
Sábado 12 de noviembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Falla ISSSTE: 
mueren nueve 

AFECTAN TRATAMIENTO DE MILES

Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Ramón Robles

z La empresa IMEDIC obtuvo un contrato por 144.8 millones de pesos. 

Por contratación 
irregular de una 
empresa que no cumplía 
los requerimientos para 
prestar los servicios de 
imagenología

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La contratación irregular de 
una empresa que no cumplía 
los requerimientos para pres-
tar los servicios de imagenolo-
gía en los hospitales del ISSSTE 
derivó en el fallecimiento de 
nueve personas y afectó el tra-
tamiento de 2 mil 573 pacien-
tes graves, revelan investigacio-
nes y documentos en poder de 
REFORMA.

Sin licitación de por medio, 
la empresa IMEDIC obtuvo un 
contrato por 144.8 millones de 
pesos, pero, debido a su falta de 
experiencia y a incumplimien-
tos, ni siquiera logró instalar los 
equipos en 31 hospitales del Ins-
tituto.

Conforme una investiga-
ción del Órgano Interno de 
Control (OIC), la contratación 
de IMEDIC estuvo a cargo de 
Almendra Lorena Ortiz Genis, 
directora normativa de Admi-
nistración y Finanzas y quien, 
antes de ser designada en ese 
cargo, perteneció a la Ayudan-
tía del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Según el contrato, lMEDIC 
debía proporcionar a partir del 
1 de julio el servicio integral pa-
ra la gestión, digitalización, al-
macenamiento, procesamiento 
y distribución de imágenes mé-
dicas de imagenología (radio-
logía), endoscopía y anatomía 
patológica.

A solicitud del OIC, la Direc-

ción Normativa de Salud del 
ISSSTE detalló el impacto que 
el incumplimiento de IMEDIC 
ocasionó a los pacientes.

“En 31 unidades médicas no 
se han prestado 40,086 servi-
cios, hay retraso en 35,547, no 

se han realizado 25,633 diag-
nósticos, se han suspendido 
503 cirugías y 1,057 fueron re-
programadas, siendo afecta-
dos un total de 57,595 pacien-
tes, de los cuales han fallecido 
9 y 2,573 se encuentran graves”, 
indicó el OIC en un oficio.

El director del ISSSTE, Pedro 
Zenteno, envió el 2 de septiem-
bre un oficio a Ortiz Genis en 
el que le reprocha la irregula-
ridades con las que contrató a 
la empresa y la hace responsa-
ble de los problemas generados.

Acusan: faltan 
hasta pañales
z Con el argumento de la 
austeridad encomendada 
por el Gobierno federal, 
funcionarios del ISSSTE 
no están otorgando pa-
ñales suficientes para 
atender a los recién na-
cidos en el instituto, de-
nunciaron empleados.
Este año, acusaron, los 
llantos han sido más fre-
cuentes e intensos en 
la zona de cuneros por-
que los pequeños sufren 
de constantes rozadu-
ras, infecciones y males-
tar debido a que deben 
aguantar con un mismo 
pañal por cuatro horas 
en lugar de dos horas, 
como ocurría antes, ex-
plicaron empleados.

z Debido a su falta de experiencia y 
a incumplimientos, ni siquiera logró 
instalar los equipos en 31 hospitales 
del ISSSTE.

z Francisco Cervantes, presidente del CCE, opinó que el INE ha sido pieza fun-
damental para que se haya respetado la voluntad ciudadana.

Refuerza INE confianza 
para invertir.- CCE
El INE ha contribuido a 
mantener la estabilidad 
en el país, y por ende, a 
reforzar la confianza de 
los inversionistas

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha contribuido a mante-
ner la estabilidad en el país, y 
por ende, a reforzar la confian-
za de los inversionistas en Méxi-
co, advirtió Francisco Cervantes, 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE).

“El INE ha contribuido en 
los últimos 30 años a reforzar 
la confianza de los inversionis-
tas en México, a grado tal de 
que dicha estabilidad ha sido 
condición fundamental para 
alcanzar importantes acuerdos 
comerciales con el mundo”, di-
jo en entrevista.

Opinó que el INE ha sido 
pieza fundamental para que 
se haya respetado la voluntad 

ciudadana en la elección de sus 
gobiernos.

“Nuestras elecciones han si-
do seguras y creíbles, porque 
gracias al INE tenemos padrón 
transparente, casillas accesi-
bles para todos los ciudadanos 
y transparencia de todos los vo-
tos y resultados”, manifestó.

El líder empresarial añadió 
que no conocen el contenido 
de la reforma electoral, pero es 
evidente el consenso mayori-
tario de la ciudadanía con res-
pecto a la buena actuación del 
Instituto Nacional Electoral, en 
particular en el mecanismo de 
elección de sus consejeros.

“Prueba de ello son las elec-
ciones de 2018 y 2020, en las 
que fueron renovados 4 conse-
jeros por los próximos 9 años 
con el voto unánime de los di-
putados. 

“El INE funciona hoy adecua-
damente, generando gran con-
fianza y certeza de todos los sec-
tores económicos y sociales de 
México, incluyendo a los inver-
sionistas, y en especial, para las 
próximas elecciones de 2024”, 

El INE ha contribuido en los últimos 30 años 
a reforzar la confianza de los inversionistas en 

México, a grado tal de que dicha estabilidad ha sido 
condición fundamental para alcanzar importantes 
acuerdos comerciales con el mundo”, 
Francisco Cervantes, 
presidente del CCE.

z El avión presidencial, que AMLO pretendía vender, se va a utilizar en la nueva 
aerolínea militar. 

Para aerolinea del Gobierno

Adquirirá Gobierno 
la marca ‘Mexicana’

REFORMA
Zócalo / Mérida, Yucatán

El Gobierno Federal pretende 
adquirir la marca y emblema 
de Mexicana de Aviación para 
operarla bajo administración 
militar, informó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Ya estamos en trato con los 
trabajadores de Mexicana, tan-
to activos como jubilados y se 
está buscando ya un acuerdo 
para que la nueva línea aérea 
se vuelva a llamar Mexicana de 
Aviación”, dijo.

“Se va a adquirir, se va a hacer 
un avalúo de la marca, el em-
blema, y se va a tener una em-
presa para que haya más vuelos 
y que de esta forma no aumen-
te tanto el pasaje en avión”, in-
dicó.

El avión presidencial, adqui-
rido por el Presidente Felipe 
Calderón y por Enrique Peña y 

que AMLO pretendía vender se 
va a utilizar en la nueva aerolínea 
militar “para viajes especiales”.

“Si quieren ir a Europa o a otro 
continente, o también de la Ciu-
dad de México a Tulum o a Can-
cún, o a Los Cabos, aunque es 
un poco más, podría ser. Y ren-
tarlo para quienes quieren llevar 
a sus familias, a sus trabajadores, 
como un premio a su desempe-
ño, o sea, se rentaría de manera 
especial”, dijo.

Estamos en trato 
con los trabajadores 

de Mexicana, tanto activos 
como jubilados y se está 
buscando ya un acuerdo 
para que la nueva línea 
aérea se vuelva a llamar 
Mexicana de Aviación”,
 Andrés M. López Obrador. 
Presidente.

Escala en NL tensión política
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tras su primer año de gestión, 
las diferencias del Goberna-
dor emecista de Nuevo León, 
Samuel García, con alcaldes y 
legisladores de PAN, PRI y PRD 
ya trascendieron lo local y llega-
ron a instancias federales. 

Van contra Samuel 
en FGR y la Cámara
Legisladores solicitarán juicio 
político en contra del Goberna-
dor de Nuevo León, Samuel Gar-
cía, por violentar la autonomía 
de los municipios de su estado y 
también lo denunciaron ante la 
Fiscalía General de la República 
por uso indebido de funciones. 

En la Cámara de Diputados, 
PAN, PRI y PRD volvieron a unir-
se, esta vez para solicitar juicio 

político en contra del Goberna-
dor emecista. 

La diputada del PRI, Marce-
la Guerra, afirmó que el Manda-
tario estatal sigue negándole a 
los Gobiernos municipales de 
oposición la liberación de sus 
recursos y no les ha entregado 
las aportaciones federales que 
les corresponden.

Acompañada por legislado-
res del PRD, dijo que lo anterior 
viola el artículo 115 de la Consti-
tución, que reconoce la libertad 
de los municipios para manejar 
su patrimonio y organizar la ad-
ministración pública.

La legisladora por NL acusó 
al emecista de condicionar las 
participaciones federales y esta-
tales a los municipios de opo-
sición a cambio de que apoyen 
sus propuestas y se afilien a su 
partido.

z Legisladores solicitarán juicio político en contra del Gobernador de Nuevo 
León, Samuel García, por violentar la autonomía de los municipios de su 
estado.

Desechan 
reponer 
recursos al INE
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Diputados del bloque de 
mayoría, conformado por 
Morena, PVEM y PT, se ne-
garon a reponer los 4 mil 
475 millones de pesos que 
le fueron recortados al pre-
supuesto del INE. 

Sin mayor discusión, no 
aceptaron la reserva pre-
sentada por el coordinador 
de Movimiento Ciudadano, 
Jorge Álvarez Máynez, por lo 
que se impidió su debate y 
desechó la propuesta. 

“No es justificable el re-
corte, cuando sólo en las úl-
timas pérdidas reportadas 
por Pemex fueron en 3 me-
ses por 52 mil millones de 
pesos, en 3 meses perdie-
ron lo que se quieren aho-
rrar con el INE en 13 años.  

“No es justificable cuan-
do las últimas pérdidas re-
portadas por la CFE tam-
bién trimestrales son de 50 
mil millones de pesos. Cuan-
do los aumentos constantes 
del presupuesto de la Sede-
na tienen hoy a la Sedena 
con 6 veces más presupues-
to que el INE. 


