
Ya surgen las nuevas
distribuidoras de la 4T

1 s evidente que el gobierno federal
desistió de aquella ocurrencia de
que Birmex conformara una super
distribuidora de medicamentos es

tatal Ya le habrán hecho ver al pri
mer mandatario que construir cuatro almace
nes como lo anunció en agosto del 2020 no
es enchílame otra y los 4 000 millones de
pesos que se requerirían mejor se destinen
a verdaderas prioridades como es comprar
medicamentos y demás insumos de salud

En algún momento hubo aloneos entre In
sabi y Birmex por ver quién se quedaba con
el control de la distribución de insumos mé

dicos Ahora todo parece indicar que se lo
repartieron

Insabi le dejó a Birmex dirigido por Pe
dro Zenleno la zona centro del país que es
la más importante El resto de entidades se
quedaron a cargo de los operadores logís
ticas contratados y controlados por el Insabi
que lleva el tabasqueño Juan Ferrer

A final de cuentas se están respaldando en
la infraestructura existente para la distribución
de insumos de salud que son camiones al
macenes y cadenas frías de las distribuido
ras especializadas Una de las que más se ha
acomodado en la actual administración es la

distribuidora Maypo de Frank Gutiérrez que
no sólo suplió a la desaparecida Fármacos
Especializados haciéndose cargo del repar
to y operación de almacenes en el ISSSTE si
no que ha seguido ganando contratos fuertes
Nadie sabe cómo Maypo logró salir de aque
lla lista de estigmatizadas lo que no pudo la
alisciense Laboratorios Pisa que sigue coloca
da como villana favorita de la 4T

Un problema nos dicen directivos del sec
tor es que están entrando nuevas empresas
como operadores logísticos o distribuidoras
inexpertas cobrando precios muy altos y aun
que buscan apoyarse en las tradicionales en
los hechos ello elevará más los costos al era
rio Porque además nos comenta Carlos Ra
mos director ejecutivo de la Asociación Na
cional de Distribuidores de Insumos para la
Salud ANDIS falta considerar el costo de la

última milla es decir el traslado hasta cada
uno de los miles de puntos hospitales y centro
de salud en cada municipio de cada estado
de la República

Este costo si bien no lo cubrirá la Federa
ción si lo están asumiendo los gobiernos es
tatales donde a su vez también están apare
ciendo nuevos distribuidores Aquí el riesgo
es que como 90 de las compras están sien
do adjudicaciones directas con nula transpa
rencia ante el fracaso de la megalicitación
UNOPS se abren espacios para que funcio
narios de compras en las entidades confor
men sus empresas distribuidoras o se vincu
len a existentes haciendo compras a modo y
quedándose con su respectiva comisión Es
decir para el caso toda la costosa estrategia
anticorrupción en el sector salud sólo estaría
llevando a la reconformación de un nuevo
monstruo con los mismos o similares meca

nismos oscuros que siempre se han dado so
bretodo al interior de los estados

Entró Insabi a comprar lo que
UNOPS no pudo
Por otro lado nos enteramos que hay gran
enojo en el equipo de Insabi porque al cuar
to para las doce se vio obligada a volcarse
de lleno y con mucha urgencia en las com
pras de medicamentos y material de cura
ción para loque resta del 2021 una vez que
UNOPS dejó en claro que no sacaría ade
lante todo lo acordado

Y ahora sí en el Gobierno lo están hacien
do tal cual debió haber sido desde inicio del

2020 en vez de buscar ayuda en el extran
jero trabajando en equipo Insabi IMSS
ISSSTE demás instituciones de salud y la Ofi
cialía Mayor de SHCP

Lo que sucedió nos comparten fuentes cer
canas al Insabi es que al final el equipo de
UNOPS no pudo con el paquete en México
Tras más de 10 meses de preparar la que se
esperaba fuera una megalicitación se cen
traron en lo menos complicado negociar la
compra de medicamentos de patente y fuen
te única al final los directivos extranjeros de
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cidieron que no podían con todo y no qui
sieron informar que estaba desierta más de
la mitad de su compra consolidada Con los
tiempos ya muy rebasados UNOPS entregó
la estafeta a Insabi para hacerse cargo de
lo que UNOPS no logró comprar incluidos
oncológicos y otros segmentos terapéuticos
vitales
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