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Ollanta Humala: "Hay afinidad ideológica con Lula,
pero no recibí dinero"

Marcelo Odebrecht aseguró a la justicia de su país que la entrega de los 3 millones de dólares al ex presidente de la República Ollanta Humala
habría sido autorizada por el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 

Actualidad y Policiales Ollanta Humala Odebrecht Corrupción

  

16 de Abril de 2017 21:30 pm.

El ex presidente Ollanta Humala manifestó que su campaña electoral del año 2011 no fue financiada con el dinero de
compañías brasileñas, desmintiendo las declaración de Marcelo Odebrecht, quien dijo que su empresa entregó US$3
millones al Partido Nacionalista en el mencionado año.
 
LEE ESTO:  Huaicos: Perú recibió más de 232 toneladas de ayuda humanitaria del extranjero
 
Odebrecht aseguró a la justicia de su país que la entrega del dinero habría sido autorizada por el ex mandatario brasileño Lui
Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era
manejada por el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’.
 
"[Usted sí conoce a Lula] Sí, nos hemos reunido no solo con él, sino también con Rousseff, hay una cercanía ideológica más
no económica. Los procesos de investigación no se pueden basar solo en sospechas, lo que acá tenemos que mostrar son
pruebas”, dijo en entrevista con el programa de TV “Cuarto poder”.
 
TAMBIÉN LEE: Papa Francisco: "En Siria reinan el horror y la muerte"
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Aseguró que mantiene una relación ideológica con el presidente Lula, también con otros jefes de Estado, era el modelo
exitoso en esa época,  "yo no podría hacer elucubraciones sobre el porqué de lo que está pasando en Brasil. Lo que tengo que
señalar es nuestra verdad, nosotros no hemos recibido esa plata”, agregó. Ollanta Humala.
 
En ese sentido, evitó dar opiniones sobre Marcelo Odebrecht y el ex representante de la empresa brasileña en el Perú, Jorge
Barata, aunque dijo que lo que ellos le han señalado a la justicia “no es cierto".
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