Posible golpe de timón
en Cofepris
para la venta de medicamentos y disposi
tivos dirigidos a múltiples enfermedades
incluidas las crónicas no transmisibles
como el cáncer o la diabetes

Como sea la especulación

sobre

todo después de que el Presidente dijo
que hablaría del asunto de compras y
El por qué la Industria lo culpa de cier
tos desabastos de medicamentos que
han sido llevados a la mesa del presidente
Andrés Manuel López Obrador con ar
gumentos conspiratorios pudiera expli
car las advertencias que ha lanzado en sus
mañaneras el primer mandatario
Sin embargo circula y circula que
Baeza no cuenta con la experiencia en
materia de administración del sistema de

autorizaciones y registros de medicamen
tos y prevención de riesgos sanitarios para
ocupar el cargo al que llegó Si bien tiene
credenciales profesionales médicas su
brayan que pesó más para su designación
al frente de Cofepris tanto el ser partidario
de Morena como su cercanía con el pre
sidente López Obrador y el secretario de
Salud JorgeAlcocerVarela Internamen
te se habla de una conspiración en con
tra del propio Novelo Baeza para que deje
el cargo a la brevedad
Comentan que la cabeza de este movi
miento es Ernesto Enríquez Rubio pre
sidente del Comité Consultivo Nacional de

Normalización de Regulación y Fomento
Sanitario quien dicen que cuenta con
apoyo del excomisionado de Autoriza
ción Sanitaria de la Cofepris Juan Carlos
Gallaga Solórzano a quien la nueva ad
ministración señala por posibles actos de
corrupción ya que se investiga el por qué
durante su gestión y área de responsabili
dad fueron retenidas alrededor de mil 675

solicitudes multinacionales farmacéuticas

CP.

abasto de medicamentos

creció contra

José Alonso Novelo para que no conti
núe desempeñando el cargo de director
de Cofepris por lo que dicen que la sub
secretaría de Salud Asa Cristiiia Laurell

maestra en Salud Pública y experta en
medicina social podría haber recibi
do instrucciones para integrar una ter
na de sustitución que incluiría al propio
Enríquez Rublo al doctor Elias Miguel
Moreno Brizuela presidente del Fren
te por la Cuarta Trapsformación y a
Humberto Mayans Canabal senador
por el estado de Tabasco Habrá que estar
pendiente para saber el desenlace de este
tema de gran relevancia
Lo importante será que si Novelo
permanece o se designa a un nuevo
directoría de Cofepris cuente con el co
nocimiento y la experiencia necesaria
para esta enmienda y para el primero el
reto es mayúsculo porque es crítico para
el buen curso de la salud pública en Méxi
co el papel de esta agencia reguladora en
materia de vigilancia y supervisión de una
enorme gama de productos relacionados
con la salud de la población
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#Diageo que en nuestro país dirige Erik
Seiersen México es un mercado estraté

gico y clave pues se ha insertado entre los
siete países más importantes para la com
pañía al lograr resultados positivos por
cinco años consecutivos que se expresan
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en un 32 de participación del mercado
De julio a diciembre de 2019 las ventas
se incrementaron 9 por arriba del 7 5
que Diageo creció en el mundo y en el
caso de Don Julio las ventas netás de Dia
geo México aumentaron 9

por encima

del 7 5 que creció Diageo en el mundo
en whisky escocés aumentó 7
lidera
do principalmente por un incremento del
11 en la marca Johnnie Walker y del 8
en Black White y en la marca Don Julio
creció a doble dígito y ganó más de 2 pps
en participación de mercado de la catego
ría de tequila
De hecho y de felicitación es el logro de
que Don Julio primer tequila añejo crista
lino en el mundo y elaborado en México
con DO que se ha convertido en la marca
de tequila #1 en valor en el país y la de ma
yor crecimiento a nivel global
#RNR Le comenté lo prioritario que
resulta homologar el código de la Red
Nacional de Radiocomunicación Pues la

CP.

buena noticia es que en el marco de la Pri
mera Sesión Extraordinaria de la Comisión
Permanente de Información coordinada

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública SESNSP
Franco EabbriVázquez y presidida por el
gobernador de Chihuahua Javier Corral
y el de Jalisco Enrique Alfaro se realiza
ron acuerdos para mejorar la operación
de la Red Nacional de Radiocomunica

ción RNR y para mejorar la calidad de los
datos de incidencia delictiva

El primero es la creación de un Grupo
de Trabajo de Alto Nivel de los operadores
de la Red Nacional de Radiocomunica

ción conformado por Sedeña Semar PF
SCT SHCP Pemexy CFE entre otros el
cual trabajará de lamano con la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana que
lleva el secretario Alfonso Durazo para
implementar una estrategia que garanti

ce la operación interoperabilidad y mo

chile dulce y manteca que reina entre las
entidades del país
#SAT Uno de los principales retos
para la industria de bebidas alcohólicas
es el combate a la ilegalidad De acuerdo
con el último estudio realizado por la in
dustria el mercado de alcohol ilícito en

México es del 36

lo que representa una

pérdida fiscal de 6 001 3 millones de pe
sos de IEPS que deja de recaudar el país
Como referencia en los países miembros
de la OCDE el tamaño del mercado ilegal
de bebidas alcohólicas se encuentra entre

10 12 En este sentido la Comisión para
la Industria de Vinos y Licores hoy pre
sidida por Erik Seiersen se reunirá esta
semana con la titular del SAT Margarita
Ríos Farjat El fin es presentarle ala nueva
administración estaproblemáticaybuscar
mecanismos que les permitan combatir
juntos gobierno e iniciativa privada a la
ilegalidad y proteger al consumidor

dernización de la RNR y dejar de tener el
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