
miércoles 24 de noviembre de 2021   |   lanacion.com.ar

River ya se 
prepara para la 
vuelta olímpica
Como Talleres fue arrollado 5-2 por 
Gimnasia, al equipo de Gallardo le alcanzará 
mañana con empatar frente a Racing para 
coronarse.  Deportes

un indiana jones 
argentino que busca 
objetos en el cabildo

ana katz rescata a 
“los hombres que se 
emocionan”

—cultura —espectáculos

El antropólogo Néstor Zubeldía, experto en 
arqueología urbana, lleva encontradas más de 
2000 piezas bajo los cimientos de ese edificio; se 
las puede ver en el museo del lugar. Página 24

La directora y actriz adelanta detalles de su 
sexta película, El perro que no calla, que se 
estrena mañana en los cines; es la historia de 
un joven de treinta y pico y sus sensibilidades.  

Pese al congelamiento, 
siguen aumentando los 
precios de los alimentos
inflación. Hubo subas en carne, bebidas sin alcohol y pastas, entre otros; continúa la intervención

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– 
La Cámara de Turismo de Barilo-
che y Zona Andina le transmitió 
al ministro de Turismo, Matías 
Lammens, la “profunda preocu-
pación por la reiteración de he-
chos de violencia” en la región  
y su impacto en la actividad. “El 
nivel de afectación es mayúscu-
lo” por la muerte de una persona 
en una ocupación mapuche en 
Cuesta del Ternero, que derivó en 
incidentes y un corte de ruta a la 
altura de Villa Mascardi, indica-
ron. Los empresarios plantearon 
que si no se resuelve el conflicto, 
varios circuitos turísticos pue-
den verse afectados durante la 
temporada de verano. Página 22 

Preocupa 
al turismo 
la escalada 
de violencia 
en el sur
toma de tierras. Fuerte 
reclamo al Gobierno por 
los incidentes en Mascardi

Amplio repudio al ataque de un grupo de 
encapuchados contra la sede de Clarín

Vacunatorio 
vip: Vizzotti 
también será 
investigada

Reclamo por el 
uso de Sinopharm 
en los chicos 

El giro al 
centro 
complica a 
Kast y Boric

justicia. Lo solicitó el fiscal 
Taiano, quien pidió cruzar 
sus llamadas telefónicas. 
Página 12

chile. Ambos candidatos 
enfrentan resistencias 
internas. Página 2

atentado. La Policía Federal analiza una huella dactilar y las cámaras de la Ciudad para identificar a los agresores
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Un incendio sin heridos  
Dos botellas no estallaron en 
el edificio de Piedras 1743; en 
una de ellas se encontró una 
huella dactilar

Los agresores  
Nueve personas arrojaron 
ocho bombas molotov

El congelamiento de precios que im-
pulsa Roberto Feletti no logró frenar 
los aumentos en las góndolas. En la 
última semana, la inflación de ali-
mentos en los supermercados fue de 
0,4% y el acumulado en noviembre se 
ubicó en 1,7%, según el relevamiento 
de un centro de estudios vinculado 
con organizaciones sindicales.

Las subas fueron impulsadas por 
los alimentos frescos en general –es-
pecialmente la carne–, que no están 
alcanzados por el cepo que impuso 
la Secretaría de Comercio, pero tam-
bién se sienten en otras categorías 
que sí están en la lista oficial, como 
bebidas sin alcohol (3%), mermela-
das (3,4%), pastas (2,9%) y alimentos 

congelados (2,5%). En el sector admi-
ten que los proveedores recurren a 
estrategias para escapar del control, 
como listas paralelas y lanzar pro-
ductos con mínimos cambios. 

Por otra parte, Feletti dijo ayer que 
su intención es mantener algún tipo 
de intervención sobre los precios 
después de enero. Página 16

El riesgo país siguió en máxi-
mos poscanje al cerrar en 1795 
puntos. Hubo fuertes caídas en 
bonos y acciones. Página 17

riesgo país
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Palabras violentas y 
hechos violentos
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Nueve encapuchados atacaron con 
ocho bombas molotov el ingreso 
del diario Clarín sobre la calle Pie-
dras 1743, en Barracas. La agresión, 
que ocurrió al filo de la medianoche 
del lunes y no ocasionó heridos ni 
daños materiales graves, provocó 
un amplio repudio, tanto del Go-
bierno y de la oposición como de las 
entidades periodísticas del país y la 

región, que la vincularon con un in-
tento de amedrentar a la prensa y 
violentar la libertad de expresión.

La investigación está a cargo del 
juez federal Luis Rodríguez, que 
dio intervención a la unidad anti-
terrorista de la Policía Federal, que 
ayer avanzaba sobre dos frentes. El 
primero, una huella detectada en 
una botella que no explotó. Como 

su cotejo no encontró coinciden-
cias en los registros del Renaper, 
se sospecha que un extranjero 
pudo haber participado. La huella 
fue enviada también a Interpol. El 
segundo frente son las cámaras de 
monitoreo de la Ciudad, donde se 
identificó el recorrido de los agre-
sores y se busca identificar sus ros-
tros. Página 8


