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Convenio en Puerta
Tras casi dos meses de atender a pacien
tes provenientes de hospitales públi
cos la Asociación Nacional de Hospitales
Privados ANHP que capitanea Mario
González Ulloa y el Consorcio Mexicano
de Hospitales que lleva Javier Potes pre
vén renovar el convenio que actualmente
tienen con el Gobierno federal
El pasado 23 de marzo dicho conve
nio de colaboración entró en vigor pa
ra atender a derechohabientes del IMSS
ISSSTE Insabi Sedeña Semar y Pemex
en intervenciones como partos y cesá
reas cirugías de apéndice hernias com
plicadas úlceras gástricas y duodenales
con el fin de quitar presión a los hospi

tales públicos y que pudieran seguirse
concentrando en la atención a los conta
gios por Covid 19
El convenio vence el próximo 23 de
mayo y hasta ahora los hospitales priva
dos han podido atender a mil 774 pacien
tes provenientes de instituciones de salud
pública
Debido a que sigue habiendo un alto
índice de contagios y por ende saturación
en los servicios de salud todo indica que
habrá necesidad de mantener el convenio
Hasta ahora nos cuentan los pagos
del Gobierno federal a los hospitales pri
vados están fluyendo lo que prepara el te
treno para ampliar el trato
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cruzadas que se dieron en
res quien estuvo atrás del
los últimos días a propósi
cabildeo para lograr que el
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México para tratar de
Ha intervenido y nego

ciado intensamente entre

Preparan
Despegue
Las que regresan a la nue
va normalidad son las em

presas de la industria
aeroespacial
A partir de hoy el sec
tor aeroespacial de Baja
California reactiva de ma
nera oficial actividades de

preparación sobre las me
didas sanitarias que se de
ben cumplir y la capaci
tación previa al personal
para estar listos e iniciar
operaciones en junio
Esa capacitación pue
de ser de manera virtual o

viernes 15 de este mes se
amarrar una reapertura
dieron una serie de pifias y
de actividades industria
les simultáneas en sectores contraórdenes que generó

específicos
Y no no estamos ha
blando de la Secretaria de
Economía Graciela Már

quez o de alguno de sus
funcionarios que deberían
estar jugando este papel y

incluso citar a algunos em
pleados en la planta para re
visar los espacio y plantear
la publicación de tres ver una estrategia
siones distintas en el Dia
No será fácil porque
rio Oficial de la Federación las empresas de este sector
sobre las fechas de reini
pueden llegar a tener
cio de actividades de esos

hasta 2 mil o 2 mil 500
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fornia que lleva Tomás
Sibaja
Considere además que
Baja California concentra
alrededor de 33 por ciento
de las empresas destinadas
a este sector en el País y ge
nera 37 mil empleos

de los bonos gastronómicos
una idea que ya otras com
pañías restaurantes prin
cipalmente pymes están
operando
A través de la venta de

estos bonos de 200 500 y
mil pesos que permitirán
comprar comida por has
ta 300 750 y mil 500 pesos
Bonos
respectivamente una vez
Gastronómicos que puedan reabrir sus res
taurantes en México Alsea
La operadora de restau
busca obtener liquidez en
rantes Alsea que capitanea un momento en el que si
Alberto Torrado está lu
gue enfrentando altos cos
chando por mantener su
tos que absorber principal
liquidez en medio de la
mente el pago de sueldos y
pandemia
rentas en la mayoría de sus
Con caídas en sus ven

tas durante marzo de 18 5
por ciento y abril de mis
de 67 por ciento la com
pañía que en México tie
ne restaurantes como

Italianni s Starbucks Vips
P F Chang s Domino s en
tre otros acaba de lanzar

un pedido de auxilio a sus
clientes
Se trata de la emisión

300.
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La firma que fue du
ramente criticada en re
des sociales al inicio de la

pandemia por haber pro
puesto descansos sin go
ce de sueldo está tratando

de mantenerse a flote dis
minuyendo drásticamente
sus planes de inversión y
contrataciones
capitanes
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