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Para Dilma, informe del Santander fue 
inadmisible y lamentable 
  
 
La mandataria Dilma Rousseff dijo que tendrá una "actitud bastante clara 
en relación al banco" Santander, que alertó en un informe a clientes de 
altos ingresos sobre supuestos riesgos de la economía brasileña en caso 
que resulte reelecta. Para Dilma, el mensaje del banco es "inadmisible" y 
"lamentable" contra cualquier candidato. La mandataria agregó que el 
pedido de disculpas de la entidad bancaria fue "bastante protocolar". 
También indicó que pretende conversar sobre el mensaje del Santander 
con el CEO del banco.   
 
  La presidenta Dilma Rousseff calificó de "inadmisible" y "lamentable" la actitud 
del banco Santander , que envió un mensaje a clientes de altos ingresos con 
alertas sobre el riesgo de la economía brasileña en caso de que la mandataria 
resulte reelecta en octubre. "Es inadmisible , lamentable, para cualquier 
candidato", afirmó la presidenta, durante una conferencia de prensa con los 
medios de comunicación locales Folha, Uol, SBT y Jovem Pan. 
 
Dilma dijo que tendrá una "actitud bastante clara en relación al banco" y afirmó 
haber considerado la disculpa emitida por la institución como "bastante 
protocolar". 
 
Consultada sobre si pretendía abrir un proceso legal contra el banco, respondió 
que "conversará primero" al respecto con la dirección de la entidad. 
 
"Yo conozco bastante bien al CEO del banco, pretendo conversar al respecto", 
afirmó sobre el presidente mundial del Santander, Emilio Botín, quien es 
recibido con frecuencia en el Palacio del Planalto. 
 
En el mensaje, el Santander dijo que la reelección de Dilma sería perjudicial 
para la economía. Luego emitió un mensaje en el que afirmó que "la institución 
pide disculpas a sus clientes y asegura que están siendo tomadas las medidas 
necesarias para asegurar que ningún comunicado dé margen a 
interpretaciones diversas". Por su parte, Emilio Botín, minimizó la 
responsabilidad de la institución: "no fue el banco, fue un analista", dijo. 
 
Al hablar sobre la economía, afirmó que "la inflación quedará por debajo del 
límite superior de la meta, en una trayectoria decreciente". 
 
La presidenta atribuyó al "juego político" el hecho de que el Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB) atribuya al gobierno del Partido de Trabajadores 



(PT) de promover privatizaciones. "Lo que nosotros hacemos es otorgar 
concesiones, ellos (los prestadores de servicios) tienen un plazo para 
devolverlas. Es por eso que las personas se equivocan. Nadie puede creer que 
(el servicio) es de la persona eternamente, al fin del plazo ellos lo devuelven. 
En las privatizaciones no existe devolución". 
 
Dilma atribuyó además la alta tasa de rechazo a su gobierno, especialmente en 
el muy influyente estado de Sao Paulo, al "desconocimiento" sobre muchos 
programas realizados por el Gobierno Federal y aseguró que pretende 
"esclarecer" las dudas del electorado durante el horario político electoral, a 
partir de agosto. 
 
La mandataria recordó que otros candidatos a presidentes, en elecciones 
pasadas, tenían un índice similar de rechazo en el período de campaña. Según 
el último sondeo de Datafolha, publicado la semana pasada, la desaprobación 
al gobierno de Dilma es de 35% en el país. 
 
Fuente: 247  

 

La ONDA digital Nº 682 (Síganos en Twitter y facebook) 
 
  

http://es.brasil.com/es/247/poder/2596/Para-Dilma-informe-de-Santander-fue-inadmisible-y-lamentable.htm
https://twitter.com/LAONDADIGITAL
file:///C:/www.facebook.com

