Convocan gran movilización en
Sao Paulo para exigir libertad de
Lula

Brasilia, 8 oct (RHC) Los frentes Gente Sin Miedo y Brasil Popular convocaron para el próximo domingo
13 de octubre a una gran movilización en Sao Paulo para exigir la libertad del expresidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018, tras un proceso judicial manipulado por fiscales y
jueces.
Con la posibilidad de un voto de la Corte Suprema de Brasil sobre el hábeas corpus interpuesto por la
defensa de Lula, los manifestantes buscan reforzar el llamado a un juicio justo, luego de conocerse que
el entonces juez, Sergio Moro, ahora ministro de Justicia, predispuso junto con los fiscales la sentencia
contra el líder del Partido de los Trabajadores.
Los organizadores del evento “Justicia para Lula”, junto con el Comité Lula Libre, informaron que la
manifestación tiene como objetivo denunciar los crímenes y la guerra jurídica que imposibilitaron al
exmandatario presentarse en las elecciones generales de 2018 y lo convirtieron en un prisionero político.
El expresidente se negó la semana pasada a salir de prisión bajo un régimen semiabierto. Según Lula,

no cambiará la dignidad por la libertad y solo dejará la prisión, en la sede de la Policía Federal de
Curitiba, con su inocencia confirmada.
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