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Opositor PSDB indica que enterrará política de 
cuanto peor, mejor 
Informe de Brasil247 
  
 El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que en el 
2015 apostó al juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, estará 
dispuesto a buscar una agenda más propositiva este año, dejando de lado 
su opción por una salida del poder anticipada de la mandataria y el apoyo 
a la llamada "agenda-bomba" en el Congreso. 
 
La primera señal fue dada por el diputado Antonio Imbassahy, nuevo líder de la 
bancada del PSDB en el Cámara baja, quien en una entrevista con Folha de 
S.Paulo dijo que "cometimos algunas extravagancias el año pasado. Fue una 
cosa fuera de nuestra historia, nosotros reconocemos eso". 
 
Y añadió: "No haremos nada para sabotear el ajuste". 
 
El año pasado el partido apoyó intentos de aumentar más de 100 por ciento los 
salarios a los empleados del Poder Judicial y el fin del llamado factor jubilatorio, 
que había sido creado durante el mandato del presidente Fernando Henrique 
Cardoso, del PSDB. La aprobación del llamado factor jubilatorio hubiera 
permitido que trabajadores accedan anticipadamente a una pensión integral, 
provocando un gasto adicional en la seguridad social de 135.000 millones de 
reales hasta el 2035. 
 
Las dos medidas fueron vetadas por la presidenta Dilma Rousseff, tras un 
proceso de desgaste en las relaciones con el Congreso. 
 
En tanto, en el diario O Globo, el periodista Ilimar Franco informó que el 
senador Aécio Neves, presidente del PSDB, entró en contacto con el jefe del 
Senado, Renan Calheiros, para comenzar a debatir una agenda legislativa 
propositiva. El movimiento ocurre en momentos en que encuestas internas 
mostraron al elector del PSDB insatisfecho con la estrategia de "prender fuego 
en el circo". 
 
El diputado del PSDB Miguel Haddad dijo el jueves que defenderá el apoyo de 
su agrupación en el Congreso de algunas propuestas del gobierno, como una 
reforma de la seguridad social, siempre y cuando sea apoyada por el oficialista 
Partido de los Trabajadores (PT). 
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