta
mañana en su informe oficial-
que en el centro de salud hay
34 pacientes positivos de coro-
navirus, de los cuales cuatro
están con asistencia respirato-
ria mecánica (ARM), y 6 sos-

pechosos internados, dando
un total de 40 personas.

En tanto,  en el  Hospital
Modular de Mar del Plata hay:
7 personas internadas en
camas UTI y 11 en sala gene-
ral, lo que da un total de 18
pacientes bajo atención médi-
ca.

Además,  se informó de
manera oficial que se realiza-
ron 32testeos de coronavirus
en las últimas horas en el
HIGA, de los cuales 18 dieron
negativo y 14 positivo.

seis nuevAs víctimAs 
fAtAles en el hiGA 

En el marco de la pandemia
por coronavirus, la Secretaría
de  Sa lud comunicó  que
amplía los días y horarios del
Centro de Atención Primaria
de la Salud  (CAPS) ubicado
en Colonia Chapadmalal, con
el objetivo de facilitar y opti-
mizar la atención médica.

Así, durante los lunes, jue-
ves y viernes de 8 a 14 y los
martes de 12 a 18, atenderá el
servicio de Medicina Gene-
ral. En esos días y horarios
continuarán las prestaciones
de atención de pacientes de
alto riesgo, atención de pato-

logías agudas,  control  de
embarazo, entrega de medi-
cación y confección de rece-
tas.

Además, los miércoles de 8
a 14 funcionará el servicio de
Pediatría, realizando el con-
trol del niño sano y la aten-
ción de diferentes patologías.
Por último, el  servicio de
Enfermería atenderá de lunes
a viernes de 8 a 14, realizando
curaciones, aplicaciones y
vacunación.

HORARIOS DE LOS CAPS
Centro de Salud N°1: lunes

a viernes de 8 a 18.
Centro de Salud N°1: sába-

dos y domingos de 8  a  14
(vacunación ant i rrábica ,
odontología y vacunación
general). 

Batán, Ameghino, Centro
de Salud N°2, La Peregrina y
Playas del Sur: abiertos las 24
horas.

El resto de los CAPS: lunes
a viernes de 8 a 14.

Para más información, los
interesados pueden ingresar
en http://bit.ly/Atencion-
Caps

AmplíAn horArio de centro 
de sAlud de chApAdmAlAl

La subsecretaria de Salud
municipal, Carina Conde
(FOTO) , dio positivo de Covid-
19 hoy, luego de haber presenta-
do síntomas de la enfermedad el
pasado fin de semana.

Conde, mano derecha de la
titular del área Viviana Berna-
bei, se sometió al hisopado
correspondiente y los resultados
llegaron esta mañana.

No obstante, la funcionaria
permanece aislada en su domici-

lio desde el mismo momento en
que comenzó a tener síntomas.
Su pareja, un enfermero que tra-
baja en el Hospital Interzonal
General de Agudos (HIGA),
también está aislado.

Por el momento no hay otros
casos dentro del área de Salud
donde se desempeña Conde,
aunque se hace el seguimiento
correspondiente y se toman en
cuenta todos los protocolos
informaron.

Ante la preocupación acerca
de la condición del resto del
equipo de salud -Conde es la
más cercana colaboradora de la
titular del área Viviana Berna-
bei, desde el municipio informa-
ron que por el momento no se ha
dispuesto ningún aislamiento
ya que todos son de cumplir
estrictamente los protocolos y
además no dan los tiempos de
contacto con el inicio de los sín-
tomas.

Subsecretaria de Salud dio positivo



Economías regionales
EN TIEMPOS DE PAMDEMIA

Como todos los meses, Coninagro
publica un relevamiento de las 19 eco-
nomías regionales monitoreadas, en
esta ocasión con datos de agosto 2020
para que el productor agropecuario
pueda hacer un seguimiento de los
indicadores que se analizan.

Por el área de Economía de CONI-
NAGRO,  el “Semáforo de Economías
Regionales” busca simplificar la com-
plejidad y heterogeneidad de la pro-
ducción en el campo hacia una herra-
mienta visual de análisis.

De acuerdo a los datos que revela la
infografía, hay 4 actividades en rojo, 6
en amarillo y 9 en verde. Al respecto, el
Área de Economía de Coninagro expli-
có que: «los cambios principales se dan
en la actividad de porcinos, básica-
mente por un cambio en la demanda
que repercute en los precios en forma
directa». Y agregaron que: «este cam-
bio fue importante respecto de la evo-
lución de los últimos meses».

A su vez, el informe técnico destaca
que: «el segundo cambio importante se
muestra en Yerba Mate ya que va
cerrado la cosecha 2020 con bajas sen-
sibles en el volumen de producción, lo
que afecta las perspectivas para este
año inclusive importando materia
prima desde Paraguay».

Por su parte, el Ing. Agrónomo Ser-
gio Riskin, que es presidente de la Pri-
mera Cooperativa Frutícola de Gene-
ral Roca, Río Negro, contó: «Pudimos
llevar adelante la temporada tanto en
la cosecha, la actividad de los produc-
tores en las chacras, como el empaque
de frutas en la cooperativa, con dificul-

www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M i é r c o l e s  7  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 0

6 - CAMPO

Aumenta la demanda de cítricos, mejoran las exportaciones de peras y manzanas, y el sector
lechero sigue en crisis, según un relevamiento del área de Economía de Coninagro

tad, cumpliendo protocolos muy exi-
gentes, pero hemos tenido resultado y
pudimos trabajar toda la fruta».

«La preocupación es para la próxima
temporada, en la cosecha 2021 que

comienza con la pera en enero. Sucede
que la mayor parte de la fruta es cose-
chada por mano de obra que viene del
norte del país, de Tucumán, Entre Ríos,
Santiago del Estero, entre otras y no
sabemos si los trabajadores rurales
podrán venir por el tema pandemia»,
agregó Riskin.

«En la planta de empaque el embala-
do de fruta es artesanal y hay gran
aglomeración de gente», indicó.

Para redondear, sostuvo que «los
canales comerciales están» y señaló:
«En cuanto al futuro somos optimistas
porque la gente vuelve a lo natural y al
consumo de alimento sanos, hay una
búsqueda de conocer más acerca de los
alimentos. El consumidor quiere saber
cómo y quién lo produce y bajo qué
normas de responsabilidad social y
seguridad alimentaria”.

En otro orden, Nicolás Carlino, con-
sejero de la entidad por Corrientes y
productor de cítricos, explicó que la
mejora en el sector se debe a «una
demanda sostenida», a la vez que «hay
una caída de la producción, hay menos
fruta, pero ante la alta demanda y baja
oferta, suben los precios y eso mejora la
performance del sector citrícola».

«El aumento en la demanda de cítri-
cos entendemos que se da porque la
gente sabe que su consumo es benefi-

cioso para tratar cuadros respirato-
rios», remarcó Carlino.

Asimismo, los especialistas conside-
ran que: «Algunas actividades, como la
leche, han profundizado las caracterís-
ticas que las volvía actividades en cri-
sis donde en el mes de agosto continúa
la tendencia estancada en los precios y
sin embargo no se dan perspectivas de
modificación en el corto plazo. Similar
situación se observa con el algodón,
ovinos y tabaco, que continúan en rojo
en este mes».

Finalmente opinó el presidente de la
ent idad,  Car los  Iannizzot to  y
dijo:»estamos en un momento comple-
jo con la pandemia y la economía en
general, pero tenemos que superar las
adversidades. El productor todas las
mañanas se levanta con el ánimo de
salir adelante a pesar de los golpes del
clima, con heladas, incendios, sequía.
Este informe que hoy presentamos
tiene producciones en crecimiento y
actividades en crisis. No vamos a bajar
los brazos, desde CONINAGRO quere-
mos continuar trabajando para seguir
produciendo, tener más hectáreas
plantadas, más empleo y herramientas
financieras para nuestras cooperati-
vas».

Fuente: Área Economía de Conina-
gro.
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La Sinfónica municipal
homenajeó a Beethoven

Este fin de semana se estrenó
en el canal oficial de Youtube
de la Secretaría de Cultura -
Cultura MGP- un video de la
Orquesta Sinfónica Municipal,
que dirige Javier Mas, en el
que rinde homenaje a Ludwig
van Beethoven, uno de los
compositores más importan-
tes de la historia de la música.

La propuesta cobra especial
relevancia por haberse des-
arrollado en el mes en el que se
cumplen 72 años de la munici-
palización del  organismo
artístico y porque se trata de
una de las acciones que la for-
mación realiza en el año en el
que se conmemora el 250° ani-
versario de nacimiento de este
prodigio de la música univer-
sal.

En este marco, el director de
la Orquesta explicó que los 49
músicos tuvieron aproxima-
damente una semana para
ensayar esta pieza de Beetho-
ven que “es de una gran expre-
sividad” y se trata del Segun-
do Movimiento de la Séptima
Sinfonía, una de las más cono-
cidas.

De acuerdo al método de tra-
bajo que se utiliza para las for-
maciones y que el organismo
artístico viene implementan-
do, cada uno de los músicos
grabó su propia intervención
en su casa y sobre la base de
una pista que desarrolló el
propio director.

Mas explicó que para lograr
un video de poco más de ocho
minutos se necesitaron más de
ochenta horas de edición y
herramientas tecnológicas
adecuadas para procesar toda
esa información.

“En la práctica, yo recibí más
de 40 videos individuales -
cuenta el director- que des-
pués se van a compaginar
atendiendo a dos cuestiones:
la edición de sonido, para que
todo coincida de acuerdo a la
pieza y la ejecución de los ins-
trumentos; y la imagen, para
que se vea un rol más protagó-
nico de cada instrumento en el
momento determinado. Tuve
la ayuda de dos personas a las
que les agradezco mucho: mis
amigos Pablo Aznarez y Ana
Waisbein”, agregó.

En la edición del video, Mas
incluyó datos sobre la biogra-
fía de Beethoven, así como
fragmentos de la denominada
Carta a la amada inmortal -que

se popularizó con la película
de 1994 dirigida por Bernard
Rose- y del Testamento de
Heiligenstadt, dirigido a sus
hermanos Carl y Johann.

Cabe destacar que este
homenaje forma parte del
ciclo La Música Va a Tu Casa,
que la Secretaría de Cultura
lleva a cabo a través de los
canales digitales y que cada
sábado a las 20 estrena una
producción diferente de dos
de los más importantes orga-
nismos artíst icos con que
cuenta la ciudad: la Orquesta
Sinfónica Municipal  y la
Banda Sinfónica Municipal.

Al momento de compartir el

material, Javier Mas contó que
tanto él como los músicos que
integran la Orquesta están
muy contentos con la respues-
ta que tienen de parte de los
vecinos en las redes sociales y
explicó que “nos hace muy
bien encontrar los comenta-
rios, el acompañamiento de la
gente de la forma en la que se
puede en este momento, que
es a través de las plataformas
virtuales. Estamos muy expec-
tantes de reencontrarnos con
nuestro público y esperamos
que cuando se pueda volver a
las salas, nos sigan acompa-
ñando como siempre”.

en tiempos de cuarentena
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Este jueves a las 19 se brindará
una capacitación de contenidos de
vóley, en la cual se presentará el
Plan Nacional de Detección de
Talentos de la Federación del
Vóleibol Argentino.

La misma, de dos horas de dura-
ción, será gratuita y está destina-
da a profesionales de la Educación
Física, entrenadores e instructo-
res de vóley. Para inscribirse,
ingresar al siguiente link: t.ly/DsIf

Disertarán el head coach del
Plan, Omar Grasso; los captado-
res de la Provincia de Buenos
Aires, Eliana López y Juan Igna-
cio Macció, y la técnica a cargo de
la Escuela Deportiva Argentina de
la Secretaría de Deportes Nacio-
nal en Mar del Plata, Natalia Serra-
no.

Tras 16 años, Diego Schwartzman y Nadia Podoroska  en semis de Gran Slam

El Peque y la Peke van por más

Debut de Emiliano Martínez en la selección

Diego Schwartzman y Nadia Podoros-
ka  se metieron en las semifinales de
Roland Garros y lograron algo que el tenis
argentino no lograba hacía 16 años.

El Peque y la Peke ya estan entre los cua-
tro mejores de un Gran Slam es algo que
no se conseguía desde aquella inolvida-
ble edición del abierto parisino en 2004,
cuando Gastón Gaudio, Guillermo Coria,
David Nalbandian y Paola Suárez acce-
dieron a este lugar de privilegio del depor-
te blanco.

Podoroska  rompió todos los pronósti-
cos con su victoria ante la ucraniana Svi-
tolina para meterse en semifinales llegan-
do de la qualy, nada menos. Schwartz-
man, en tanto, protagonizó una verdade-
ra batalla frente al austríaco Thiem, al que
derrotó en cinco apasionantes sets, en un
partido qu ese recordará por mucho tiem-
po.

En el 2004, Gaudio (luego campeón)
había vencido a Nalbandian y Coria había
derrotado al inglés Tim Henman. Mien-
tras que Paola Suárez había caído derro-
tada ante la rusa Elena Dementiev.  Pero,
el Peque y la Peke van por más.

TALENTOS

El arquero Juan Musso y el mediocam-
pista Giovani Lo Celso fueron desafecta-
dos esta mañana de la convocatoria del
seleccionado argentino de fútbol por dife-
rentes lesiones y serán bajas en el inicio
de las Eliminatorias Sudamericanas para
el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, el arquero de Aston
Villa, el  marplatense Emiliano Martínez
sería de la partida este jueves ante Ecua-
dor en La Bombonera.

Musso, de 26 años y actualmente en el
Udinese de Italia, sufrió una rotura de
menisco interno en la práctica desarrolla-
da el lunes en el predio de Ezeiza.

En reemplazo de Musso, exarquero de
Racing Club, el entrenador del seleccio-

nado argentino, Lionel Scaloni, convocó
a Jeremías Ledesma, actualmente en el
Cádiz de España y ex Rosario Central.

De esta manera, Ledesma, de 27 años,
se sumará a los arqueros Esteban Andra-
da, Franco Armani y Emiliano Martínez.

En tanto, el volante Giovani Lo Celso,
quien se desempeña en el Tottenham
Hotspur de Inglaterra, padece una moles-
tia muscular que no le permitirá ser par-
te de la doble fecha de las Eliminatorias
Sudamericanas.

Lo Celso, de 24 años y exfutbolista de

Rosario Central, era uno de los que se
perfilaba como titular para enfrentar el
próximo jueves a Ecuador en la cancha
de Boca Juniors.

El “Monito” Lo Celso había estado
ausente por una molestia muscular en la
goleada por 6-1 que -como visitante- su
equipo le propinó al Manchester United,
el último fin de semana.

Tras ser revisado, el cuerpo médico del
seleccionado argentino tomó la decisión
de desafectarlo porque no iba a llegar en
condiciones al choque frente el represen-

tativo “tricolor” que dirige el argentino
Gustavo Alfaro.

El entrenador Lionel Scaloni no convo-
cará ningún jugador en reemplazo de Lo
Celso, indicaron desde el cuerpo técnico
del seleccionado albiceleste.

Argentina debutará este jueves desde
las 21:10 ante Ecuador en La Bombone-
ra, mientras que el martes -a partir de las
17- visitará a Bolivia en el estadio Her-
nando Siles de La Paz, a 3.650 metros de
altura sobre el nivel del mar.


