Atilio Borón: Ha sido clave
el rol de los grandes medios
y las iglesias evangélicas en
la campaña de Bolsonaro
El catedrático y doctor en Sociología Argentino Atilio Borón,
se refirió a la expectante situación política que se vive en
Brasil a la espera de la segunda vuelta presidencial
a
celebrarse el próximo 28 de octubre, la cual según los últimos
sondeos le da preferencia de voto al candidato de la ultra
derecha Jair Bolsonario.
Atilio Borón, adjudicó este fenómeno electoral a la
imposibilidad de traspasar el apoyo de Lula masivamente al
candidato del PT Fernando Haddad, así como también el respaldo
que recibió el postulante derechista por parte de los grandes
medios de comunicación brasileños quienes colaboraron a
instalar un falso clima de desorden y caos en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-1.mp3

El politólogo argentino además reconoció que esta intención de
voto favorable a Bolsonaro ha sido contribuida también por los
grupos fundamentalistas evangélicos de Brasil quienes se han
opuestos a las políticas liberales de parte del Partido de
los Trabajadores en materias
valóricas como la
despenalización el aborto, pese
a que el candidato del
Partido Social Liberal resulta tan impredecible
como lo es Donald Trump en E.EU.U , enfatizó.

y peligroso

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-2.mp3

Atilio Borón, acusó además a Estados Unidos de intervenir
políticamente en las elecciones del continente en beneficio de
sus propios intereses, encabezando la investigación y entrega
de antecedentes
en el caso Lava Jato, generando un
desprestigio en la clase política, favoreciendo los
caudillismos de la Derecha, como ocurre hoy en Brasil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-3.mp3

El destacado politólogo argentino afirmó que la postura que
representa Jair Bolsonaro en Brasil constituye un viejo anhelo
de la Derecha en el Continente, cual es romper la integración
latinoamericana, entregar el control de los mercados locales a
la empresa privada e instaurar una idea falaz de que los
grupos conservadores representan el orden frente al caos que
se vive actualmente en las distintas naciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-4.mp3

Finalmente, Atilio Borón advirtió un complejo escenario en
Brasil de llegar a imponerse en la segunda vuelta electoral
el candidato Bolsonaro, pues por una parte pretende imponer
una ideología fascista tal como lo ha demostrado en su
discurso, pero de manera paradójica aboga por una postura
mercantilista
y privatizadora en los económico, siendo lo
único claro su sumisión
a los interese
del Imperio,
concluyó.

