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El exgobernante brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva y el actual manda-
tario, Jair Bolsonaro, se disputarán 
la Presidencia el próximo 30 de oc-
tubre en la segunda vuelta de las 
elecciones, después de haber que-
dado a muy corta distancia en los 

comicios del pasado domingo.
El resultado de la primera vuelta 

-Lula 48,3 % y Bolsonaro 43,2 %- 
fue mucho más ajustado de lo que 
anticipaban los sondeos de inten-
ción de voto, que situaban al ex-
presidente 14 puntos por encima 

del líder de la ultraderecha e inclu-
so contemplaban la posibilidad de 
que pudiera rebasar la mitad de los 
votos. Al final del recuento, Lula se 
quedó a menos de dos puntos (4,7 
millones de votos) de un triunfo en 
primera vuelta. P23

Las elecciones en Brasil muestran un país polarizado que deberá volver a acudir a las urnas 

UGT y CCOO sí han aceptado la 
propuesta, pero CSIF denuncia que el 
Gobierno «adorna» las cifras y condena 
a los trabajadores a «volver a perder 
poder aquisitivo» P24

El presidente del PP redobla sus críticas 
ante el plan fiscal del Gobierno que 
supondrá un aumento de la recaudación 
de 3.000 millones de euros P12-13

Feijoó pide fe a 
los empresarios 
y que no 
abandonen del 
país a pesar de
la subida fiscal

La berrea de los 
venados se encuentra 
en todo su esplendor  
en los montes 
cántabros P35

Un solo detenido por 
los disturbios entre 
aficionados del 
Racing y del Málaga 
el pasado sábado P27

El Gobierno de 
Sánchez eleva la 
previsión del PIB 
para 2022 pero 
reduce la de 2023 P15

El Gobierno 
no logra pactar 
la subida de 
salarios de los 
funcionarios: 
CSIF no 
descarta 
movilización

Los barrios de la capital son los protagonistas de los cuatro cortometrajes del pro-
yecto audiovisual coral Santander Participa, cuatro historias rodadas en Castilla-
Hermida, el Pesquero, Puertochico y La Florida que llegarán al público a partir del 
11 de octubre. Las proyecciones tendrán lugar en cada uno de los barrios en las que 
han sido rodadas para acabar el 4 de noviembre en la Filmoteca de Cantabria. P7

Los barrios protagonizan 
los cortometrajes de 
‘Santander Participa’

Lula se impone y disputará la 
segunda vuelta a Bolsonaro

No, Sánchez no es 
Lula. Ni Feijóo es 
Bolsonaro

La Duma 
ratifica la 

anexión de los 
separatistas P20-21

Por Fermín Bocos P19

Revilla por su cambio de 
postura en los impuestos: 

«Es tiempo de ser un veleta»
El Gobierno regional  estudia una rebaja fiscal del IRPF a las rentas inferiores a 35.000 euros

El PRC se desmarca del PSOE y vota con el PP pedir ayudas para las empresas

Javier Puente: «Cantabria debe trabajar por unas cuadras 2.0» P6
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Fallece el carismático periodista 
Jesús Quintero a los 82 años P41


