La crisis y el pesimismo social
Los números de la más reciente encuesta de GEA

ISA parecen contundentes para la gente los mayores
problemas actuales son la inseguridad y la economía
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labras en economía la gente consi

la caída de las expectativas y en el
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en general los índices de aprobación
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En lo único en que existe una me
jora en la opinión por el esfuerzo
que se realiza es pese a la preocu

de vacío en el mismo que se hubie
ran tomado medidas claras espe
cíficas y con cambios políticos que

no se ha hecho lo

dos los ámbitos ha caído Es verdad

de empleo los asuntos económicos

espacios muy importantes de poder
y comenzaba a sentirse una suerte

porque se consideró que si los prin

que el reconocimiento del Presiden

el combate a la pobreza las políticas

de aceptación Por eso mismo hu
biera sido importante que pasadas
las elecciones del 5 dejulio cuando
la percepción generalizada era que
el gobierno federal había perdido

dera que las co
sas están mal y

el esfuerzo No es
suficiente
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los anteriores Y en los últimos me
ses cuando se analizan temas como
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tra economía con el fin de sacar ade

de y debe consumir que las cosas

percibe asi Si todo se concentra en

lante algunas cosas y mostrar mejo

mejorarán si como muestra la en
cuesta de GEA la mayoría conside

reafirmaciones respecto a lo reali

res números

El problema es que el retraso en

ra que 2010 será peor que este año

anunciar y tomar medidas tanto

las expectativas se convertirán en

como la impresión generalizada de

realidad y la recuperación se retra

que el programa contracíclico anun
ciado por el gobierno no ha fundo

sará aún más

nado sobre todo en el ámbito de la

infraestructura ha producido una
desmoralización manifiesta de la

gente En días previos analizando lo
que había pasado en Estados Uni

dos con la crisis y en el contexto de
la ratificación de Ben Bemanke en la

Reserva Federal de ese país se dijo
con verdad que la crisis tenía por
supuesto origen en problemas es
tructurales pero lo que la había ca
talizado y llevado a profundidades
inéditas fue la desconfianza de la

gente sobre todo después de la caí
da de Lehman Brothers Nuestra si

tuación es similar en estos días to
das las autoridades económicas han

dicho que lo peor de la crisis ya ha
pasado y probablemente es verdad
si se ve la coyuntura económica de
nuestros principales socios comer

zado en estos tres años o a lo que se
debería hacer tampoco habrá avan
ces la gente no parece querer saber
qué se hizo sino qué se va a hacer

Ahí está el desafío Y no hay

muchas otras oportunidades pa
tando a esperar condiciones idóneas ra relanzar expectativas y revertir
el pesimismo social Si no se apro
para dar a conocer cambios y nue
vas medidas que redireccionen el es vecha este primero de septiembre
fuerzo gubernamental Es verdad
la agenda política no le dará al go
bierno muchas otras ocasiones pa
que muchas cosas no dependen di
rectamente del gobierno federal pe ra hacerlo
ro muchas otras sí El gobierno pue

Por eso no se puede seguir apos

de mostrar un perfil ambicioso o po
sibüista como se ha dicho en estos

días pero debe mostrar cualquie
ra que sea la decisión un perfil más
definido Si como manifestó en es

tos días el presidente Calderón jun
to a Carlos SUm que se requiere mu
cho mayor inversión privada en in
fraestructura y otros ámbitos se

deben lanzar programas muy am
biciosos en ese sentido Si existen
hoy no se ven Si como también di

jo el Presidente en estos días el pro
grama de infraestructura tiene un

ciales pero el problema es que nadie avance de más de 50 pues hay que
mostrarlo porque hoy la gente no lo
lo cree y si la gente no cree que pue
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