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	Fließtext: Las intrigas de corrupción las faltas políticas dominan los titulares brasileños, menos del 10% de los brasileños confía en el parlamento y el gobierno. Durante años, la mayoría parlamentaria conservadora y propensa a la corrupción compitió por la venganza contra el PT,  partido que gobernó entre 2003 y 2016, no solo por su política social, que redujo la desigualdad social, sino también por la lucha contra la corrupción política de la ex presidente Rousseff.  Ella quería cambiar eso con una política más limpia, y dio a las autoridades y fiscales anticorrupción más recursos y apoyo político. Revelaron que los políticos de todos los partidos habían desviado durante años dinero de la empresa paraestatal Petrobras. Rousseff fue acusada y suspendida por fraude contable. Su sucesor, Temer, está retrocediendo con la política social y la lucha contra la corrupción. En octubre de 2018, las próximas elecciones se llevarán a cabo. Temer, esta acusado de corrupción y quiere postularse nuevamente, mientras que el ex presidente Lula (PT), que fue sentenciado a 12 años de prisión por presunto cohecho, actualmente no puede hacerlo. Otros candidatos son los evangélicos, por un lado, y los extremistas de derecha, con Jair Bolsonaro candidato más popular después de Lula.
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