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Recientemente se han publicado los resultados de la Gran Encuesta Metropolitana
liderada por el periódico El Colombiano y realizado por la firma Invamer, en búsqueda de
medir los principales indicadores de ciudad y la popularidad de cada uno de los
mandatarios de los 10 municipios que componen el Valle de Aburrá.
De forma general, las cifras revelan que el 52% de los habitantes de la zona siente que
las cosas van mejorando, cuando el 23% consideran que van empeorando y el 20%
restante piensan que están igual (5% faltante corresponde a sin información). Asimismo,
el 82% de la población aprueba la gestión administrativa de las 10 alcaldías, aunque
algunas jurisdicciones como Barbosa, Copacabana y Caldas obtuvieron un puntaje no
muy positivo debido a las discutidas problemáticas de sus Gobiernos Locales.
Dentro de cada uno de los rubros evaluados, se observa que hay una predominante de
desaprobación por parte de los pobladores encuestados respecto al desempeño de salud
y empleo. No obstante, el estudio anota que estas, al ser temáticas que dependen de los
ordenamientos nacionales, en muchos casos la solución se encuentra fuera de su
alcance. La encuesta, igualmente, advierte que hay una desconfianza en los indicadores
de transparencia en el manejo del gasto público como efecto de la movilización y la
demanda social frente a la corrupción del Estado. Además hay una particular
preocupación por la educación y el control sobre la delincuencia; exigencias propias de
una conurbación que igualmente requiere de obras de cemento como uno de los impactos
más representativos en pro del bienestar general de los habitantes del Valle.
Los números arrojados por este estudio también muestran un desconocimiento o
desinterés ciudadano sobre los avances en el plan de desarrollo y otras iniciativas de las
administraciones, asociado a un opacamiento por las dificultades sociales argumentadas
anteriormente.
Aún restan 15 meses de trabajo arduo donde estos líderes deberán emprender una labor
titánica por recuperar la confianza entre los ciudadanos y propiciar espacios para mayor
socialización de su gestión y una reciprocidad entre lo que desea realizar la
administración y las necesidades reales de los individuos.
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