
La fabulosa hacienda For-
taleza, situada, en la región del
Municipio de Valparaiso, en
Sao Paulo, Brasil, que ha sido
comprada este año por uno de
los nuevos millonarios brasile-
ños. En este caso se trata del
hijo del líder sindical, defensor
de los pobres del mundo y los
parias de la tierra, el actual Pre-
sidente del Brasil, Luis Ignacio
Lula Da Silva.

 El joven Fabio Luis Lula Da
Silva, hijo del Presidente (foto
de la portada de la Revista bra-
sileña Veja junto a su padre),
hace 5 años era un humilde em-
pleado del Zoológico de Sao
Paulo con un sueldo de 1,500
Reales $ 750.00 dólares) men-
suales, pero este año acaba de
comprar la “Fazenda” (Ha-
cienda) Fortaleza, pagando por
ella la bicoca de 47 millones de
Reales ($24 millones de dó-
lares).

 Se si sacan cuentas, se llega

¡Ar¡Ar¡Ar¡Ar¡Arriba los pobrriba los pobrriba los pobrriba los pobrriba los pobreseseseses
del Mundo!del Mundo!del Mundo!del Mundo!del Mundo!

a la conclusión de que al avis-
pado hijito de papá Lula Da
Silva, ganando 1,500 Reales al
mes, le llevaría 2,612 años para
juntar los 47 millones de Reales,
que pagó por esta “humilde”
Fazenda. Pero ahí no para todo.
Esta hacienda que era propie-
dad del Sr. José Carlos Prat
Cunha, criador de toros cam-
peones y ganado cebú en dicha
hacienda, y casualmente, des-
pués que la compró el hijo de
Lula Da Silva, la hacienda fue
la primera en recibir el certi-
ficado de exportación de carne
para Europa, según la revista
Veja. Viendo estas cosas, cada
vez se sienten más ganas de
gritar: ¡Arriba los pobres del
mundo! ¡Que vivan los hon-
rados defensores de los parias
de la tierra, que se convierten
en millonarios defendiendo a los
pobres!
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