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LÓPEZ OBRADOR SI ESTARÁ EN LA CONAGO
FUE MUY PRECISO el presidente estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez, al señalar que
las encuestas son herramientas de propaganda política, generalmente aplicadas con la
intención de modificar la percepción en favor de los aspirantes a algún cargo de elección
popular. Efectivamente, muchas veces se usan para generar la idea de supremacía de
alguna fuerza política o personaje, o para minimizar al adversario, en ocasiones son útiles
para tantear las posibilidades de alguien. De una herramienta para conocer realidades y
semblantear preferencias, se han tornado en instrumentos meramente propagandísticos,
alguna utilidad tienen para quienes las utilizan pero no son definitivas en los procesos
electorales, por eso algunos encuestadores luego dicen, cuando no se cumplen las
expectativas que generaron, que la encuesta es una fotografía instantánea de un momento
determinado, en el siguiente momento puede ser diferente. De todos modos seguimos con la
proliferación de encuestas y cada quien da por buena la que mejor conviene a sus intereses,
así que resígnense a seguir viendo estos ejercicios demoscópicos que conforme dicen una
cosa dicen otra, porque finalmente la encuesta es de quien la paga.
POR MEDIOS DIGITALES la Asociación Nacional de Universidades Interculturales,
celebró su foro nacional denominado Retos y acciones de las Universidades Interculturales
en México, frente a la pandemia por COVID-19. Con la participación de los rectores de las 11
universidades de ese modelo educativo que hay en el país, así como del subsecretario de
Educación Superior de la SEP, Francisco Luciano Concheiro, se analizaron las
circunstancias que enfrentan y la forma en que están atendiendo a su comunidad estudiantil
en estos difíciles tiempos. La rectora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí,
doctora Aurora Orduña Correa, tuvo una destacada participación y la moderación de una de
las mesas estuvo a cargo de la institución potosina. Por cierto, la Universidad Intercultural de
San Luis Potosí mantiene abiertas sus inscripciones para los que quieran cursar una carrera
en algunas de sus unidades académicas. Los interesados pueden ingresar a la página web
de la UICSLP, en la que encontrarán toda la información de los campus y carreras, además,
en la liga, https://www.uicslp.edu.mx/paginas/preinscricpcion.htmal, podrán solicitar su
preinscripción. Todo es muy sencillo y a las solicitudes se les dará seguimiento por los
medios de contacto que el interesado aporte. El 15 de agosto, en Matlapa, será el examen de
admisión de la carrera de enfermería. Buena alternativa es la Intercultural para los jóvenes, y
no tan jóvenes, que quieren cursar estudios de calidad y con plena validez oficial. Anímense,
todavía hay lugares.
PUES EL PRESIDENTE, Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que si vendrá a San Luis
Potosí y que no viene a pelearse con los gobernadores, viene a dialogar con ellos y a buscar
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acuerdos. Los gobernadores de la Alianza Federalista han condicionado su participación a la
inclusión de sus propuestas en la agenda y hay quienes vaticinan que habrá confrontación.
La verdad, la CONAGO es un foro entre gobernadores que puede generar debates intensos
pero también propiciar la interlocución con el Poder Ejecutivo, la reunión en San Luis Potosí
es importante por las circunstancias que atraviesa el país y seguramente, Juan Manuel
Carreras, como presidente, está haciendo las negociaciones políticas necesarias para que
todo se desarrolle bien y se logren buenos resultados para todos. El federalismo implica
corresponsabilidad entre estados y poderes federales, para que la república mantenga su
cohesión y la solución de problemas se busque conjuntamente. El gobernador potosino es
conocido por su habilidad para concertar y llegar a acuerdos, por lo que se espera que la
reunión transite a buen puerto.
QUE LA EFERVESCENCIA electorera sigue y no faltan rumores y suspicacias que se
hacen corren. Hace días, se dijo que Octavio Pedroza había decidido hacerse a un lado
para sumarse a otro proyecto, no se sabe de dónde salió esa versión pero el propio Pedroza
Gaitán ha dicho que sigue firme en su aspiración. Lo mismo sucede con otros aspirantes,
que si bien le han bajado a su exposición mediática, siguen tejiendo la trama en la que
esperan sostener su triunfo en las contiendas internas. En el PAN, se dice, están trabajando
en una especie de sondeo entre la militancia para ver qué desea y a quién de los prospectos
aceptaría con mayor entusiasmo. Hay quienes dicen que Sonia Mendoza y Marco Gama,
tienen un trabajo de contacto directo muy amplio, que les puede dar buenas cifras en ese tipo
de encuestas. Que Xavier Azuara tiene control de algunas estructuras de dirigencia, que le
puede servir, pero hay quienes opinan que se ha distanciado de la base y algunos
enfrentamientos internos le pueden pasar su costo ahora. Que Alejandro Lozano y Rolando
Hervert están emergiendo como cartas realmente nuevas en procesos de ese nivel y
que Xavier Nava, va más bien en busca de la coyuntura que pudiera surgir de la necesidad
de alianzas nacionales, porque en el panismo local hay quienes siguen sentidos por su
renuencia a afiliarse y sus acercamientos con otros partidos.
QUE YA HAY AVANCES en lo de la vacuna contra el Coronavirus pero aunque algunos
ya lo dan por un hecho, aún no se agotan los protocolos para dictaminar su utilidad y
aprobación para que sea aplicada. Son varias las vacunas en estudio y cada vez más
amplias las posibilidades de que contemos con algunas aprobadas. Rusia, ha anunciado que
ya tiene una vacuna propia, México y Argentina ya han cerrado acuerdos para producir en
gran escala la vacuna que investigadores de la Universidad de Oxford y los laboratorios
AztraZeneca han desarrollado. La Fundación Slim colaborará en los financiamientos para
elaborar entre 150 y 250 millones de vacunas para los países de América latina. En todo
caso se espera que en los primeros meses de 2021 ya se cuente con esa protección.
Mientras, no hay que dejar de lado las recomendaciones para evitar los
contagios. NOSOTROS DECIMOS:
Que haya ese avance provoca
La esperanza de cantar victoria,
Pero en forma precautoria
¡Mejor tápese la boca!
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