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IMPACTO NEGATIVO DE ARGENTINA EN EL CONSUMO LOCAL

■■Voto a voto. Así vivió Bra-
sil el balotaje presidencial en el
que triunfó Luiz Inácio Lula da
Silva, con candidatos codo a
codo y en un ambiente alta-
mente polarizado, que mantu-
vo también en vilo a toda la re-
gión, por el impacto de sus re-
sultados en otros países, inclu-

yendo a Uruguay. Lula regresó
al poder por una diferencia de
menos de dos puntos porcen-
tuales y gobernará por tercera
vez a un Brasil complicado, una
de las economías más desigua-
les del mundo.

No le resultará fácil hacerlo,
no solo por la complejidad de la

realidad brasileña partida al me-
dio electoralmente, con altos ín-
dices de desocupación y caren-
cias alimenticias, sino por la ac-
tual conformación del Congre-
so, que lo obligará a negociar.

Además, las promesas socia-
les de Lula han sido tan altas
como las expectativas de la po- CITA. “Intentaron enterrarme vivo, pero estoy aquí para gobernar”.

Lula vuelve a la Presidencia
de Brasil por estrecho margen
“El pueblo brasileño dejó en claro que quiere más, y
no menos democracia”, dijo tras ser electo de nuevo
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blación, que no dudará en pre-
sionar para tener respuestas in-
mediatas.

El presidente Luis Lacalle
Pou lo saludó anoche por la
victoria a través de Twitter
expresándole: “Confiamos en
trabajar para un Mercosur
moderno y abierto al mundo.
Así mismo esperemos conti-
nuar y mejorar las muy bue-
nas relaciones bilaterales”.
NACIONAL / A2; INTERNACIONAL / B1-5

Extorsión
a un joven
vulnerable

CIBERDELITO Más empleo con
salarios menores
En Zonas Francas el
personal aumentó 8,8%,
pero salarios bajan 5,9%.
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EN ESTE NÚMERO

Halloween: cinco
películas de terror
Para la nueva Noche de
Brujas, guía sobre el cine
de terror que hay que ver.
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■■ Tras varias postergacio-
nes, el proyecto de ley que pro-
pone la paridad de género en
cargos electivos, elaborado por
la senadora nacionalista Gloria
Rodríguez, ingresó a la comisión
especial de Derechos Humanos,

Equidad y Género del Senado. El
objetivo de la iniciativa es impul-
sar el equilibrio de la representa-
ción paritaria en los cargos elec-
tivos, algo que en la ley actual de
cuotas no está previsto, explicó
Rodríguez. A su entender, la ac-

tual ley representó un avance
importante, pero “no fue sufi-
ciente”. Y recordó que como di-
putada intentó impulsar un pro-
yecto de Ley de Paridad que ter-
minó siendo una ampliación de
la Ley de Cuota. NACIONAL / A3

Senado empieza a discutir un
proyecto de paridad de género
Plantea equilibrio en representación de cargos electivosCircuito turístico

China Zorrilla
Montevideo homenajea
así el centenario del
nacimiento de la actriz.

VIVIR / B8

Megacargueros
llegan al puerto
Arribará el barco con la
mayor capacidad de
carga hasta ahora.
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Dos hombres lo
amenazaban con
lastimar a su familia;
fueron a prisión.

NACIONAL / A5

NACIONAL CAMPEÓN
OVACIÓN / C2-9
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