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Ex presidente de Brasil propopone bloque de partidos de
izquierda para comicios 2018

Brasilia, 5 jul (RHC) El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) argumenta
acerca de la mejor opción para la izquierda de su país de cara a las elecciones de 2018 con la
presentación de un bloque conjunto de organizaciones políticas que aglutine a varios partidos.
En una entrevista a la radio Arapuan de Brasil, el líder del Partido de los Trabajadores (PT)
sostuvo que será difícil hacer una alianza política como se efectuó hace siete años; sin
embargo, agregó que será más complicado que un solo partido gane la contienda electoral.
El Partido Socialista de Brasil (PSB), el Partido Democrático Laborista (PDT, por su sigla en
portugués) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), son formaciones con las que el
exmandatario quiere trazar un " programa pragmático".
Según las recientes publicaciones de encuentadoras, Lula aparece como favorito para las
elecciones de 2018, pero asegura que está esperando el consentimiento de su partido para
lanzar formalmente su candidatura.
Los dirigentes del PT han calificado al Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) de partido
"golpista" por conspirar el impeachment que apartó a la mandataria constitucional Dilma
Rousseff del cargo, por eso Lula remarcó la necesidad de construir una fuerte alternativa de
izquierda.
Igualmente se difundió una nueva denuncia contra el presidente Michel Temer, relacionada con
la compra de votos, presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) y por
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diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
La acusación será interpuesta por los legisladores Paulo Pimenta, Wadih Damous y Paulo
Teixeira, quienes consideran que el gobernante utilizó su cargo para asegurar respaldo contra
la denuncia por corrupción pasiva que la propia PGR colocó ante el Supremo Tribunal Federal
(STF) y cuya admisión evaluará la Cámara de Diputados.
Los petistas que acudirán a la PGR, dijo anoche el diario digital Brasil 247, adjudican a Temer la
práctica de delitos de corrupción activa y pasiva y asociación delictiva, además de otros hechos
que atentan contra la moralidad y la administración pública.
La víspera, el inquilino del Palacio de Planalto dedicó todo el día a recibir legisladores (más de
30 según la agenda oficial), entre ellos seis titulares y cinco suplentes de la Comisión de
Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara baja.
Asesores próximos al Presidente citados por la Agencia Brasil alegaron que éste resolvió
atender a todas las “demandas reprimidas” para poder acompañar su defensa en la comisión
este miércoles.
Según se confirmó, el abogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira protocolará hoy por la tarde la
defensa de Temer ante la CCJ, pues es interés del gobierno acelerar lo máximo posible el
proceso para evitar un desgaste todavía mayor del mandatario.
A partir del momento en que sea presentada la defensa, la CCJ contará con hasta cinco
sesiones para elaborar, discutir y votar el informe del relator, un cargo para el cual fue
nombrado ayer el diputado del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB) Sergio Zveiter.
La designación fue hecha por el titular del colegiado y también peemedebista Rodrigo Pacheco,
quien anticipó que escogería para desempeñar ese importante rol a un legislador con
conocimiento jurídico sólido y capaz de dar un parecer con criterio técnico en relación al
asunto.
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