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Contraataque de Lula: responde a Época y
anuncia viajes por Brasil
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó el viernes de un acto
del Día del Trabajo en el centro de Sao Paulo convocado por centrales
sindicales y movimientos sociales. El ex mandatario respondió con
dureza a acusaciones de la revista Época, de la editora Globo, que vinculó
al antecesor de la presidenta Dilma Rousseff en el gobierno con prácticas
de tráfico de influencias a favor de la emblemática constructora
Odebrecht, la mayor empresa de ingeniería y construcción de América
Latina. "Veo en las revistas brasileñas, que son una basura, las
insinuaciones. Ellas quieren alcanzar (con denuncias) a Lula, me llaman a
la lucha, y yo estoy dispuesto", afirmó el ex sindicalista.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó el viernes de un acto del Día
del Trabajo en el centro de Sao Paulo convocado por centrales sindicales y
movimientos sociales.
El ex mandatario respondió con dureza a acusaciones de la revista Época, de
la editora Globo, que vinculó al antecesor de la presidenta Dilma Rousseff en el
gobierno con prácticas de tráfico de influencias a favor de la emblemática
constructora Odebrecht, la mayor empresa de ingeniería y construcción de
América Latina.
"Veo en las revistas brasileñas, que son una basura, las insinuaciones. Ellas
quieren alcanzar (con denuncias) a Lula, me llaman a la lucha, y yo estoy
dispuesto", afirmó el ex sindicalista en el acto del Valle de Anhangabaú.
"Quiero decir aquí, enfrente de los nilos: tomen 10 periodistas de la (revista)
Veja, de (la revista) Época, y pongan uno dentro de otro que no llegan a 10 por
ciento de mi honestidad", dijo Lula,

El acto fue organizado por las centrales sindicales CUT, CTB e Intersindical y
movimientos sociales vinculados con el derecho a la vivienda, a la tierra y por
la democratización de la comunicación.
El defensa del gobierno, Lula dijo que volverá a viajar por Brasil para conversar
con los brasileños: "A mis detractores: voy a recorrer este país otra vez, y voy a
conversar con los desempleados, los campesinos, los empresarios. Voy a
comenzar a desafiar a aquellos que no se conforman con el resultado de la
democracia".
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