
jueves 25 de noviembre de 2021   |   lanacion.com.ar

Dura pelea en el Gobierno 
por el control de precios y 
las retenciones a la carne
inflación. Kulfas dijo que “no hay decisión tomada”, contra la suba que había sugerido Feletti

La paz duró hasta que llegó un nuevo 
aumento de la carne. El ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, desautorizó públicamente ayer 
al secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, por sus adverten-
cias de subir las retenciones al sec-
tor ganadero. Dijo que el secretario, 
que responde a Cristina Kirchner, 

solo estaba “teorizando”. Además, 
expresó que esa actitud “no fue la 
más indicada” para un funcionario, 
y concluyó: “No hay una decisión to-
mada al respecto”.

No solo Kulfas estuvo en desacuer-
do con Feletti, sino también sus pa-
res de Economía, Martín Guzmán, y 
de Agricultura, Julián Domínguez. 

Anoche, Feletti mantenía su posi-
ción de que es fundamental “desaco-
plar” los precios internacionales de 
los internos, lo que implica más de-
rechos de exportación. “No está teo-
rizando. Es una política pública con-
creta. Está preocupado por el precio 
de la carne y de los alimentos”, dijo 
un funcionario cercano. Página 16
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intimidación. La policía 
habría reconocido a uno 
de los nueve agresores. 

Adiós a la era Merkel: 
Scholz formó gobierno

el mundo— BERLÍN (DPA).– El socialdemócrata Olaf Scholz anunció ayer el pacto con los verdes 
y los liberales que le permitirá formar el primer gobierno de la era pos-Merkel. El futuro canciller 
alemán debe obtener el acuerdo del Parlamento el próximo 6 de diciembre. Página 2

Desde el último canje de deuda, 
en septiembre de 2020, el riesgo 
país tomó un camino ascendente 
que lo llevó a superar la barrera de 
los 1800 puntos básicos. Fue una 
escalada de 64,5% en el período. 
Ayer trepó 21 puntos (+1,2%) y 
quedó en 1816 unidades, un nuevo 
valor máximo. La suba del riesgo  
es producto de la caída de las co-
tizaciones de los bonos de deuda 
pública, que no paran de bajar por 
la desconfianza del mercado ante 
la falta de un plan económico y de 
un acuerdo con el FMI. Página 17

Récord del 
riesgo país 
tras una 
nueva baja 
de los bonos
mercado. No cede la 
desconfianza; el índice 
llegó a 1816 puntos, el  
máximo desde el canje

Martín Guzmán dijo que hay 
que evitar que “los ricos se 
hagan más ricos y los pobres, 
más pobres”. Página 18
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en el extranjero
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En el Día de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, la árbitra de 
básquet cuenta cómo logró enfrentar a 
un jefe abusador y superarlo. Página 32

Ante el envejecimiento de su población 
y la escasez de empleados, varios países 
lanzaron planes para reclutar a los 
migrantes más calificados. Página 6

Para que el 
Muñeco complete 
su álbum con River
Ante un Monumental repleto, el equipo de 
los millonarios buscará hoy frente a Racing 
el título que le falta a Marcelo Gallardo.  
Deportes
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Sofía Diamante
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Desde series hasta 
documentales, de todo 
para ver sobre su vida  
Marcelo Stiletano

Espectáculos

afpMerkel recibió flores de parte de Scholz, ayer, tras una reunión del gabinete alemán

¿Quién dejó morir 
a Diego Maradona?
La Justicia puso el foco de la investigación en una 
reunión entre familiares del Diez y el equipo médico
Texto Gustavo Carabajal  / Gabriel Di Nicola

Una día antes de la externación de 
Diego Maradona de la Clínica Oli-
vos, las hijas del DT de Gimnasia 
mantuvieron una reunión con el 
equipo médico que trataba a su pa-
dre, encabezado por los ahora im-
putados Leopoldo Luque y Agustina 
Cosachov. Según la investigación, a 
partir de ese momento se inició el 
camino que derivó en la muerte del 
astro del fútbol. Página 24
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reelección. Los jefes comuna-
les del Frente de Todos buscaban 
ayer un apoyo decidido del gober-
nador Axel Kicillof a sus preten-
siones de una nueva reelección, 
pero no obtuvieron definiciones 
en una reunión en la sede guber-
namental de la provincia, en La 
Plata. Allí, el mandatario exhibió 
una foto de unidad junto a Sergio 
Massa y Máximo Kirchner, que 
tienen posturas opuestas sobre el 
controvertido asunto. Página 8


