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Piden subsidio
al combustible

PREOCUPA LA CRISIS
Los encuestados ponen
el costo de la vida como
mayor preocupación
personal y nacional.

44%
DE LOS CIUDADANOS
Pide aumentar la
producción de alimentos.
FOTO EDH / ARCHIVO

EL PRECIO DE LOS CARBURANTES inciden de manera
directa en el coste de todos los demás productos. Los
ciudadanos piden subsidios para compensar las subidas.

Un 11% de los ciudadanos se muestra partidario de
difundir y clarificar esta situación.
Otras medidas menos definidas y más difíciles
de concretar en la práctica como la de canalizar las
remesas familiares para impulsar la producción y
frenar el consumo, encuentran un respaldo social
muy limitado. Sólo un 3.2% la apoyan.
Una pequeña parte de los encuestados, el 2.8%,
o bien no considera la problemática del alto costo
de los alimentos como tal, o no ve vías de solución
internas y se somete a la coyuntura internacional,
porque opta por seguir importando los productos
a precio de mercado.

Entre los factores que contribuyen
a encarecer los productos y servicios, el precio del petróleo es el
que más preocupa a los encuestados porque influye en el coste de
todos los demás.
Para hacer frente a este problema
los ciudadanos tomados como muestran optan por una solución directa.
el subsidio del precio del combustible. Un 45.8 por ciento de los preguntados se decantan por esta fórmula
que favorecería a los usuarios en función del consumo.
En cambio, otros mecanismos como el aprobado por la Asamblea Legislativa para favorecer a los buseros,
a cambio de que estos mantuviesen
congelado el precio del pasaje en los
buses y microbuses, no cuentan con
el apoyo popular. Tan sólo un 12.9 por
ciento de la gente ve con buenos ojos
la decisión de subsidiar de manera
directa a los transportistas.

IGUALDAD EN LOS DISTINTOS ESTRATOS

El apoyo a las distintas medidas propuestas por
Borge y Asociados, a efecto de pulsar el estado
de la opinión pública salvadoreña, se reparte de
una manera bastante uniforme entre los diferentes grupos de edad, sexo, formación o poder
adquisitivo.
Sin embargo, se pueden percibir algunos matices en iniciativas como, por ejemplo, el subsidio de
los alimentos básicos que recaban un porcentaje de
aceptación mayor entre los más pobres.
La apuesta por incrementar la producción alimentaria nacional, es vista con buenos ojos de manera mayoritaria por aquellos ciudadanos con mayor formación y también recibe los apoyos más altos entre la gente que ha superado los 50 años. Este segmento es, a su vez, el que menos aprueba los
subsidios directos a los productos básicos.

Por el cambio de rumbo
El rumbo tomado por El Salvador, sobre todo en las cuestiones económicas, es el equivocado. Así lo consideran algo más de un 63% de los encuestados por B&A para EDH. El
descontento poblacional con la subida de los precios, generado a raíz de
la crisis alimentaria derivada de la
coyuntura internacional, ha minado
la confianza de la gente en la capacidad del país y del Gobierno para hacer frente a los problemas.
Frente a este 63.2% de los encuestados que está convencido de que se
ha tomada la dirección equivocada
hay un 23.3% –un punto más que en
la encuesta de marzo– que considera correcto el camino elegido.
Los peores datos en cuanto a las

expectativas de los ciudadanos son
aquellos que comparan la coyuntura
actual con la vivida durante el mandato del anterior Ejecutivo. Un 57.8%
de los encuestados –6 puntos más
que en marzo– considera que El Salvador está peor ahora.
Tan sólo un 12 por ciento de esos
mismos entrevistados percibe una
mejoría en la situación, aunque resulta significativo que estas cifras
superen en algo más de 3 puntos las
registradas en el pasado marzo, lo
que indica que el mayor impacto de
la crisis sobre la opinión pública ha
pasado y los datos empiezan a corregirse, una vez que se ha tomado
conciencia del fenómeno a escala
nacional y familiar.

Entre las opciones propuestas por
los encuestadores, la segunda que
recibe más apoyos es una medida
tremendamente polémica que ha generado numerosas tensiones políticas, por el nivel de dependencia que
podría generarle al país. La idea de
establecer una alianza con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, para obtener mejores precios en la importación de hidrocarburos, es vista
de manera positiva por un 28.8 por
ciento de los encuestados.
La situación actual de ese mercado, con subidas continuas en el
precio del barril y con un ascenso
en el coste del galón de diésel superior a a los 50 centavos ha generado cierto fatalismo en los ánimos de la población, por lo que el
4.3 por ciento de ella piensa que es
necesario resignarse porque no se
puede hacer nada para solucionar
el problema.

