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Brasil: Candidaturas presidenciales para el 2018 
Gobierno teme una fuerte parálisis parlamentaria y 
económica 
Informe 
 
brasil247- El encarcelamiento del senador petista Delcidio Amaral en el marco 
de la Operación Lava Jato, tendrá un efecto inmediato en las leyes de ajuste 
fiscal que el Ejecutivo necesita aprobar antes de fin de año y encendió una luz 
roja en el equipo económico, que teme nuevos obstáculos en su objetivo de 
estimular la decaída economía doméstica. El otrora líder de la bancada del PT 
en el Congreso es un hábil negociador político que podía lograr consensos en 
el fragmentado parlamento brasileño, en nombre de los intereses del 
oficialismo. 
 
En medio de la sorpresa que se vivió el miércoles (25) con la detención de 
Amaral por presionar a un testigo en el caso Petrobras, se suspendió la 
votación de la que era una de sus principales metas del año: el proyecto que 
altera la meta fiscal de 2015, reduciendo la exigencia de déficit primario en el 
presupuesto. 
 
La demora en aprobar la nueva meta fiscal (la votación quedó para el 3 de 
diciembre), implica que la presidente no puede cerrar las cuentas del año, que 
acusan un importante déficit. O hace un fuerte recorte de gastos que podría 
paralizar su gestión, o acaso avala la meta fiscal para el año con base a 
estimaciones, una práctica cuestionada por el Tribunal de Cuentas de la Unión. 
 
Uno de los más preocupados con la detención de Delcidio y la parálisis 
parlamentaria, es el ministro de Hacienda Joaquim Levy. En medio de la 
expectación, Levy salió a pedir al Parlamento que siga votando las medidas de 
ajuste fiscal impulsadas por el Ejecutivo. Una de ellas, por caso, es la de 
ofrecer ventajas fiscales a los brasileños que repatríen sus recursos desde el 
extranjero. 

 
Candidaturas presidenciales para el 2018 
 
El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, tendría dificultades para 
imponer su candidatura presidencial en el 2018 por el opositor Partido de la 
Social Democracia Brasileña (PSDB) por sobre la del senador Aécio Neves, 
actual jefe de la agrupación y postulante en las elecciones del 2014, mostró el 
domingo una encuesta de Datafolha. 
 
En las simulaciones de escenarios electorales en los que ambos son 
considerados junto al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la ex ministra 
Marina Silva, Alckmin ni siquiera iría a una segunda vuelta, mientras que Neves 
es el favorito, según la misma encuesta realizada los días 25 y 26 de 
noviembre. 
 



Si las elecciones presidenciales fueran realizadas inmediatamente, Aécio 
Neves obtendría un 31 por ciento ante 22 por ciento de Lula y 21 por ciento de 
Marina Silva. 
 
En un segundo escenario, con Geraldo Alckmin en lugar de Aécio Neves, 
Marina Silva aparece primera, con 28 por ciento, seguida por Lula con 22 por 
ciento y Alckmin com 18 por ciento. 
 
En las simulaciones de segunda vuelta, Aécio vencería a Lula y Marina, quuien, 
por su lado, derrotaría tanto a Alckmin como a Lula. 
 
La popularidad de Alckmin viene cayendo en picada debido a problemas 
locales que ganaron proporciones nacionales, como una grave crisis hídrica 
que presiona el abastecimiento de agua en el estado más rico y poblado de 
Brasil. 
 
Recientemente, además, fue anunciado el cierre de 94 escuelas, lo que causó 
un desastre en la imagen del gobernador de Sao Paulo. 
 
Fuente: brasil247.com 
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