
Las credenciales Io ubican como presidente de la firma mexicanaPisaFarma
céutica con sede en Guadalajara

quien está en el centro de un escándalo de co
rrupción en Guatemala

La acusación concreta apunta a la supuesta
obtención de un contrato por la vía de sobor
nos En la marea se encuentran en la cárcel los

integrantes de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco deSeguridad Social equivalen
te chapín al InstitutoMexicano del Seguro So
cial

La Comisión Internacional contra la Impu
nidad en Guatemala los acusa de haber en

tregado indebidamente un contrato a la em
presa mexicana para ofrecer servicios de diá
lisis peritoneal a 530 enfermos renales

El monto de éste era de 14 5 millones de dó

lares El caso es que Pisa Farmacéutica con
trató o mejor dicho subcontrató a su vez a un
hospital privado para realizar la tarea

De acuerdó al órgano anticorrupción de
la nación centroamericana éste no conta
ba con una sede específica para tratar a los
pacientes no tenía personal para atender
y recibir a los que requerirían tratamiento
no llevaba control de citas vía carnet u otro

esquema y los medicamentos que se re
cetaban no eran los mismos que estaban
recibiendo los pacientes

La redada alcanzó a 16 presuntos invo
lucrados entre ellos el propio presidente
de la Junta Directiva del Instituto Guate

malteco de Seguridad Social Juan de Dios
Rodríguez además de Otto Molina Sta
lling hijo de la presidenta de la Cámara Pe

nal de la Corte Suprema de Justicia de Gua
temala Blanca Stalling

El contrato obtenido en diciembre del año
pasado se rescindió el 13 de mayo

Para entonces 15 pacientes habían fallecido
y docenas más la fiscalía que lleva el caso ha
bla de 100 estaban en tratamiento por peri
tonitis

El escándalo había estallado un mes antes
ante una serie de denuncias de los familiares
de los afectados

Hace varios meses la Comisión Federal

de Competencia en la etapa previa a que
agregara a su apellido la palabra Económi
ca acusó a seis laboratorios farmacéuticos
entre ellos Pisa de haberse coludido para
ganar licitaciones aplicándoles a cada uno

de ellos una multa de 157 millones de pe
sos Lapráctica monopólica se habría dado
en el periodo de 2003 a 2005

Impugnada la sanción por los afectados el
asunto brincó hasta llegar a la Suprema Corte
quien ratificó la constitucionalidad de la re
solución del órgano antimonopólico

El escándalo en Guatemala ha llegado a to
dos dedbeles al punto que hay quienes plan
tean acusar a Pisa ante los tribunales mexi

canos aprovechando la coyuntura de la Ley
Federal Anticomipción

De acuerdo al artículo noveno incurrirían
en responsabilidades las empresas mexicanas
cuando en alguna transacción comercial in
ternacional por sí o a través de un tercero pro
metan ofrezcan o entreguen dinero o cual
quier otra dádiva indebida a un servidor pú
blico extranjero o aun tercero acambio deque
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realice o se abstenga de realizar un acto re
lacionado con sus funciones

¿Primera de la tarde

Balance general Una de las críticas que se
esgrimen de cara a las amenazas la mayoría
cumplidas de las empresas acereras de des
pedir personal ante los estragos provocados

por una catarata sin precedente de exporta
ciones chinas era que no se había afectado la
producción

El pataleo pues en el papel era exage
rado

Sinembargo de acuerdo al Inegi ésta secayó
4 durante el primer semestre del año

La producción total de las firmas había cre
cido el año pasado 147

La de China saltó en el lapso en 13 3
Las placas de acero chinas se venden en

un manto inferior al del costo de produc
ción en México

OHL la libra Aunque está muy lejos aún del
nivel alcanzado diciembre del año pasado
pian pianito el precio de la acción de OHL se
está recuperando

Hasta hoy ha recuperado 26 sobre el pre
cio a que se cotizaba en la etapa previa al es
tallido de los escándalos por ladifusión degra
baciones ilegales de llamadas telefónicas in
ternas que la empresa jura y perjura que fue
ron tinqueadas

El primer salto llegó cuando los despachos
de auditoria contratados por la empresa cer
tificaron que no había anomalías en la explo
tación de concesiones

El segundo caminó a la parde los resultados
del segundo trimestre que planteaba un in
cremento en lautilidad netade la constructora
de 46

La acción se cotiza en 26 11 pesos

Alertas por Puerto Chiapas A iniciativa del
senador Luis Armando Melgar Bravo se está

planteando un punto de acuerdo por exhortar
a laProcuraduríaFederal deProtección al Am

biente a detener la contaminación provocada
por diversas empresas en perjuicio de Puerto
Chiapas

La mira apunta a las plantas de tratamiento
de aguas residuales cuyos estándares de ca
lidad están en entredicho

Las firmas señaladas son Procesa Chiapas
quien vierte residuos tóxicos al cauce de una
plantade tratamiento sustituyéndolaporuna
insuficiente trampa de grasa

En paralelo está Cafés de Especialidades de
Chiapas quien deshecha agua a temperatura
muy alta yencondiciones acidas loque afecta
a la fauna marina

En la lista se ubica también a Herdez que
aunque cuenta con unaplantade tratamiento
en ocasiones es deshabituada lanzando sus
residuos directamente al mar

Puerto Chiapas es la puerta de entrada
y salida de mercancías hacia Centro y Su
damérica

No prende Suburbana Aunque durante el
año pasado se incrementó su ocupación en
5 74 el aforo del Tren Suburbano que corre
de Buenavista a Cuautitlán no es suficiente

aún para amortizar la inversión realizada por
la empresa Ferrocarriles Suburbanos

Durante 2014 el tráfico alcanzó 47 millones

676 mil pasajeros frente a los 48 millones 67
mil del año pasado

El promedio es de 136 mil pasajeros diarios
cuando la expectativa para alcanzar el punto
de equilibrio se sitúa en 184 mil

En el escenario el gobierno lo amplio 15 años
más la concesión prevista por 30 además de
adquirir una fracción minoritaria de 49 vía
el Fondo Nacional de Infraestructura

Esta le inyectó mil 329 millones de pesos a
la empresa
albenobarrancochavarriaO@gmail com
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