
UNOPS urgen
transparencia
No apostaré a su fracaso ya fracasó
A la vista el cierre de una más de las casi fallidas licitacio
nes internacionales convocada por la Oficina de las Nacio
nes Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS al amparo
del fracasado Instituto de Salud para el Bienestar lnsabi
para la adquisición de millones de piezas de medicamen
tos nada parece más urgente ya a decir incluso de quienes
se encuentran cerca del inquilino de Palacio que transpa
rentar los términos económicos del contrato firmado por
aquélla con la 4T y más aún valorar los pobres resultados
obtenidos a lo largo de casi tres años

Urgencia por esclarecer a cambio de qué el gobierno
federal pagó a la cuestionada oficina que a nivel regional
comanda Fabrizio Feliciani y en México coordina el argén
tino Giuseppe Mancinelli algo asi como 140 millones de
dólares cuando cada vez que sale al mercado a licitar parte
de los casi 1 6 millones de fármacos piezas que requiere
el sistema nacional de salud IMSS ISSSTE servicios es
tatales de Sedeña Marina Pemex y más exhibe diría un
clásico porcentajes de bateo siempre menores a 50
cuando hace apenas unos años vía compras consolida
das coordinadas entonces por el Instituto Mexicano del
Seguro Social la media de co
locación oscilaba 90 95 de lo
demandado y a precios compa
rativamente más bajos

Es verdad que UNOPS no
opera de manera independien
te sino que a decir de quienes
más preocupación muestran
por el tema lo hace al amparo
y en estrecha colaboración con
el desfalleciente Instituto de
Salud para el Bienestar lnsabi
que comanda el arqueólogo Juan
Antonio Ferrer Aguilar y que
poco o nada ha conseguido re
solver aunque sí destruir mu
cho de lo que existía cuando
de la grave problemática de salud
y la operatividad del sistema en
su conjunto se refiere
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Quizá por ello ante el eviden

te fracaso de la operación de la filial de la ONU y la entidad
sustituía del neoliberal Seguro Popular es que ahora hasta
90 de los medicamentos que habitualmentc demanda y
adquiere el sistema nacional son de factura local y no in
ternacional como se previo al inicio de la cruzada realizada
por el régimen sexenal en contra de los laboratorios farma
céuticos nacionales por la supuesta comisión de actos de
corrupción reiterados en su operación

O
ASTERISCOS

Apenas oportuna por cierto la renuncia que apenas des
pués de conocerse el cúmulo de irregularidades existentes
e incidentes casi fatales algunos ocurridos en el espa
cio aéreo capitalino y que en apariencia se agravaron tras
la inauguración clel inconcluso Aeropuerto Internacional
Felipe Angeles AIFA presentó a la dirección general de Se
neam el cuestionado Víctor Manuel Hernández También
aquí urge transparencia no

Claro y oportuno editorial del semanario Desde la fe edi
tado por la arquidiócesis lideíada por el cardenal Carlos
Aguiar que horas después que decenas de miles de ca
pitalinos se sumaran a la Marcha por la Vida estableció
categórico que para la Iglesia católica el aborto no es un
derecho humano ni se afecta a la mujer cuando se respeta
el derecho este sí a la vida

Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza
política
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