
Desabasto por torpeza
TEPJF punto a favor Salgado Macedonlo debe Irse
Si bien en un primer momento se pretendió justificar como
resultado del aún hoy no demostrado combate de la co
rrupción sectorial lo cierto es que el embate contra la in
dustria local y el consecuente desabasto de fármacos se
convirtió en una suerte de mal endémico para el gobierno
de la 4T que no sólo afecta de manera cotidiana a millones
de ciudadanos varios miles de niños con cáncer entre
ellos sino incluso a la imagen de instancias globales
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS en concreto

Luego que como hemos referido la administración en
cabezada por Andrés Manuel López Obrador declarara
la guerra literal a la industria farmacéutica nacional acu
sándola de desviaciones y actos corrupción y optara por
encargar a la subsidiaria del organismo multilateral de la
adquisición para México de medicamentos de calidad y a
buen precio a nivel mundial lo cierto es que la escasez de
muchos de éstos en farmacias de hospitales y clínicas pú

blicas es hoy en el mejor de los
casos angustiante

Tal es la situación que ayer
de nueva cuenta la hostigada
Asociación Mexicana de Labo
ratorios Farmacéuticos Ame
laf denunció que la actividad
de UNOPS muestra un desfase
de 6 meses y no ha podido con
cluir los procesos de licitación
de manera tal que ignorando
incluso directrices del Institu
to de la Salud para el Bienestar
Insabi que comanda el ex cui
dador de zonas arqueológicas
Juan Antonio Ferrer el 1SSSTE
de Luis Antonio Ramírez soli
citó a la empresa india Pharmexil
la cotización de un total de 158

distintos productos claves en lenguaje técnico que en
conjunto representarían algo así como 47 millones de pie
zas aunque ciertamente ignorando la posibilidad siquiera
de que los mismos pudieran serle surtidos por laboratorios
locales

El asunto no es menor No por el riesgo que existe de
que el desabasto continúe agravándose y menos por la
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mortal amenaza que para la operación del sistema de salud
publico y privado y más para la preservación de la salud
de miles millones de mexicanos entraña

ASTERISCOS

Sin hacer mucho ruido el panista Carlos Mendoza Davis
no ceja en su afán por inocular a un número mayor de ba
jacalifornlanos sureños contra el coronavirus Su esfuerzo
parece dar frutos ya pues merced a la buena relación que
mantiene con su homólogo de California EU la vicego
bernadora Eleni Kounalakis ofreció mediar en su favor
ante Joe Biden

Ahora sí que al más puro estilo de la 4T el alcalde en
Cuautitlán Izcalli Ricardo Núñez de Morena debe res
ponder ante Derechos Humanos del Edomex por la difu
sión de un audio en que invita a sus directores familiares
y amigos a ir ya al Centro Escolar del Lago porque aún
quedan 500 dosis de vacunas obtenidas suponemos de
manera ilegal tramposa al menos

Créalo usted si quiere o simplemente ignórelo pero no
son pocos los que en Baja California al menos aseguran
que Facebook acabó cobrando factura al impresentable
faime Bonilla que tras comprobar el alto número de fal
sedades e historias contadas por el moreno en sus ma
ñaneras fake y difundidas vía la red optó por suspender
su cuenta

Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza
política
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