Domingo, 27 de enero de 2019
CONCAMIN

Descarta la Canifarma que haya desabasto de medicinas
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Alejandro Alegría

La industria farmacéutica del país aclaró que
actualmente el abasto de medicamentos es total, pero
pidió al gobierno federal que agilice los procesos de
autorización de prórrogas de registro sanitario y los
permisos de importación de insumos para fabricar
medicinas para evitar una situación crítica. Luego de que
el jueves pasado el presidente de la Canifarma,
Guillermo Funes, aseguró en una reunión de la
Confederación de Cámaras Industriales que en 45 días
no se han autorizado los permisos de importación de
insumos para fabricar medicamentos, el director general
de ese organismo empresarial, Rafael Gual Cosío,
admitió en entrevista que se distorsionó lo que el líder
del sector farmacéutico quiso decir. Agregó que hay un
abasto total en estos momentos, pues el Instituto
Mexicano del Seguros Social reporta 99%, mientras las
farmacias particulares comunican una situación regular.
Sí hay desabasto, pero cayó 83% robo de pipas: López Obrador
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Omar Brito / Verónica Díaz

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
que la estrategia contra el hurto de combustible ha
rendido sus primeros frutos, pues el robo de pipas bajó
de mil 200 a 200 cada día, con lo que se han arrebatado
alas organizaciones criminales hasta 4 mil millones de
pesos. “Esto se estaba convirtiendo en una situación
normal y dije: 'Se acabó'. A cerrar los ductos y a
enfrentar el problema, si no me iba yo a convertir en
cómplice”, señalo el mandatario en una gira de trabajo

por Sinaloa. “¿Qué ha pasado? No se ha resuelto y
tenemos problemas de abasto, pero ya no se roban mil
200 pipas, ahora se roban 200, es decir, nos estamos
ahorrando mil pipas robadas. “¿Saben cuánto dinero nos
hemos ahorrado hasta ahora? 4 mil millones de pesos”,
aseguró un mes después de iniciada la estrategia contra
el huachicol. En ese periodo se ha puesto en marcha
una estrategia social de 3 mil 857 millones de pesos, se
canalizaron mil 629 millones a la compra de pipas para
reducir el uso de ductos y hay 4mil soldados vigilando
instalaciones estratégicas de Pemex. El 21 de
diciembre, en Michoacán, comenzó a informarse de la
falta de combustible en las estaciones de servicio y 10
días después el sector empresarial confirmó “una crisis
por desabasto casi total de gasolina”. El 17 de enero la
Concamin calculó que el desabasto de gasolina costó al
desarrollo económico 20 mil millones de pesos. El 18 de
enero, a las 18:52 horas, explotó un ducto de Pemex
que había sido perforado en el poblado de Tlahuelilpan,
Hidalgo, dejando más de 114 muertos y 33 heridos.
Ya suman 13 mil mdp pérdidas por bloqueos
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aída Ramírez Marín

Hasta este fin de semana ya se contabilizan pérdidas de
alrededor de 13 mil millones de pesos para empresarios
e industriales, por los 12 días de bloqueo del sistema
ferroviario de Michoacán. Asimismo, se aseguró que ya
hay afectación en una gran cantidad de empleos
directos e indirectos dejando a trabajadores sin sueldo
derivado del paro de labores parcial total en diversas
plantas e industrias, las cuales ya prevén paros técnicos.
En este tenor, la Concamin, explicó que a partir del
pasado lunes 14 de enero inició el bloqueo de las vías
por maestros y normalistas cumpliendo de manera
permanente 12 días sin paso de trenes, acumulando una
afectación hasta el momento de más de 270 horas, y
directamente a más de 180 trenes que no han logrado
pasar o salir de las terminales. Lo anterior representa
1.750 millones de toneladas de todo tipo de mercancías,
materias primas y productos terminados indispensables
para la industria y el comercio nacional e internacional.

Bloqueo del CNTE genera pérdidas millonarias
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El bloqueo de la CNTE en Michoacán genera
incertidumbre ante la cancelación de contratos; hay 180
trenes afectados y 8 mil 500 contenedores físicamente
en los puertos de Veracruz y Manzanillo; “ya superamos
los diez mil millones de pesos”, afirmó el presidente de
Concamin, con respecto a las pérdidas monetarias de
las empresas.
Desplegado / Fuerza
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Diversos organismos empresariales (CCE, Concamin,
ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC) informan sobre el
Fideicomiso Fuerza México con el que se están
reconstruyendo las zonas afectadas por los sismos.
CCE

Salazar Lomelín en el CCE, guiño de empresarios a López Obrador
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La transformación de México no sólo ha tocado a la
esfera política, sino también a la empresarial. La
elección -a mediados de este mes- de Carlos Salazar
Lomelín como presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) es un guiño de la iniciativa privada al
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay un reacomodo oligárquico, asegura el politólogo
Mauro Jarquín Ramírez, especialista en el estudio de los
grupos empresariales del país. En entrevista, sostiene
que el resultado de la elección para renovar la dirigencia
del organismo cúpula (https://bit.ly/2B3l1TU) es una
señal del sector privado a la actual administración.
Primero, porque Salazar Lomelín fue directivo de
Fomento Económico Mexicano SA (Femsa) y es un
hombre de confianza del Grupo Monterrey -como se
identifica a varios de los empresarios más influyentes de

esa región del país- y cercano a Alfonso Romo Garza,
jefe de la Oficina de la Presidencia. Segundo, porque en
tiempos recientes el CCE y el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) -la mano que mece la cuna al interior
del primero- se habían visto distanciados del gobierno
de López Obrador.
Coparmex

La reputación del país está en riesgo: Coparmex
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Tras el estallamiento de una huelga masiva en el parque
industrial de Matamoros, Tamaulipas que frenó las
actividades en 45 empresas, el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana,
Gustavo de Hoyos Walter advirtió en Twitter que el
problema es de trascendencia nacional, sin embargo,
Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó
que a pesar de tener éste conflicto en una zona
importante del país, el clima laboral en México es
estable. “El conflicto en Matamoros, aunque del orden
jurídico local, es de trascendencia nacional. Hace tiempo
que en MX no se experimentaba una crisis de esa
envergadura. Decenas de empresas, miles de empleos y
la reputación del País en riesgo. Confiamos en la
coadyuvancia de @STPS.mx”, advirtió De Hoyos.
Sector de Interés

Retrasan importaciones del sector farmacéutico
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La Canifarma informó que, debido al cambio de
Administración federal, se ha registrado un rezago en la
entrega de permisos para importar las materias primas
para producir medicamentos. Fuentes del sector
señalaron que la Cofepris lleva 45 días sin entregar a
farmacéuticas y laboratorios los permisos de importación

y registros sanitarios para medicamentos, lo que ha
retrasado la producción de fármacos. Las fuentes
consultadas explicaron que un gran número de
principios activos, necesarios para fabricar los
medicamentos, no se elaboran en el país, por lo que
tienen que importarse. De no regularizarse estos
trámites, aseguraron, en los próximos meses podría
presentarse escasez de algunos fármacos. Detallaron
que la elaboración de un medicamento puede tardar
hasta cuatro meses, en lo que llega la materia prima, se
fabrica, se hacen pruebas y llega a distribución, pero sin
permisos para importar el proceso se retrasa.
“Indagaremos a empresas antes de firmar contratos”
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“La firma de los contratos con las empresas encargadas
de reconstruir las viviendas de los damnificados por el
sismo de 2017 no se hará hasta en tanto no se revise su
historial”, aseguró la Comisión para la Reconstrucción.
“Actualmente estamos revisando el curriculum de las
empresas insaculadas, no sólo de las no afiliadas a las
cámaras, también de las que sí. Revisamos sus
historiales para ver la pertinencia de su capacidad para
responder a esta tarea tan importante que es la
reconstrucción de la capital. “Cabe mencionar que no se
ha firmado contrato con ninguna empresa, será hasta
que se revise todo el historial, a que acudan a las
asambleas informativas con vecinos y que hagan la
revisión de sus cuadrantes, que manden la información
total de los mismos y que finalmente entreguen su plan
de obras; hasta entonces, acordaremos con las
compañías”, dijo.
En su edición impresa de ayer El Universal publicó que,
de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), en el proceso de insaculación
se permitió la participación de empresas que no forman
parte de esta u otras cámaras y sin el reconocimiento de
los colegios de Ingenieros.
Mexicanos se sacrifican por consentir a mascotas
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Cristina Ochoa

Las mascotas se han convertido en pieza fundamental
de las familias, al grado de que sus dueños llegan a
gastar el doble en sus productos y servicios, que en su
propio cuidado personal, revelan cifras de Neovia
México. Carlos Posadas, director de Marketing del
segmento de Mascotas de la empresa productora de
alimento, indicó que en promedio los mexicanos gastan
3 mil 500 pesos al mes en su mascota, en tanto, la
Cámara Nacional de la Industria de Productos
Cosméticos (Canipec) dice que al mes invierten mil
296pesos en su cuidado personal. Esta tendencia ha
dado pie al desarrollo de todo un mercado, en donde,
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), durante la última década pasó de tener 16
empresas productoras a 124. De acuerdo con el
indicador de Información Sistematizada de Canales y
Mercados (Iscam), al primer semestre del año pasado
siete de cada 10 hogares mexicanos contaban con una
mascota; en el mismo periodo, las ventas del rubro
crecieron 12 por ciento.
Arrastran un millón de juicios laborales
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La transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a
tribunales se llevará por lo menos cinco años, ya que
arrastran alrededor de un millón de expedientes tanto en
el ámbito local como el federal. Según la Secretaría del
Trabajo, actualmente se reporta medio millón de asuntos
pendientes en las juntas federales y una cantidad similar
en las locales. La reforma a la Ley Federal del Trabajo
que se presentó en la Cámara de Diputados el pasado
22 de diciembre -y que está en espera de ser discutidaprevé la desaparición de las juntas para dar paso a
tribunales especializados en la materia. En esa reforma
también se prevén cambios en materia de contratación
colectiva para garantizar la libertad de asociación de los
trabajadores a un sindicato. La iniciativa prevé que la
Junta Federal y las locales tendrán que presentar a la
Secretaría del Trabajo un programa para la conclusión
de asuntos en trámite, así como para et cierre y

terminación de labores en forma paulatina.
¿Cultura huachicolera?
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¿Repartir dinero a personas que han cometido un acto
ilegal las disuade de la actividad delictiva? La pregunta
ha estado en mi cabeza estos últimos días luego de que
el presidente López Obrador anunciara que como parte
de su política de apoyo social se repartirá dinero a
familias “que tienen la necesidad de robar para
subsistir”. La respuesta no es binaria. Un gobierno
puede encauzar gran parte de la conducta de sus
ciudadanos (y el desarrollo del país en general) a través
de los estímulos y las consecuencias que dan forma a
su sistema social. Decidir qué premiar y qué (y cómo)
castigar son asuntos de primer orden para gobernar.
Asumir que la gente roba por necesidad puede ser
cierto, también inexacto, pero cuando lo asume el
presidente de la República es un asunto muy serio que
puede malinterpretarse como una invitación a justificar la
ilegalidad (…) Una firma que comercializa juguetes
recientemente detectó a uno de sus vendedores
robando mercancía.
El tipo escondía juguetes pequeños y valiosos en la caja
de un juguete grande. Su cómplice llegaba luego a
comprar ese juguete y consumaban el hurto. Otra
empresa descubrió que clonaron su página de internet,
usaron nombres reales de sus funcionarios, papelería
falsa con datos correctos, para realizar supuestas ventas
a personas que luego se apersonaron en la empresa
para reclamar que habían pagado y todavía no recibían
su mercancía. Y como estas historias, hay miles en cada
industria. ¿Nos invade la cultura huachicolera? Yo digo
que nos domina la condición humana y que requerimos
contrapesos vía un contexto que incentive a la legalidad.
Se juega mucho el país si los programas sociales en
lugar de resolver los problemas terminan fomentando
más de lo que quieren evitar. Temo que por ese camino
va el apoyo a los jóvenes llamados “ninis”, incentivará a
no trabajar y no estudiar. Toda sociedad cosecha más de
lo que premia (incentiva) (…)
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