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Huele a fraude la tarjeta Bebé
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Como se quiera ver, es un escándalo y tiene cara de fraude. Resulta que el programa piloto
Bebé Seguro, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel
Mancera, prevé la entrega de 2 mil tarjetas electrónicas a madres en situación de vulnerabilidad.
Se lanzó en diciembre de 2015 con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos. A cada
mamá se le entregan 2 mil 400 pesos mensuales; se pretende alcanzar un total de 10 mil
beneficiarias e incluso convertirlo este año en ley.
El proveedor de las tarjetas es Sí Vale, que dirige José Antonio García León, empresa filial de
la firma francesa Groupe Up, que también opera los vales de despensa de los trabajadores del
gobierno capitalino.
El punto crítico es que la famosa tarjeta de plástico es de MasterCard, de Antonio Junco, a la
que se le pegó un sticker sobre el plástico con la leyenda Bebé Seguro. Tiene el logo de la
capital y las frases "Juntos por tu bienestar", "Capital social por ti", y DIF. Si se levanta el
pegoste, claramente se observa que el plástico es de MasterCard.
Sí Vale ganó la adjudicación con la promesa de bajos costos y desarrollos propios, pero ¡qué
imaginación! De entrada se viola la normatividad de las instituciones financieras, porque de
ninguna manera se puede alterar una marca, nombre o logo de una empresa.
Por eso MasterCard ya exigió que se deje de emitir esa tarjeta e inició una investigación y
posible penalización contra Sí Vale. Adicionalmente, empresas como Walmart de México
implementaron esquemas para dejar de recibir pagos con ese monedero electrónico pirata o
fraudulento; hay alerta en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, que lleva Vicente Yáñez.
La firma de José Antonio García es investigada por legisladores de la capital y la Oficialía
Mayor del Gobierno de la CdMx, por la adjudicación de contratos a Sí Vale por más de 2 mil 700
millones de pesos.
CUARTO DE JUNTO

El gobierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez, entregó a la presidenta de Corea
del Sur, Park Geunhye, su propuesta sobre la empresa Kia Motors; ya no se incluye la
condonación por 20 años del impuesto sobre nómina y otorga incentivos de 10 por ciento y no
del 28 como lo hizo Rodrigo Medina... Otro campanazo de Gruma en EU: con autorización de
la Food and Drug Administration incluirá ácido fólico a la harina de maíz, para reducir el número
de nacimientos con malformaciones en la columna vertebral del feto, mejor conocida como
padecimientos de espina bífida.
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