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¦ Encuestadoras ¿Castillo de lapureza

o todo está perdido Es

cierto que la mayoría

de las instituciones públicas

y privadas de nuestro país

ya dieron de sí —y algunas
fueron mandadas al Diablo

con todo respeto por El

Legítimo — y tambiénes

verdad que la sociedad está

harta de corruptelas inefi

ciencias cinismo y desver

güenza de sus líderes

políticos y sociales y de la

mayoría de los administra

dores públicos y privados

que trabajan por el bienes

tar de la familia ¡De la de

ellos se oye la queja de al

gún disoluto social
Todo eso es lamentable

mente cierto Pero hay que re
conocer que existe un sector a
salvo de fallas errores sesgos
malintencionados o cucha
reos las empresas encuesta
doras las agencias privadas
que tienen la elevada misión
de medir de manera científica
la opinión de la ciudadanía so
bre todo tipo de asuntos

Por fortuna para la socie
dad hay muchas de estas be
neméritas empresas y ahora
que estamos en vísperas de las
elecciones federales interme
dias del domingo 5 de julio de
2009 han brotado como
hongos Gracias a Dios

Hay de todo pequeñas
medianas y grandes unas diri
gidas por respetables especia
listas egresados de las más

prestigiadas universidades na
cionales y extranjeras y otras
encabezadas por honorables
políticos en la banca hoy res
petablemente improvisados
como expertos en opinión pú
blica También proliferan las
encuestadoras que están liga
das por lazos políticos econó
micos sociales y hasta familia
res con políticos en desgracia
en vías de retiro o a punto de
retornar al escenario público

En las encuestadoras co
mo en los tamales hay de chi
le de dulce y de manteca pe
ro todas ¡sin excepción son
dignas de crédito y merecen el
aplauso agradecido del respe
table público En todos los ca
sos esas empresas están más
allá del bien y del mal son in
discutibles irrebatibles in
controvertibles irrefutables
incontestables inatacables
intachables inmunes e invul
nerables y a sus directivos no
se les puede tocar ni con el pé
talo de una rosa Todo se pue
de poner en duda en nuestro
país menos el profesionalis
mo la altura de miras la obje
tividad la imparcialidad y la
transparencia con que traba
jan las encuestadoras Su me
todología y sus resultados son
perfectos Su palabra es ley
pues

Pero nunca falta el negri
to en el arroz ¿Pensarán igual
las señoras consejeras y los se
ñores consejeros primero las

damas del Instituto Federal
Electoral encargados entre
otras cosidas de calificar y au
torizar a las encuestadoras
que medirán el posiciona
miento de los candidatos a los
muchos puestos de elección
popular que se disputarán
dentro de poco más de seis
meses ¿También los inte

grantes del IFE estarán con
vencidos como dicen estarlo
algunos encuestólogos de
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que las empresas que son
dean a la opinión pública son
una especie de Castillo de la
Pureza

Agenda previa
Por presiones de sólo cuatro
laboratorios nacionales Teva
Pisa Probiomed y Cryophar
ma que sembraron dudas en
algunos senadores de PRI y
PRD la reforma a la Ley Gene
ral de Salud para regular los
medicamentos biotecnológi
cos —la cual había sido ya
aprobada por los diputados—
se atoró en el Senado y será

hasta febrero de 2009 cuando
vuelva la discusión

El asunto no es menor ya
que en agosto próximo Méxi
co abrirá sus fronteras a la li
bre importación de medicinas
biotecnológicas y se requiere
fijar reglas claras Al oponerse
a la reforma los laboratorios
importadores y fabricantes
así como los senadores de
oposición encabezados por
la priista María de los Ángeles
Moreno en realidad están li
mitando el acceso de la socie
dad a medicamentos de últi
ma generación con probada
calidad seguridad eficacia y
menor precio ¿Será que los
senadores ya se convirtieron
en empleados de los empre
sarios farmacéuticos pues
nosotros no creemos que
María quien por un lado de
fiende a los pobres que no
tienen ni para comer se haya
pasado al otro bando ¡al de
los ricos pues exclaman sus
admiradoras

Consuelo Záizar directora
del Fondo de Cultura Econó
mica y protegida de Elba
Esther Gordillo retomó con
nuevos bríos los ataques a
Sergio Vela Ahora anda pre
gonando a quien quiere escu
charla que ella será la próxima
directora o presidenta del Co
naculta porque Vela se va a
París supuestamente a la
UNESCO No sólo eso ya está
dictando medidas con Villal
pando el nuevo comisionado
para las fiestas del bicentena
rio ya le dijo cómo quiere
ciertas cosas

Marcelo Ebrard pone en
marcha hoy martes la Línea
2 del Metrobús que va de
Tacubaya a Tepalcates A lo
largo de 36 estaciones el
nuevo transporte recorrerá
20 kilómetros y moverá a
cerca de 150 mil personas al
día inicialmente Se esperan
más inauguraciones este
mes con lo cual Ebrard ten
drá un respiro ante la irrita
ción de automovilistas que
se han visto afectados por el
número y la magnitud de
obras que tienen lugar si
multáneamente en varios
puntos de la ciudad La nue
va línea del Metrobús repre
sentará un ahorro diario de
15 pesos y de una hora de
recorridos a los usuarios El
proyecto integral de este ti
po de transporte considera
la puesta en marcha de otras
nueve líneas en las que se
transportaría a 2 5 millones
de usuarios al término de la
presente administración 0

Todo se puede poner
en duda en nuestro

país menos el
profesionalismo la
altura de miras la

objetividad la
imparcialidad y la

transparencia con que
trabajan las

encuestadoras Su

metodología y sus
resultados son

perfectos Su palabra
es ley pues
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