
lunes 22 de noviembre de 2021   |   lanacion.com.ar

Amenazan con otra suba de 
retenciones a la carne para 
frenar la escalada de precios
inflación. Lo planteó el secretario de Comercio, Roberto Feletti; reparos desde Agricultura 

CARACAS.– En unas elecciones 
regionales marcadas por la bajísi-
ma participación, con la oposición 
dividida y la habitual movilización 
del régimen una vez cerrados los 
comicios, el chavismo se encami-
naba anoche a adjudicarse otro 
polémico triunfo, al obtener el 
control de 20 de las 23 gobernacio-
nes (estados). Durante la votación,  
hubo un nuevo bloqueo informa-
tivo y se reportaron varios actos 
de violencia a lo largo del país, que 
dejaron un muerto. Página 5

mara sosti

La costa atlántica, casi  
como en pleno enero

coronavirus— Mar del Plata y otros destinos de la costa viven un prometedor anticipo del verano. 
Con un clima espectacular, las playas mostraron una postal similar a las de enero. Según cálculos 
oficiales, el fin de semana largo provocó un movimiento récord. Página 21

Hamilton ganó 
en qatar y acHica  
la distancia en 
la fórmula 1 

los pumas 
sufrieron la 
peor derrota 
con irlanda

—deportes

Logró su séptimo triunfo en 
el año y redujo a 8 puntos la 
diferencia con Verstappen; 
faltan dos carreras. Página 8

Cayeron por 53 a 7 en Dublín 
y cerraron un pésimo 2021; 
está en riesgo la continuidad 
de su entrenador. Página 4 

River siente 
que el título está 
en sus manos
Le ganó 1 a 0 a Platense con gol de Julián Álvarez; se 
podría consagrar campeón el jueves cuando reciba a 
Racing en el Monumental. 
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El secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, planteó que su área 
está analizando un posible aumen-
to de retenciones a la exportación de 
carne y de otros alimentos “para des-
vincular los precios internos de los in-
ternacionales”. El objetivo es frenar el 
aumento de los precios para “asegurar 
carne, pollo, pan y leche en la mesa de 

los argentinos”, afirmó el funcionario 
en declaraciones periodísticas. Dijo 
que otra opción podría ser aplicar un 
esquema de subsidios cruzados como 
el que rige en el caso del aceite. 

Pero esas declaraciones no caye-
ron bien al ministro de Agricultura y 
Ganadería, Julián Domínguez. Du-
rante una visita a la Sociedad Rural 

de El Calafate, Domínguez criticó la 
posibilidad de que “con el anuncio 
de cualquier medida se perjudique 
a los productores; no estamos para 
provocar la debilidad del sector más 
débil de la cadena”. Por su parte, la 
Sociedad Rural Argentina y CRA 
criticaron las medidas propuestas 
por Feletti. Página 16

Sol y calor, los mejores aliados de los turistas, ayer, en Playa Grande, Mar del Plata 
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Se reaviva la tensión en el sur por un confuso 
episodio de violencia en una toma mapuche
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– 
Un confuso episodio en una toma 
mapuche cerca de El Bolsón abrió 
ayer un nuevo capítulo de tensión 
en el conflicto que mantiene en vilo 
a la Patagonia. Según información 
confirmada por fuentes oficiales, 

un hombre murió y otro resultó 
gravemente herido por disparos 
cuyo origen aún no fue determina-
do. Activistas mapuches apuntaron 
a fuerzas policiales, pero el gobier-
no de Río Negro negó que hubiera 
ordenado alguna intervención de 

efectivos uniformados y calificó el 
episodio de “hecho delictivo”. La 
situación se produjo en Cuesta del 
Ternero, donde anoche se desplega-
ba un procedimiento judicial, a car-
go del fiscal Francisco Arrien, para 
investigar lo sucedido. Página 9

Nuevo triunfo 
chavista 
con altísima 
abstención

Medidas. Fue allanada la 
comisaría; indagan a los 
tres detenidos. Página 26

Barracas: 
no descartan 
imputar a 
más policías

SANTIAGO, Chile.– Los extremos 
fueron los grandes vencedores de 
las elecciones presidenciales de 
ayer en Chile, en una contienda 
que confirmó la fragmentación 
de sus fuerzas políticas y que se 
definirá en un ballottage el 19 de 
diciembre. Allí se enfrentarán el 
ultraderechista José Antonio Kast 
y la carta de la izquierda antilibe-
ral, Gabriel Boric, que buscan su-
ceder a Sebastián Piñera y liderar 
el país en los próximos cuatro 
años. continúa en la página 2

Habrá 
ballottage 
entre Kast 
y Boric       
en Chile
elecciones. El candidato 
ultraconservador logró 
una leve ventaja
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