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Descarta vicepresidente brasileño salida del partido de
movimiento democrático de la coalisión gubernamental

Brasilia, 17 nov (RHC) El vicepresidente de Brasil y máximo líder del Partido de Movimiento
Democrático, Michel Temer, descartó la salida de esa agrupación de la coalición del gobierno,
encabezado por la primera mandataria Dilma Rousseff.
En Brasilia, al participar en la apertura del Congreso nacional del Partido de Movimiento
Democrático, afirmó Temer que ese grupo político no postulará un candidato propio hasta dos
MIL 18, pues aunque una parte de sus integrantes desea dejar la coalición gubernamental,
quieren colaborar con Brasil y contribuir con un programa para superar las dificultades
económicas.
Además, defendió a la jefa de Estado brasileña y expresó que Dilma Rousseff lucha de manera
incansable por mantener la unidad nacional.
Mujeres negras de todas las regiones de Brasil ultiman los detalles de una gran marcha
prevista para este miércoles en Brasilia, la capital, contra el racismo, la violencia y por el buen
vivir.
La movilización fue anunciada durante un seminario en el que se propusieron acciones
destinadas a impulsar y defender los derechos de las féminas, y lograr su plena inclusión en la
sociedad sin discriminación de raza y género.
Para la jefa del Programa de Acciones Afirmativas de la Secretaría de Políticas de Promoción de
Igualdad Racial, Larissa Borges, la marcha contribuirá a la implementación de una agenda
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política de las mujeres negras en Brasil y América Latina.
La movilización aglutinará a miles de miembros de movimientos, grupos sociales y
asociaciones brasileñas de mujeres y tiene como propósito, además, denunciar la política de
retroceso impulsada por los sectores conservadores.
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