
Elmartes de la semanapasada culminó
la Segunda Ronda de compra consoli
dadade medicamentospara2019 lue

go de que en el concurso de junio quedaran
sin asignar 62 de las claves médicas y 50
del valor lo bueno es que de casi 4 mil claves
médicas por adquirir ya sólo quedaron pen
dientes 108 claves de material médico espe
cífico e incluso medicinas que están fuera del
mercado pero lo difícil es quela SHCP deAr
turo Herrera tiene queiniciar de rayo lapróxi
ma compra yevitar líos de abasto en2020

Lo sencillo es que la agregación de demanda del
sector público empezó en mayo pasado y en junio las
mesas de trabajo técnico y terapéuticas al interior de
las instituciones la mala es que el martes el secretario
de Salud Jorge Alcocer plantó a los representantes de
la industria farmacéutica Patrick Devlyn Ana Longo
ria Rodrigo Puga Arturo Morales y Héctor Guerrero
asesor de Alfonso Romo les invitó a realizar nuevas

mesas de trabajo de un tema que está más que diag
nosticado Lo urgente son los tiempos la Oficial Mayor
Raquel Buenrostro requiere iniciar en estos días la
investigación de mercado para después de Fiestas Pa
trias solicitar cotizaciones y casi luego luego publicar
el proyecto de convocatoria para iniciar concurso los
primeros días de octubre con miras a dar los fallos en
noviembre De esa precisión depende el suministro en
tiempo de medicamentos de una mejor coordinación
con los proveedores y distribuidores así como mante

ner a raya a tramposos y corruptos Y lo feo acontecio
que cuando se revisaron los motivos por los que que
daron pendientes 62 de las claves médicas en junio
pasado Buenrostro solicitó a los representantes de las
instituciones públicas y de gobiernos estatales explica
ción de por qué no compró en la Primera Ronda pero
se compró al mismo precio y calidad en la Segunda
Ronda y no dieron explicación alguna por lo que se
intuye que alguno de los funcionarios de Salud estaban
arreglados para comprar más caros los productos Ha
cienda tomó nota

Kota maltrato a proveedores Si lo invitan a ser pro
veedor de la cadena de tiendas Kota de Murray Tawil
mejor dele lavuelta pues la firma recarga sus errores de
mercado en sus proveedores y hace cualquier maroma
para no pagarles La más reciente monería de los Tawil
fue contra una firma de artículos para perros y gatos a
la que una vez de recibido y facturada la mercancía no
más no le pagó Kota aduce que fue víctima de admi
nistración fraudulenta de su ex directora de compra la
señora Benhumea por lo que no paga sus deudas y de
paso denunció a los proveedores ante el Ministerio Pú
blico de la alcaldía de Cuajimalpa pero tienen la capa
cidad mimética de vender esos artículos que no paga
Parece en Kota sólo tejones porque no hay liebres

Tironeo toluco La SCT de Javier Jiménez Espriú cal
cula que le costará 1 850 millones de pesos el 49 del
Aeropuerto de Toluca el propietario de ese paquete
Aleática que dirige aquí Sergio Hidalgo sabe que bien
puede valer arriba de los 3 mil millones Así que em
pezará el estira afloja por lo que Aleática contratará la
semana próxima a su valuador que dará su informe al
Consejo de Administración para que espere a la SCT
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