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¿Se cayó solito el ISSSTE?
Minimizado, finalmente, el señalamiento de que el ISSSTE enfrenta una quiebra
financiera en cuyo marco sólo tendría viabilidad a julio próximo, bajo el argumento
de que cuenta con reservas para sus seguros médicos por 97 mil millones de pesos,
el planteamiento habla de repetir la fórmula “mágica” que aplazó el estallido del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de descapitalizar un fondo
de reserva para capitalizar otro de operación, algo así como abrir un hoyo para tapar
otro con la tierra extraída.
La pretensión original es utilizar 25% del guardadito, lo que implicaría dejarlo en 73
mil millones, total, qué tanto es tantito, frente a un escenario de insuficiencias
materiales para ofrecer el servicio; falta de mantenimiento y recurrente desabasto
de medicamentos e insumos indispensables. Lo cierto es que el IMSS está muy
lejos aún de recuperar los montos extraídos de fondos superavitarios, lo que lo
coloca en grave riesgo de cara a una emergencia.
El hecho es que venga de donde venga la capitalización, el rescate sería estéril sino
se arranca de raíz, en paralelo, la causa del quebranto que ha dejado en el aire el
pago de deudas por 14 mil millones de pesos. Aunque el organismo presentó una
denuncia hace unos días por un posible daño patrimonial de 58 millones de pesos
por irregularidades en el proceso de distribución registro y control de medicamentos
de alta especialidad para el servicio de oncología, el escenario se sembró desde
hace 13 años.
En 2009, durante el periodo de Miguel Angel Yunes Linares como director general
del ISSSTE, le dio un contrato de suministro de medicamentos… La tarea, hasta
entonces, la realizaba el propio personal del organismo. El contrato original, por
asignación directa, fue por 700 millones de pesos, que a lo largo de los años fue
creciendo vía “convenios modificatorios”. Así en el primer año de vigencia había
crecido 88%, alcanzando mil 288 millones, para llegar luego a 3 mil 220. El monto
amparaba el nivel máximo de compra por parte del organismo.
En total, hasta 2011 se habían contabilizado seis convenios modificatorios. El
contrato comprometía atender requerimientos de abasto en un plazo máximo de
ocho horas, garantizando la acción con almacenes en diversos puntos de la
república… cuya mayoría eran inexistentes. El único reconocido estaba en
Tlalnepantla. Naturalmente, el abasto no mejoró y algunos de los precios pactados
para los fármacos rebasaban los que cobran las farmacias. Ahora que, si no hay
medicinas hay que comprarlas por fuera al costo que sea. Y conste que estamos
ofreciendo apenas una pincelada del cuadro de horror
Balance general. En 1958, cuando el presidente Adolfo López Mateos nombró
como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas a Javier Barros Sierra, la
suspicacia hablaba de un sexenio de auge para el grupo ICA, dado que el ingeniero

era parte del grupo fundador de la constructora. Lo cierto es que fue el peor periodo
para la firma encabezada por Bernardo Quintana Arrioja, dado el prurito del que
años después sería rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de ser
señalado por conflicto de interés. Algo así le está pasando al presidente de Bio
Pappel, Miguel Rincón, por su compadrazgo con el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Sin embargo, el escenario llega al exceso cuando el Ejecutivo pide
cancelarle un contrato de suministro otorgado por la Comisión Nacional del Libro de
Texto Gratuito que había obtenido legítimamente, bajo sanción de observadores.
Evidentemente, no hubo mano negra del Ejecutivo. Los estragos del papeleo
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Sacudida en el CCE
En el impredecible de la reacción del entonces presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, el que fuera director general de Fomento Económico Mexicano, Carlos
Salazar Lomelín, ideó lo que a su juicio sería un imán para el acercamiento:
regalarle una pelota de béisbol firmada por un venezolano de brillante presencia en
la Liga Mexicana… que el mandatario lanzó con desdén a un sillón. El cambio de
estrategia fue instantáneo: -Yo soy más venezolano que usted. La frase desconcertó
al mandatario sudamericano, quien modificaría el gesto adusto por una sonrisa
irónica.
FEMSA había adquirido la producción de Coca-Cola en el país sudamericano, lo
que representaba hacerse cargo de una nómina de 8 mil trabajadores. –Usted tal
vez mantenga de su bolsillo 20 empleos. Nosotros fomentamos miles. En la nueva
escena como presidente del Consejo Coordinador Empresarial que lo sacó de su
retiro, por más que en el intermedio había creado dos empresas, el empresario de
Monterrey está intentando otra vez ubicar la fibra exacta para encarrilar la
participación activa del sector en las grandes decisiones nacionales.
De entrada, la pretensión es transformar el marco reactivo en propositivo,
desempolvando… El primero será encabezado por el exsubsecretario de Hacienda,
Carlos Hurtado; el segundo, orientado a Políticas Públicas, por el exsubsecretario
de Educación Primaria, Javier Treviño. En la reorganización se crean siete áreas de
acción de las que derivarán las comisiones habituales.
Estas apuntas a la planeación estratégica y acceso a oportunidades, infraestructura,
crecimiento e innovación; transparencia, justicia y legalidad; finanzas públicas;
democracia y justicia social, y relaciones internacionales. Cada segmento tendría
un delegado del presidente del organismo con poder de convocatoria y prestigio en
el ramo. Así, en la parte de justicia estará el exministro de la Corte, José Ramón
Cossio.
Entre los propósitos de los capítulos está, por ejemplo, fomentar la inversión
asumiendo que sin la multiplicación de ésta no se podría acceder al anhelado
crecimiento de 4%; pugnar por mayor contenido nacional en nuestras

exportaciones, en un escenario en que el promedio es de 27%... frente a 90% que
alcanza China.
La generación de alternativas permitiría aprovechar la masa de recursos del ahorro
para el retiro, cuya mayor parte se invierte en instrumentos de deuda del gobierno.
Bajo el nuevo marco cada uno de los 12 organismos integrantes se convierte en
vocero del sector en temas específicos. Así la Coparmex en el laboral; así la
Concamin en ciencia y educación, así la Concanaco en materia de normas.
Revolución en el CCE
Freno a Fenosa. Con la llegada de nuevos integrante del pleno de la Comisión
Nacional de Energía se está exigiendo la revisión de concesiones calificadas de
abusivas. Una de ellas apunta a la otorgada a la española Gas Natural Fenosa, hoy
con razón social Naturgy, para crear una red de distribución del combustible en la
Ciudad de México. El contrato lo pactó la Secretaría de Energía en la época en que
el titular era el empresario de Monterrey, Ernesto Martens. En una de las cláusulas
se le permite a la firma anticipar, a ojo de buen cubero, el precio del combustible
para efectos de facturación. Son miles las quejas acumuladas en la Procuraduría
Federal del Consumidor.
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La diferencia cuando hay contrapesos
Si militares mexicanos osaron profanar con sus plantas el suelo estadounidense, en
una línea divisoria en ocasiones tan poco clara, se hará todo lo que sea necesario
para que el presidente Donald Trump esté conforme. To-do. Pero si de lo que se
habla es de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la acumulación de
evidencias de lo mala que fue la decisión de suspender esa obra para parchar el
actual aeropuerto y usar una instalación militar lejana y poco práctica, lo que hay es
una nueva descalificación a los adversarios.
En la frontera norte hay límites, más allá de los territoriales. El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, puede afectar seriamente el desempeño económico y social
de México con cerrar la frontera o cancelar el acuerdo comercial vigente. Entonces,
ante esa posibilidad real, aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador
sensato y conciliador. Pero, en aquellos temas domésticos donde tiene todo el
poder, simplemente lo que vale es su voluntad, no hay más. La insistencia en los
argumentos para la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) son tan falsos ahora como lo fueron en el primer
momento. Sólo que ahora no hay voces de contrapeso que puedan defender el
proyecto. Todo lo que digan quedará como “la verdad”. Quien se atreva a cuestionar
esos argumentos o a insistir en lo negativo de esta decisión entonces forma parte
del grupo marginal de la prensa fifí, de los conservadores, de los adversarios.
El plan aeroportuario presidencial no resiste el más mínimo análisis. En el actual
aeropuerto de la Ciudad de México van a construir una nueva terminal, la Terminal

3, pero no hay manera de superar el problema inicial: sólo hay una pista. En la base
militar de Santa Lucía, inician las obras en dos meses, pero no hay proyecto, no hay
vialidades, las empresas “ganadoras” son secretas. Con todo, el presidente López
Obrador anuncia que todo estará listo en junio del 2021. Sí, López Obrador calcula
que su proyecto aeroportuario estará listo unos días antes de las elecciones
intermedias.
Si marinos mexicanos tomaron la mala decisión de cruzar unos metros la frontera y
entrar en territorio estadounidense, se hará todo lo necesario: notas aclaratorias,
disculpas, todo para no tener ningún tipo de fricción con Estados Unidos. En este
episodio hay algo más que contrapesos, está Donald Trump. El colérico presidente
estadounidense, quien, ese sí, con un memorando puede cerrar la frontera. Del lado
mexicano, ante ello, priva la prudencia, la sensatez y la visión de Estado.
Pero tampoco hay dudas de que todo este episodio caprichoso de la cancelación
del NAIM tendrá también consecuencias en la confianza, en la economía y en la
credibilidad presidencial. Si el presidente López Obrador se anima a adelantar sin
tapujos que su proyecto personal de aeropuertos quedará listo unos días antes de
las elecciones federales intermedias, si no escucha argumentos financieros, de
viabilidad técnica y de la certidumbre necesaria que necesitan los capitales, es
porque está seguro de que no tiene contrapesos.
Puede firmar un memorando para violar la Constitución y no pasa nada. Puede
arrebatar a su compadre un contrato ganado en una licitación, supuestamente legal,
y tampoco pasa nada. Sin embargo, los contrapesos llegarán conforme no se
cumplan las expectativas. Y no serán contrapesos partidistas, ni de los
conservadores, vamos ni de la prensa fifí. Serán aquellos ciudadanos que no vean
los resultados prometidos por la cuarta transformación y entonces pidan cuentas.
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