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TEXTO
Policía cumple operativo en casa de Lula; lo obligan a declarar
La Policía Federal de Brasil lanzó el viernes la fase 24 de la Operación
Lava Jato, que incluye acciones en domicilios del ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, en Sao Bernardo do Campo, y de su hijo Fábio Luíz
Lula da Silva, conocido como Lulinha, en el barrio de Moema, Sao Paulo.
Agentes policiales también fueron desplegados en la sede del Instituto
Lula, en el barrio de Ipiranga, zona sur de la ciudad de Sao Paulo, y en
empresas alcanzadas por el Lava Jato.
Órdenes judiciales son cumplidas en las localidades de Atibaia y
Guarujá, donde se localizan inmuebles adjudicadas a Lula, que el ex
presidente ha negado reiteradamente que sean de su propiedad.
Lula fue conducido a prestar declaración pero no será detenido, al
menos en lo inmediato. También es blanco de la operación Paulo
Okamotto, presidente del Instituto Lula.
La operación fue bautizada “Aletheia”, en referencia a la expresión
griega que significa en "búsqueda de la verdad".
En total, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumplen 44
órdenes judiciales, que incluyen incautaciones y obligación para declarar
en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahia.
Los policías llegaron al edificio donde vive Lula en Sao Bernardo do
Campo a las 6 de la mañana. También participan del operativo
inspectores de la Receita Federal, el ente impositivo de Brasil.
Legisladores "lulistas" se dirigen a la sede de la Policía Federal en Sao
Paulo donde Lula debe declarar para expresar solidaridad con ex
mandatario. El diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores
(PT), dijo que Lula estaba siendo víctima de "persecución política".
La investigación busca establecer si Lula recibió ventajas indebidas de
empresas acusadas en el Lava Jato, que destapó una red de corruptelas
en torno a la petrolera estatal Petrobras.
Fonte: Brasil247
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TRADUÇÃO LIVRE
Policía cumple operativo en casa de Lula; lo obligan a declarar
Polícia faz operação na casa de Lula, o obrigam a declarar

La Policía Federal de Brasil lanzó el viernes la fase 24 de la Operación
Lava Jato, que incluye acciones en domicilios del ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, en Sao Bernardo do Campo, y de su hijo Fábio Luíz
Lula da Silva, conocido como Lulinha, en el barrio de Moema, Sao Paulo.
A Polícia Federal do Brasil lançou na sexta-feira a fase 24 da Operação
Lava Jato, que inclui ações em domicílios do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, e de seu filho Fábio
Luíz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, no bairro de Moema, São Paulo.

Agentes policiales también fueron desplegados en la sede del Instituto
Lula, en el barrio de Ipiranga, zona sur de la ciudad de Sao Paulo, y en
empresas alcanzadas por el Lava Jato.
Agentes policiais também foram deslocados até a sede do Instituto
Lula, no bairro do Ipiranga, zona sul da cidade de São Paulo, e em
empresas alcançados pela Lava Jato.

Órdenes judiciales son cumplidas en las localidades de Atibaia y
Guarujá, donde se localizan inmuebles adjudicadas a Lula, que el ex
presidente ha negado reiteradamente que sean de su propiedad.
Ordens judiciais são cumpridas nas localidades de Atibaia e
Guarujá, onde se localizam imóveis adjudicados a Lula, que o
ex-presidente há negado reiteradamente que sejam de sua propriedade.

Lula fue conducido a prestar declaración pero no será detenido, al
menos en lo inmediato. También es blanco de la operación Paulo
Okamotto, presidente del Instituto Lula.
Lula foi conduzido a prestar declaração, porém não será detido,
pelo menos de imediato. Também é alvo da operação Paulo
Okamoto, presidente do Instituto Lula.

La operación fue bautizada “Aletheia”, en referencia a la expresión
griega que significa en "búsqueda de la verdad".
A operação foi batizada “Aletheia”, em referência à expressão
grega que significa em “busca da verdade”.
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En total, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumplen 44
órdenes judiciales, que incluyen incautaciones y obligación para declarar
en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahia.
No total, aproximadamente 200 agentes federais e 30 auditores fiscais
cumprem 44 ordens judiciais, que incluem retenções e obrigação para
declarar no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Los policías llegaron al edificio donde vive Lula en Sao Bernardo do
Campo a las 6 de la mañana. También participan del operativo
inspectores de la Receita Federal, el ente impositivo de Brasil.
Os policiais chegaram ao edifício onde vive Lula em São Bernardo do
Campo as 6 horas da manhã. Também participam da operação
inspetores da Receita Federal, o ente impositivo do Brasil.

Legisladores "lulistas" se dirigen a la sede de la Policía Federal en Sao
Paulo donde Lula debe declarar para expresar solidaridad con ex
mandatario. El diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores
(PT), dijo que Lula estaba siendo víctima de "persecución política".
Políticos “lulistas” se dirigem à sede da Polícia Federal em São
Paulo onde Lula deve declarar para expressar solidariedade com o
ex-mandatário. O deputado Carlos Zarattini, do Partidos dos
Trabalhadores (PT), disse que Lula estava sendo vítima de “perseguição
política”.

La investigación busca establecer si Lula recibió ventajas indebidas de
empresas acusadas en el Lava Jato, que destapó una red de corruptelas
en torno a la petrolera estatal Petrobras.
A investigação busca estabelecer se Lula recebeu vantagens indevidas de
empresas acusadas na Lava Jato, que revelou uma rede de corrupção
em torno da petroleira estatal Petrobras.
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