
Hinojosa
el banquero del año

¦	Así de grande es e boquete
¦	Líbranos de caer en el sector salud

El galardón al banquero del
año es para el constructor
Juan Armando Hinojosa
quien fue elegido por deci
sión unánime pues no tie
ne competencia alguna ni en
México ni en el mundo El
premio al que debería hacer
se acreedor es sin lugar a du
das a que la CNBV y Jaime
González Aguadé le den una
autorización para un ban
co con el VoBo de Narciso
Campos de la SHCP y allí
dejaría de ser una competen
cia desleal para la AMB pre
sidida por Luis Robles ¿Qué
les parece BanHiga de fo
mento y desarrollo

Y ya que hablo de cons
tructores déjenme adelantar
les que Andrés Conesa Ruiz
regresa al mundo de la infra
estructura Será el presidente
de una constructora a la cual
le aportará su experiencia y
conocimiento Baste recordar
que en épocas de don Gilber
to Borja perdió por un vo
to la presidencia de ICA con
Bernardo Quintana ¿De qué
constructora hablo Acepto
apuestas

Sacando cuentas el cru
do mexicano ha bajado en 2
meses aproximadamente 40
dólares y si exportamos más
menos 1 2 millones de barri
les por día la pérdida de in
gresos por año es de más me

nos 17 mmdd que al tipo de
cambio actual de 15 pesos son
263 mmdp Dimensionándo
lo en carreteras se aprue
ban en el presupuesto ca
da año aproximadamente 55
mmdp en tanto que el pro
grama Progresa cuenta con
un presupuesto cercano a los
50 mmdp al año Ahora bien
con dichas pérdida y de
mantenerse los precios y el ti
po de cambio en este nivel sí
el Gobierno léase Hacienda
no quiere endeudarse más o
aumentar los impuestos ten
drá que eliminar dichos pro
gramas o algunos otros de
ese tamaño es el boquete en
pesos y centavos

El sector salud del País
aún encabezado por Mer
cedes Juan dicen que se
rá uno de los movimiento del
gabinete no sólo es un do
lor de cabeza sino además
un lodazal sin transparencia
alguna y no es cuestión me
nor pues vale cerca de 220
mmdp 100 del sector pú
blico y 120 del privado y es
por ello que cualquier movi
miento genera electroshocks
en todos los participantes Al
adentrarme en dicho sector
me encontré con un Pepe
Toño González director del
IMSS tratando de limpiar su
instituto y como buen técni
co buscando obtener los me
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jores precios sin embargo es
tal el lodazal corrupción por
décadas que el reto es enor
me Por otro lado el comisio
nado del Seguro Popular Ga
briel Oshea admitió que sí
recomienda a la empresa Di
sur pues asegura que cuan
do él fue Secretario de Salud
en el Edomex le daba abasto
del 100 por ciento lo cual es
inaudito de entrada porque
es funcionario público fede
ral y no puede ser juez y par
te pero además porque sus
cifras no coinciden con las
del Seguro Popular de esos
entonces Disur daba abasto
del 80 no del 100 por ciento
Además me encontré con la
boratorios muy comodinos
que para no tener que lidiar
con los moches licitaciones y
pagos del Gobierno prefieren
entregar la famosa cartita a
los distribuidores y lavarse
las manos Pero lo más grave
que encontré fue que a pesar
de que en el sexenio de Feli
pe Calderón para abonar a
la transparencia se hizo obli
gatorio que todos los esta
dos reportaran qué medica

mentos compraron cuantos
a qué precio a qué empresa
y cuál es su consejo de admi
nistración para evitar chan
chullos con los socios hoy
en día el portal de informa
ción estadística sobre gasto
y comparación de precios
que publicaba el Seguro Po
pular jha desaparecido así
como lo está leyendo y en
su lugar sólo aspiramos a da
tos de una Compra Conso
lidada poco clara pues los
ahorros no sólo son por vo
lumen sino por cambio de
medicinas de patente a gené
ricos Para terminar la pre
gunta a reflexionar de aquí al
2015 es ¿Cómo se relacionan
el negocio de la minería los
centros de espectáculos el
fútbol y la salud con el Go
bierno federal Y el deseo
Líbranos señor de caer en
un hospital del sector públi
co ¡ah ¡y privado

¿Sabía usted que Gru
ma invertirá 50 mdd en Rusia
y que acaba de colocar la pri
mera piedra de la nueva plan
ta en Moscú
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