
DOMINGO 8 DE ABRIL DE 2018
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 12103 • www.jornada.unam.mx

Emir SadEr                  22

Lula y la lucha 
contra las injusticias

■ Huellas dactilares, iris, tatuajes y cicatrices, entre indicadores recabados 
■ La información permite a EU identificar a criminales o terroristas: WP  
■ Debe el Senado exigir detalles a Gobernación y SRE, advierten legisladores

■ 3Fabiola Martínez, andrea becerril, GeorGina Saldierna y JaiMe Hernández

Luiz Inacio Lula da Silva (al centro) salió caminando de la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, donde permaneció desde el jue-
ves, cuando se conoció la orden del juez Sérgio Moro de encarcelarlo. Miles de simpatizantes rodearon el edificio desde entonces para impedir que agentes 
entraran a detener al ex gobernante. En Curitiba, donde fue llevado a prisión, la policía reprimió con gases lacrimógenos a quienes se congregaron para darle 
su apoyo ■ Foto cortesía de Francisco Proner Ramos

■ Antes de presentarse ante 
la policía, el ex mandatario 
habló a miles de seguidores 
 
■ “Cada uno de ustedes se 
transformará en un Lula”  
 
■ “Mi crimen es ayudar a 
los pobres, que vayan a la 
universidad y se alimenten” 
 
■ “Creo en la justicia, si 
no, habría propuesto una 
revolución, no un partido” 
 
■ Autoridades lo llevaron a 
una cárcel de Curitiba y lo 
aislaron de los otros reos 
 
■ “No vale la pena parar mi 
sueño; cuando deje de soñar, 
soñaré a través de ustedes” 
 
■ Este era el objetivo 
final del golpe contra 
Rousseff en 2016, señaló

■ 4F. caMacHo y F. Martínez

Indocumentados 
de CA exigen en 
CDMX dejar de 
criminalizarlos
■ Integrantes de la caravana 
marchan en la capital; exigen 
a Trump no usarlos de bandera 
 
■ Subió en 2015-2017 cifra 
de hondureños que solicitan 
refugio al gobierno mexicano

■ 20eric nepoMuceno y aGenciaS

CuauhtémoC CárdEnaS 10

Lula: “...si quedo 
en libertad, seré 
presidente...”

Lula en prisión: “soy una idea, y no se encierran las ideas”

■ En 13 meses se tomaron datos a más de 30 mil centroamericanos

Fichaje a migrantes 
en México, parte del 
plan Mérida: INM


