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Arranca la campaña más polarizada en Brasil
 
Fotografía: Miguel SCHINCARIOL | AFP

 

Brasil entró ayer en campaña electoral con el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva como 

protagonistas de la disputa presidencial más polarizada de las últimas décadas tras una violenta precampaña. El expresidente 

del PT parte como favorito con un 44% en intención de voto de cara a la primera vuelta del 2 de octubre. >17

Las grietas en 
Navarra Suma 
complican una 
posible reedición
La coalición que en las pasadas elecciones municipales agrupó a UPN, 

PP y Ciudadanos bajo la marca Navarra Suma se vislumbra complicada 

con una tensión entre los socios cada vez más evidente.

A pocos meses de las eleccio-
nes en Nafarroa, las desave-
nencias entre los socios de la 
coalición NA+ son cada vez 

más notables y públicas. Los 
desencuentros entre PP y UPN 
no son nuevos, y Ciudadanos 
está prácticamente desapare-

cido del mapa político. Un pa-
norama que complica a la de-
recha españolista los próxi-
mos comicios.  >3

FISCALIDAD La recaudación en la CAV subió un 10% hasta julio >14

CIENCIA Volcanes y cambio climático; la explosión del Tonga en 2022 >4-5

Ikasturte 
hasierako 
dirulaguntza 
abian da Ipar 
Euskal Herrian

Maite UBIRIA 

Lapurdi, Nafarroa Behe-
re eta Zuberoako fami-
liak kurtso hasierarako 
aurreikusitako laguntza 
kobratzen hasi ziren 
atzo. Aparteko neurri gi-
sa, laguntzaren balioa 
%4 handitu da, infla-
zioak ikasturte hasieran 
izan dezakeen eragina 
konpentsatzeko. Orain 
dela bi aste onartu zuen 
neurri hau frantziar Par-
lamentuak eta irailaren 
1ean hasiko den ikastur-
teari begira familia ba-
koitzak 392 eta 430 euro 
arteko laguntza jasoko 
du.                                    >11

La plaza de la 
Trinidad acoge 
las cenas más 
populares

Al igual que en la Aste 
Nagusia Pirata, el auzo-
lan es la base de las ce-
nas que cada noche se 
organizan en la plaza de 
la Trinidad. Una iniciati-
va que ofrece comida a 
precios populares y fo-
menta la diversidad cul-
tural en una plaza dada a 
los donostiarras.   >30-31

Un ballet para 
recordar a las 
coreógrafas 
unidas a Lorca

El Ballet Flamenco de 
Andalucía presenta hoy  
su espectáculo “El male-
ficio de la mariposa” en 
la Quincena Musical de 
Donostia. Se trata de un 
montaje que evoca las 
coreografías y danzas de 
mujeres vinculadas al 
poeta y escritor Federico 
García Lorca.                >24


