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Esta tarde tendrá lugar varias movilizaciones a favor de Lula y en contra de la nueva acusación en su contraAutor: Prensa
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Movilizaciones a favor de Lula tras nueva condena
en su contra
El Partido de los Trabajadores convocó para este jueves a movilizaciones en diversas ciudades del Brasil
para apoyar al líder de izquierda y en defensa de la democracia
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BRASILIA, febrero 7.— El Partido de los Trabajadores (PT) convocó para esta jornada a varias movilizaciones
en distintas ciudades del país para apoyar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a raíz de una nueva condena
en su contra por supuestos hechos de corrupción.
Según informó Prensa Latina y Telesur, a las 17:00 hora local están previstas en Sao Paulo, en la sede nacional
del partido, y también en la Vigilia Lula Libre, en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el
exgobernante cumple prisión desde abril.
A través de un comunicado el PT denunció la injusticia y los atropellos a los que se somete al exmandatario
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en medio del proceso por el que fue condenado a 12 años y 11 mes de

prisión por supuesta corrupción.
«Una vez más Lula es condenado sin pruebas. El presidente que más hizo por el pueblo brasileño hoy es preso
político, rehén de una justicia que rasga la ley diariamente para mantener en cautiverio a aquel que habría sido
elegido nuevamente por el pueblo, vamos a la lucha, Vamos a las calles, por #LulaLibre!» afirmaba el mensaje
que circuló en las redes sociales.
"Mais uma vez, a Lava Jato condenou Lula sem culpa, sem provas e sem mesmo descrever um
crime que ele tivesse cometido."
Confira a nota oficial do PT sobre a perseguição contra Lula no caso do sítio de Atibaia.
https://t.co/J5Fpu2kG3I
— PT Brasil (@ptbrasil) 6 de febrero de 2019
«La mayoría de la sociedad brasileña y la comunidad internacional saben que Lula es un preso político en
nuestro país. Fue excluido de ser un candidato, para participar en los debates y manifestaciones de nuestro
partido», destaca otro comunicado del PT.
La nueva juez encargada del caso del líder político y expresidente de Brasil, Gabriela Hardt, asume este caso de
investigación judicial contra Lula en lugar del juez saliente Sérgio Moro, quien ahora funge como titular del
Ministerio de Justicia de Brasil, en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
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