EDITORIAL
el nuevo día domingo, 15 de julio de 2007

agenda
miércoles
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Destrezas para un
excelente servicio al cliente
9 a.m. - 5 p.m.
Hotel Four Points Sheraton, Caguas
787- 405-5947
José E. Maldonado
Temas de ética para el CPA
3:30 p.m. - 6:30 p.m.
Colegio de CPA, Hato Rey
787- 622-0900

jmaldonado@elnuevodia.com

“Form Design and Financial
Statements” 2007
Business Software Solutions, Bayamón
787-995-6620

jueves

19

“Herramientas básicas para Pymes”
6p.m. - 8 p.m.
Sucursal de Doral Bank en Toa Baja – Carretera #2,
Km. 18.6, Barrio Candelaria, Toa Baja
787-725-6060 ó 1-800-981-6911

Indicador económico
Por el Centro para la Nueva Economía

Peligrosa erosión de confianza

¿

Qué tienen en común los escándalos
destapados en los pasados días sobre la
sobrefacturación a los clientes de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA); los médicos “fatulos” avalados por el
Tribunal Examinador de Médicos, y el acceso
público al fortín San Jerónimo?
Que todos ellos representan un duro golpe a la
confianza que tienen los puertorriqueños en las
instituciones oficiales que supuestamente deben velar por su bienestar.
Y en un país en el que los ciudadanos no
confían en sus instituciones, es muy difícil
contrarrestar las percepciones negativas, que
son las que atentan contra el crecimiento
económico.
Desde hace meses, los abonados de la Autoridad de Acueductos venían denunciando
públicamente los problemas con sus facturas,
que más allá de los aumentos anunciados, reflejaban cifras astronómicas que tenían que pagarse para evitar una interrupción en el servicio. Incluso en nuestra edición del 29 de
octubre de 2006 publicamos en estas páginas la
historia “Abonados le dan ‘F’ al servicio”, en la
que los clientes denunciaban la problemática.
Por eso, nadie se sorprendió con la denuncia
que hiciera esta pasada semana un unionado
de la Autoridad sobre esta situación, que fue la
última gota que se necesitaba para que finalmente el Gobernador ordenara un plan de
acción para remediar esta situación de inmediato.
¿Confía usted en que esto ocurrirá? Habrá
que ver...
De igual forma, recientemente la Autoridad
de Energía Eléctrica anunció un descuento de
10% en el “servicio básico” para aquellos clien-

tes que se apunten al servicio de pago directo
desde sus cuentas de banco, lo que suena como
una gran idea. Pero sé de varias personas que
aunque tienen cuenta de banco y podrían aprovechar la oferta, no lo hacen porque no confían
en que su factura llegará con la cantidad correcta
todos los meses, y por ende, no quieren pagar por
adelantado para después tener que perder horas
de trabajo en las oficinas de la AEE peleando por
un cobro incorrecto.
Estas corporaciones públicas necesitan realizar
cambios drásticos en sus operaciones y esfuerzos
más allá de las trilladas campañas de imagen,
para que sus clientes, que lamentablemente no
tienen otras opciones de servicio de agua y electricidad, puedan recuperar el más mínimo grado
de confianza en ellas.
Lo mismo aplica al Instituto de Cultura, la Administración de Reglamentos y Permisos y demás
agencias que permitieron los desarrollos alrededor del fortín San Jerónimo que han puesto en
peligro un legado histórico del País.
Y en el caso de los médicos fatulos, ahora la
gente no va a poder ir al médico sin pensar que
esa persona a lo mejor no está debidamente preparada para atenderles. ¿Hasta dónde vamos a
llegar?
A veces, la economía tiene componentes negativos que a simple vista no hay cómo explicarlos. Ese conjunto de decepciones ciudadanas
se convierten en dardos escondidos que inoculan
la inactividad y generan una parálisis en el optimismo hacia el futuro.
Los funcionarios, políticos y ejecutivos sin
escrúpulos tienen que tener claro que sus actos
de corrupción y sus irresponsabilidades administrativas son el peor enemigo de nuestro
progreso.
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