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Lula sigue encabezando intención de voto para elecciones de
octubre

Brasilia, 15 abr (RHC) Pese a cumplir injusto encarcelamiento desde hace una semana, el ex
presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva continúa dominando con holgura las intenciones
de voto para las elecciones de octubre próximo.
En los tres escenarios en que el Instituto Datafolha incluyó al fundador del Partido de los
Trabajadores (PT) como candidato de esa fuerza, su ventaja sobre el segundo colocado, el
aspirante de la extrema derecha Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) es de por lo menos 15
puntos porcentuales, según una encuesta revelada este domingo, indica Prensa Latina.
El sondeo, primero realizado después que el juez federal Sergio Moro ordenara la prisión de
Lula sin agotarse siquiera los recursos de apelación en segunda instancia, coloca al ex
mandatario brasileño con 31 por ciento de intención de voto para la primera vuelta en dos de
los probables escenarios y con 30 en el tercero. Mientras, en los dos primeros Bolsonaro
consigue el respaldo de un 15 por ciento del electorado y del 16 por ciento en el otro.
El tercer puesto en todos los casos se lo disputan los posibles aspirantes de Red, Marina Silva, y
del Partido Socialista Brasileño, Joaquim Barbosa, con entre ocho y 10 por ciento de votantes a
su favor.
De ser necesaria una segunda vuelta y Lula competir en la misma, la situación es idéntica a la
del primer turno y su favoritismo es también notorio. Siempre incluido en solo tres posibles
escenarios, el ex dignatario conseguiría un 48 por ciento de los votos frente a 31 por ciento
Bolsonaro o 27 por ciento Alckmin, y un 46 por ciento de respaldo frente al 32 por ciento de
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Silva.
La encuesta del Instituto Datafolha se realizó del 11 al 13 de este mes y abarcó una muestra de
cuatro mil 194 ciudadanos de 227 municipios. Por su parte, el Instituto Vox Populi también
realizó un sondeo de intención de voto, contratado por el PT y cuyos resultados fueron
registrados ya ante el Tribunal Superior Electoral, según los cuales Lula podría salir airoso
incluso en el primer turno.
De acuerdo con breves datos preliminares difundidos anoche por el diario digital Brasil 247, el
mayor líder popular en la historia de Brasil creció de 40 a 43 por ciento en la intención de voto
espontáneo y de 45 a 51 en el voto estimulado.
En una resolución aprobada por su dirección nacional el 9 de abril pasado, el PT reafirmó que
Lula da Silva continúa siendo su aspirante a la Presidencia de la República y que registrará su
candidatura el próximo 15 de agosto.
La prisión inconstitucional de Lula, su condena sin pruebas por jueces parciales, y la negativa
de la quinta sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y de la mayoría del Supremo Tribunal
Federal (STF) del derecho de recurrir en libertad constituyen la mayor violencia contra un líder
nacional desde la redemocratización, sostuvo el PT.
Remarcó además que su ilegal encierro es un desdoblamiento del gran golpe contra la
democracia que comenzó con el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y que llevó a
retirar derechos a los trabajadores, al desmantelamiento de empresas públicas y la entrega de
la soberanía y del patrimonio nacional. Lula es un preso político y es inocente, proclamó el
documento y puntualizó que la principal tarea del PT 'es luchar por la libertad de Lula, en
acciones coordinadas con otros partidos políticos, movimientos sociales, frentes,
organizaciones y personalidades de todo Brasil y de otros países'. (Prensa Latina)
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