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Cuando la cries de 1995 sólo 31 estaba
de acuerdo con la manera de gobernar
del presidente Ernesto Zedillo
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Enmi columna de ayer presenté los resultados de la popularidad del Presi
dente de acuerdo con la última encuesta

de Consulta Mitofsky Dije que era muy
sorprendente que la crisis económica no
estuviera afectando tanto las tasas de

aprobación presidencial Mencioné tres
hipótesis que se me ocurrían de por qué
estaba sucediendo este fenómeno de

opinión pública Uno porque a diferencia de la crisis de 1995
la mayoría de la gente creía que la mala situación actual vino
de fuera Dos porque el Presidente ha encontrado un tema que
lo ha vuelto muy popular la guerra contra el crimen organiza
do Y tres porque la crisis actual ha sido como una larga pelea
de muchos rounds donde poco apoco se han desgastado En el
blog que acompaña mi columna en el sitio de Excélsior aparecie
ron otras hipótesis más de por qué Calderón se mantiene como
un Presidente relativamente popular a pesar de la crisis econó
mica Menciono algunas de ellas

Hipótesis de la inflación Otra variable que hizo la diferen
cia es la inflación en esta ocasión no se disparó como en el 95
Por tanto no se resiente tanto en los bolsillos de quienes tienen
aún empleo Me parece una hipótesis muy sugerente Si algo
ha cuidado el gobierno es que los precios no suban en la actual
crisis Ayuda también tener un banco central verdaderamen
te autónomo

Hipótesis mediática La aprobación proviene de su gue
rra de comerciales Igual que unjabón para el acné el Presiden
te se vende en las pantallas a las que el pueblo sigue ciegamente
También me parece sugerente Calderón ha gastado una fortuna en
tiempos del Estado y en presupuesto de laPresidenciaparapro

mocionarse en la radio y la te
levisión Y es cierto la gente
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dad de vida de los mexicanos mientras ellos viven en la opulencia
y en el abuso del dinero del pueblo de México Muchos coménte
nos en el blog eran similares lo cual me da mucho gusto La gente
en México ya se está dando cuenta que el Congreso también es res
ponsable del deterioro económico en el país

Hipótesis presidencialista El mexicano tiende a ser mag
nánimo con la figura presidencial sencillamente porque es el
Presidente Efectivamente las tasas de aprobación suelen ser
altas en México Sin embargo cuando la crisis de 1995 sólo
31 estaba de acuei do con Ja manera de gobernar del presiden
te ZédiüO Así que no siempre los mexicanos son generosos con
el mandatario

Hipótesis de la rendición de cuentas El pueblo de México
no está acostumbrado a exigir a sus gobernantes y que aunque
éstos sean unos ineptos la opinión pública siempre generosa
los califica bien Nada más hay que ver lo que opinan los mexi
canos sobre el grado de satisfacción de la educación pública y
privada Sin embargo en las pruebas internacionales salimos
siempre mal Por eso es que Calderón no sale peor No me con
vence esta hipótesis De acuerdo con las mismas encuestas los
mexicanos son muy duros con otras instituciones públicas a las
que califican muy mal el Congreso y las policías por ejemplo

Hipótesis estadística No ha caído en las encuestas porque
están manipuladas Estoy completamente en desacuerdo
La industria de las encuestas en México es una de las mejo
res del mundo y Consulta Miíofsky es una de las firmas con ma
yor reputación Además tocias las encuestas serias coinciden
en que el Presidente sigue siendo popular Antes de descalificar
al instrumento de medición las encuestas— entendamos con
seriedad un fenómeno interesante de opinión pública

La gente se está
dando cuenta que el
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