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¿ARG. ¿Porque será que solo 3 de cada 10 Arg, apoyan el modelo económico del gobierno de
Cristina Fernandez?
Contados apoyos a las cáscaras vacías K
--------------------------------------…
Un estudio internacional, demuestra que sólo 3 de cada 10 argentinos aprueban al gobierno nacional en su desempeño en
materia económica. Quienes más apoyan la marcha de su economía son los chilenos, y los que menos consienten la
marcha de las finanzas, son los jamaiquinos. La Argentina en penúltimo lugar del ranking junto a Bélice. Los números de un
informe que deja en claro la poca confianza de la ciudadanía en la política oficial
------
La Casa Rosada se ufana en armar planes para incentivar el consumo. Hace algún tiempo atrás, estos fueron créditos
para la compra de autos y casas, y ahora puede verse en la sistemática entrega de decodificadores de la televisión digital
implementada por el oficialismo y una eventual apertura para incluir más beneficiarios en el plan universal por hijo. También
habrá una fuerte inyección de fondos para la obra pública en todo el país.

Sin embargo, eso no ha servido para cambiar la opinión de los argentinos sobre el rumbo de la marcha económica
nacional, que se mantiene tan bajo como en el medio de la crisis económica de 2008. A pesar de eso, el optimismo en el
gobierno por las medidas tomadas y por la recuperación que viene teniendo la macroeconomía en los últimos meses, ha
aumentado las perspectivas para una posible reelección de la Jefa de Estado.

Los números oficiales vienen mostrando a una Argentina en crecimiento y con gran vitalidad y fuerza para afrontar los
coletazos de la crisis financiera internacional, aunque muchas veces ese país “real” que se pregona desde la cúspide del
poder, choca de nariz con lo que vive la sociedad en su andar diario.

Un trabajo continental efectuado por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina
(LAPOP), denominado “Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2011”, muestra que sólo el 31,5% de los
argentinos tiene confianza en el desempeño económico nacional, ubicándose en penúltimo lugar, sólo por debajo de
Jamaica que ocupa el último puesto.

El índice de apoyo está comandado por países como Chile y Uruguay, con el 73,1% y 66,2% respectivamente, dejando en
claro que la tranquilidad en sus economía, el sostenimiento en el tiempo de un proyecto, y la forma de llevar adelante las
ideas de cambio, han servido para intentar conseguir una sociedad más justa.

Percepción del desempeño económico del gobierno

Chile: 73,1%

Uruguay: 66,2%

Panamá: 55,4%

Brasil: 53,7%

El Salvador: 52,9%

Bolivia: 51,6%

Honduras: 49,2%

Ecuador: 48,7%

Costa Rica: 46,1%

 Magnate4...
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República Dominicana: 46,0%

México: 44,3%

Colombia: 44,3%

Venezuela: 44,1%

Canadá: 42,1%

Surinam: 42,0%

Nicaragua: 41,4%

Guyana: 40,9%

Estados Unidos: 38,7%

Trinidad y Tobago: 36,1%

Guatemala: 35,8%

Perú: 34,1%

Paraguay: 31,7%

Argentina: 31,5%

Bélice: 31,5%

Jamaica: 25,9%

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Los datos mostrados con anterioridad dan cuenta de una realidad injusta que vive la mayor parte de la población de
nuestro país, con las clases acomodadas que sufren menos estos coletazos de la crisis financiera internacional, y con una
clase media, media baja y baja que siente enormemente los efectos de la misma, necesitando la mano de los funcionarios
para paliar los efectos y empezar a crecer nuevamente como en años anteriores.

Sólo con una fuerte política de Estado que tienda al mejoramiento gradual y sustancial de la situación social, que lleve a un
mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, que procure atender las causas y no que atienda los hechos
consumados, la Argentina podrá volver a recuperar la excelencia que supo tener en una época, y evitar que se siga
cayendo en el desgaste y deterioro de las últimas décadas.
--------
Fuente: Revista La Tecla
hace 6 días ( 2011-03-04 16:30:00 +0000 ) Denunciar abuso

Mejor respuesta - elegida por quién preguntó

Parece ser que éstas tres de cada diez se encuentran cómodos con la gran serie de propaganda que hay hoy en día
desde el gobierno. Que el movimiento kirchnerista 'crezca' según ellos, es porque el ambiente es propicio para declararse
oficialista -creo yo-. Cuando era chica un nene compañero mío del jardín decía "Mi mamá lo votó a Menem, no sé por
qué". Y era vergonzoso. Hoy en día, apoyar a un gobierno que vendió la mitad de nuestra patagonia, que quitó dinero de la
reserva para pagar la deuda externa (de la cual primeramente consideraba extento al país), que otorgó sin tapujos
puestos estatales a dedo, que operó aceleradamente los planes sociales sin otorgar ningún trabajo (comprometiendo así

 Mariana Sidoti
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Otras respuestas (18)

OTRA GENERACIÓN MÁS DEL NO-TRABAJO), hoy en día, apoyar a este tipo de gobierno; es normal.
Porque niegan la realidad, porque justifican las mentiras del INDEC con la compra de bonos internacional... Y los sueldos
argentinos? La propaganda oficialista llena de críticas a todo opositor, cualquier persona que no esté de acuerdo con el
gobierno es GORILA, ANTIPATRIA, DICTADOR, DERECHISTA, etc. Por eso hoy en día esas tres personas de diez
parecen tan importantes. Y en realidad lo son, porque lamentablemente, y a pesar de no ser kirchnerista, reconozco que
no hay nada mejor (es decir sí, hay políticos mucho mejores pero ninguno tiene capacidad de ganarle a Cristina), entonces
es una espiral de la que no podemos salir.
Si la demagogia del pancho y la coca persiste, todos nos cansamos de trabajar y lo único que esperamos de la vida es
conseguir un puesto en el estado, donde nos podamos rascar el higo tranquilos y cobrar cuatro lucas... en fin. Creo que ni
si quiera respondí a tu pregunta.
Aquellas otras siete personas, probablemente, viven la cruda realidad de un país a punto de entrar a la hiper inflación,
mientras sus sueldos responden a la mentira de Moreno...

Saludos.
hace 3 días ( 2011-03-07 09:28:56 +0000 ) Denunciar abuso

Puntaje de la persona que pregunta: 
.

Aaoca, excelente respuesta.
hace 6 días ( 2011-03-04 16:50:26 +0000 ) Denunciar abuso

 vivobask...

Me parece exagerado, no creo que lleguen a ser 3, o están demasiado engañados, no sé.
Por empezar, jamás presentaron un plan económico, sólo tiran medidas aisladas, y cada vez más ridículas, como "merluza
para todos", en realidad un rejunte de recortes de pescados muy lejos del conocido filet, que menos mal no se murió nadie
intoxicado, ¿o sí y lo taparon?
Ahora largan "milanesa para todos", otro disparate bonito, que, lo único que demuestra es que los salarios están tan bajos
que, sin esas medidas, supuestamente populistas, el pueblo no puede comer lo que se le antoje. En el país de la carne
cada vez se consume menos kilos per cápita, y para colmo tampoco se exporta.
hace 6 días ( 2011-03-04 16:53:00 +0000 ) Denunciar abuso

 Isabella

Porque esos tres cobran el Plan Descansar.
hace 6 días ( 2011-03-04 16:38:43 +0000 ) Denunciar abuso

 Aoca Ralho 

Muchos números y porcentajes mucho bla bla bla, esperemos a Octubre días de las elecciones, entonces estos numeritos
y porcentajes te los vas a meter vos sabes a donde, a buen entendedor pocas palabras.
hace 5 días ( 2011-03-06 06:15:13 +0000 ) Denunciar abuso

 Dita

Eso fue en las elecciones del 28 de junio
Ahora son 2 de cada 10 y en privado
hace 6 días ( 2011-03-04 16:34:31 +0000 ) Denunciar abuso

 Ruben

Sabés que todavía hay gente que cree que el difunto, puso la economía en orden?,algunos por eso, otros serán los
beneficiarios de planes descansar y otras las futuras madres que esperann los 220 mangos prometidos.-LLegás al
30%'?.-

 renacho
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hace 6 días ( 2011-03-04 21:57:32 +0000 ) Denunciar abuso

vergonzoso no?? vergonzoso y humillante ¡¡ y pensar que la mina esta dice que somos un país serio ¡¡
hace 6 días ( 2011-03-04 16:39:29 +0000 ) Denunciar abuso

 Juan Jose 

Modelo???...disculpa me supero ese calificativo para los mamarrachos K...
hace 6 días ( 2011-03-04 17:09:01 +0000 ) Denunciar abuso

 Legionario ϟϟ

Hay una caracteristica q noto arraigada en la mayoria de seguidores y militantes q apoyan al kirchnerismo y esta es la falta
de prestacion al debate y al buen trato sea quien fuere la persona con la que debaten.Estupido fanatismo, una especie de
idiosincrasia que tiene raiz en su pensamiento politico contradiciendo a su vez esa intencion de integracion e insercion de
los sectores mas nesecitados.

Fuente (s):

Lo que hablo con la gentusa
hace 3 días ( 2011-03-07 16:03:00 +0000 ) Denunciar abuso

 Mariana Fernandez

Lapop=La CIA
No hay que repetir como loro lo que dice , fundacion atlas y demas son todos satelites de la CIA.
Si queres datos observa graficos del observatorio de la onu.
hace 6 días ( 2011-03-04 17:04:04 +0000 ) Denunciar abuso

 Educador de macristas Kirchner...

todavía quedan 3 de cada 10 que apoyan a este gobierno, para mi es demasiado, pero no te hagas problema porque ese
numero seguira bajando hasta quedar en 0 de cada 10

Fuente (s):

porl o mneos
hace 6 días ( 2011-03-04 16:56:04 +0000 ) Denunciar abuso

 nimo 

Las encuestas de Clarín, La Nación y Perfil, desmienten totalmente este dibujo que publicas, 67% de la población aprueba
la gestión de gobierno y el 51,3% manifiesta su intención de votar a CFK.-
Falta poco para octubre, la mayoría de los argentinos, no nos suicidaremos comprando un boleto de regreso a las 3
décadas infames (1.976 / 2003) que significaría votar a cualquier candidato de la oposición.-
hace 6 días ( 2011-03-04 17:48:31 +0000 ) Denunciar abuso

 Lupara 

Vos y tus numeritos dibujados ..Espera a Octubre y el pueblo te dara la respuesta
hace 6 días ( 2011-03-04 16:50:44 +0000 ) Denunciar abuso

 bitongo

La cultura argenina es aqulla que nos la vamos a llevar al cjon cuando nos toque. que lindo no saber las cifras reales de lo
que estamos discutiendo. y por que digame? usted y yo estamos en yahoo y ellos en los puesos de nuestro
gobierno?como lo llamaria Karma acomodo corrupcion como lo llamaria Magnate Tora Newday
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hace 6 días ( 2011-03-04 18:21:10 +0000 ) Denunciar abuso

EL CONSUMO QUE HAY EN LA ARGENTINA , ESQUE LA PLATA ESTA VALIENDO CADA VEZ MENOS Y SE TRATA
DE INVERTIR EN UN COCHE EN UNA MOTO EN ALGO.

VAMOS CAMINO A UNA DEVALUACION.
hace 6 días ( 2011-03-04 16:39:39 +0000 ) Denunciar abuso

 don Gruñon 

puede que no la apoyemos en algunas cosas pero ella nos saco del default y yo no creo que ningun otro politico hubiera
hecho lo que ella hizo
hace 6 días ( 2011-03-04 16:33:28 +0000 ) Denunciar abuso

 wal

Dejá el Clarín porque te vuela... los clarinetes están más confundidos que nunca, y no pueden ver a una mujer
inteligente,bella y con unos ovarios extraordinarios,cualquiera de los que desde acá la criticamos,en su lugar no
se................está lleno de vende patrias,supongo que les conviene votar al colombiano De Narváez.
hace 6 días ( 2011-03-04 18:20:50 +0000 ) Denunciar abuso

 Juan Z

En mi caso nunca apoyaré a un gobierno taaaaaaan corrupto como este.
Para mi gusto se invalida lo que pueda hacer bien.Todos los gob tienen la obligación de hacer lo mejor por su pueblo y la
obligación de no robar. Bueno, en este caso para mi hacen al revés.
hace 6 días ( 2011-03-04 16:49:49 +0000 ) Denunciar abuso

 Mario Oscar
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