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Cuentan que la jugada le salió redonda al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Con el cambio en la presidencia de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos logró una carambola de varias 

bandas. 
Por un lado, arrebató ese organismo a un grupo ligado a la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. Por el otro, impuso su voluntad de que 
esa instancia fuera encabezada por una víctima. Pero sobre todo, pudo sa-
cudirse una responsabilidad mayúscula: si la CNDH ha de corregir enor-
mes deudas del Estado mexicano con las víctimas de desaparición forza-
da, qué mejor que dejar tal responsabilidad en manos de la hija de una 
emblemática luchadora contra los delitos cometidos en la guerra sucia de 
los setenta. 

Con el extra de que a esa luchadora el actual gobierno le hizo justicia 
simbólica al otorgarle en el Senado la medalla Belisario Domínguez. Y pre-
cisamente una de las representantes de Rosario Ibarra de Piedra en la en-
trega de la presea, su hija Rosario Piedra Ibarra, resultaría electa ombuds-
person en un procedimiento marcado por ilegalidades y torpezas. Pero eso 
a AMLO ya no le importaba. Había ganado, e incluso tiene ascendente so-
bre la nueva funcionaria que, por ley, debería estar muy lejos de resentir 
influencia o tutelaje de un presidente de la República. 

López Obrador habrá ganado pero todos, incluso Piedra Ibarra aun-
que parezca no percatarse de ello, han resultado perdedores de la manio-
bra pejista. 

Quizá por eso es que ayer en el Senado intentaron corregir en algo el 
desdoro en que incurrieron cuando realizaron la elección de Piedra Iba-
rra. 

En la llamada Cámara Alta se ha presentado una iniciativa de ley que, 
de aprobarse, modificaría el proceso de selección del presidente o presi-
denta de la CNDH, incorporando una figura novedosa que en tiempos An-
drés Manuel no debería encontrar resistencias: a la titular o al titular de la 
CNDH se le aplicará, como al presidente de la República, la revocación de 
mandato. 

En un muy apretado resumen, la propuesta de reforma al artículo 102 
de la Constitución parte de la noción de que quien a la postre dirija los des-
tinos de la CNDH deberá, antes que nada, probar su experiencia o conoci-
mientos en el campo de los derechos humanos a partir de resultar uno de 
los mejores promedios en un examen de oposición. 

Así, un comité del Senado sacará a diez candidatos a ombudsperson. 
De esa decena, un colegio electoral dejará solo seis nombres, que confor-
marán dos ternas. Si la primera es rechazada, los senadores votarían la se-
gunda. Si tampoco ésta satisface a sus mercedes, entonces los seis nom-
bres se van a una tómbola. Y que dios, o Chabelo, repartan la suerte.   

En todo caso, esos seis nombres garantizarán experiencia e idonei-
dad. No como pasa con la actual titular. 

La reforma más polémica seguramente será el que también se propo-
ne que a los 30 meses, a la mitad del mandato, la permanencia de la cabe-
za de la CNDH será sometida a un proceso de revocación o ratificación de 
mandato. 

Si AMLO es promotor de tal medida para sí mismo, no debería haber 
en Morena y aliados resistencias a esta propuesta de reforma, introducida 
por el senador morenista Germán Martínez. ¿O a poco les va a dar frío a 
los que se autodenominan como transformadores de la política mexicana? 

Si se pasara en sus términos, esta reforma alcanzaría a Rosario Pie-
dra Ibarra, pues en un transitorio se expone que ella sería la primera que 
tendría que probar, a la mitad de su mandato, que corrigió el desastroso 
rumbo de su nombramiento y que, por sus resultados preliminares, mere-
ce ser ratificada. 

Ella tendría dos años para ponerse las pilas, olvidarse de que es una 
activista para una sola causa, por terrible y legítima que sea la de la bús-
queda de su hermano y de otros hijos amparados en la histórica lucha del 
Comité Eureka, y convertirse en la defensora de los derechos de todos, y 
no en una funcionaria orgánica a Morena. 

Piedra Ibarra podría reivindicarse en ese proceso de revocación, o ten-
dría que irse, para dar paso a una nueva elección, que ocurriría, si esta pro-
puesta avanza, sin los bochornosos tropiezos que vimos en noviembre.

CNDH: para no tropezar 
con la misma piedra 

Atención, atención. Se está gestando una crisis mayús-
cula. El 30% del 30% de las medicinas que se necesi-
tan, y que se pusieron a licitación en noviembre, no se 

adquirieron porque el concurso quedó desierto, y el 70% res-
tante del total de los medicamentos más necesitados y espe-
cializados, simple y llanamente, no se licitaron. Esto signifi-
ca que no hay suficientes medicinas para abastecer las 
necesidades de este país, y está abriendo un riesgo donde, 
literalmente, lo que está en juego es la vida de muchos.  

Esto es resultado de la consolidación de las compras de 
gobierno, idea de Raquel Buenrostro, que inició en el gobier-
no como oficial mayor de Hacienda. En octubre de 2018, el 
entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
le instruyó a no comprar nada, porque iban a revisar todo. 
Como sucede cada fin de sexenio, la administración salien-
te dejó de firmar contratos y licitaciones antes de la elección 
presidencial. Cuando les llegó el lineamiento del gobierno 
entrante, de que no se les ocurriera comprar nada, ya todo 
estaba detenido.  

Lo racional del gobierno era limpiar la corrupción. Lo 
irracional del proceso fue no planear ni contar con alterna-
tivas reales. Una figura que ha contribuido de manera deter-
minante a la crisis del abasto es el doctor José Alonso Nove-
lo, sin experiencia en la administración pública y dedicado 
a la cría de cerdos, a quien conocía el presidente por haber 
sido pediatra de familiares, y lo nombró director de la Comi-
sión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. 

Novelo cerró la puerta a toda la industria químico far-
macéutica y, bajo la bandera de luchar contra la corrupción, 
frenó el desarrollo de nuevos productos, la autorización de 
los estudios clínicos para nuevos medicamentos y canceló 
los comités de expertos que evaluaban las nuevas molécu-
las. Clausuró las líneas de producción de varios laboratorios 
en la Ciudad de México y Guadalajara, y frenó la renovación 
de registros para medicamentos nacionales. 

A Buenrostro la asesoró el actual subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, y llevó a López Obrador un diagnós-
tico equivocado, donde redujo todo a señalar que las empre-
sas distribuidoras eran un monopolio que elevaba los costos 
y generaba corrupción. La acusación, reiterada hasta el can-
sancio en las comparecencias públicas matutinas del presi-
dente, ha sido contra tres empresas, Pisa-Dimesa, Maypo y 
Fármacos Especializados, que de acuerdo con esa versión, 
manejaban el 60% de las compras y estaban vinculadas con 
políticos cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto. Has-
ta el momento no han identificado a ninguno de esos políti-
cos, pero con respecto al monopolio, la aseveración es falsa. 
Además de esas tres empresas, existen más de 20 distribui-
dores de alto nivel. 

La crisis que viene
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S í, ya se sabe que los estados y los municipios reciben recursos 
federales, que los políticos locales se hacen guajes con la idea 
de ser los cobrones, y que las entidades federativas dependen 

más del dinero que se reparte entre todas que de sus prediales o im-
puestos hoteleros. 

Pero hay una confusión lamentable sobre el papel de la Federa-
ción. Leo que el gobierno federal “reparte” a los estados, que la Fe-
deración saca adelante a Chiapas, que Jalisco es parásito de la Fede-
ración. 

¿Perdón? A ver. Para empezar, vamos poniendo los puntos so-
bre las íes. La Federación no existe en el plano físico. No tiene terri-
torio ni produce riqueza. La Federación es originalmente un acuer-
do entre las partes (los estados), materializado en órganos de 
gobierno comunes para administrar a la suma como a una unidad. 
Eso es algo que olvidaron los priistas, que convenientemente igno-
ran los morenistas, que nunca aplicó el PAN. No, el gobierno federal 
no es el jefe de los gobiernos estatales; es la materialización del acuer-
do territorial entre todos ellos. 

Aclarado ese punto, vayamos al siguiente. ¿Cómo va a ser pará-
sito un estado que recibe de la bolsa común? Ni Chiapas, ni Tabasco, 
ni Jalisco son los niños mimados de la madrina que reparte el bolo. 
¿Por qué? Porque otra vez: la Federación no es una entidad territo-
rial que produzca riqueza. Es la materialización de un acuerdo para 
repartir la riqueza que se genera en el mundo real: las ciudades, el 
campo, las minas, el mar. 

Es verdad que existe una fuente de riqueza adicional, la de los 
veneros del diablo (Pemex), que se usa como si fuera propiedad del 
gobierno federal o del líder sindical en turno o del presidente del día. 
Pero ojo, actualmente sólo uno de cada tres pesos de las arcas públi-
cas proviene de ese tesoro. El resto proviene de la economía de los 
estados. Así que, ¿cómo va a ser parásito un estado? ¿A dónde debe-
ría ir el dinero que se junta con la producción de todos si no va a los 
estados? ¿Debe usarse en ese pastel de milhojas burocrática que es 
el gobierno federal? Así sucede en gran medida, y claramente el pa-
rásito de los recursos es ese gobierno, que crece siempre en poder y 
al que confundimos desde hace mucho con una instancia superior. 

No, no hay forma de que un estado sea sanguijuela. En todo caso, 
los gobernantes estatales y municipales son comodinos, pero el esta-
do nunca será sanguijuela por recibir lo que le corresponde en dere-
cho. Si un gobernador bravuconea contra la administración federal y 
arma bonitos discursos de independencia, lo primero que debe hacer 
es reclamar los impuestos federales que se generan en su zona. Co-
brarlos directamente y hacerlo bien. Si alguien cree que lo que debe 
hacer es cobrar más impuestos locales para reducir el porcentaje que 
le corresponde está totalmente equivocado, no lo escuchen. ¡Ahora re-
sulta que los ciudadanos van a pagar más para no recibir lo que ya pa-
garon como impuesto federal! Por favor no. 

La Federación  
no es la madrina

Lo que se consumó con la política instrumentada por 
Buenrostro fue alterar la cadena de suministro al romper el 
modelo de compra-distribución, que detonó el desabasto de 
medicinas desde hace casi un año. Todo el esquema fue des-
mantelado por las acciones del gobierno, que cuando empe-
zó a darse cuenta de lo que había provocado, el presidente 
le pidió al secretario de la Defensa, el general Luis Cresen-
cio Sandoval, que el Ejército entrara al rescate. Los milita-
res dijeron que no tenían la capacidad para atender ese tipo 
de necesidad, además de no tener los vehículos refrigerado-
res que se requerían para las medicinas. Nuevos distribui-
dores buscados por el gobierno tampoco pudieron cumplir 
con el trabajo. 

El desabasto de medicinas y la suspensión de los trata-
mientos ya han sido asociados a la muerte de varios meno-
res y las afectaciones irreversibles en otros niños, jóvenes y 
adultos. Hay casos de niños cuya muerte está directamente 
asociada en tiempo a la suspensión de tratamientos, así co-
mo también el deterioro en la salud de varios pacientes de 
sida. La falta de tratamientos está colocando a médicos en 
la disyuntiva de empezar a rechazar enfermos de sida por-
que no tienen medicamentos para completar sus tratamien-
tos, y todo apunta a que van a empeorar las cosas. 

La licitación de noviembre fue únicamente para el 30% 
de los medicamentos necesitados –la tercera parte de este 
porcentaje quedó sin abastecerse porque el concurso se de-
claró desierto-, y el 70% restante se iba a resolver en mesas 
de negociaciones especializadas. Sin embargo, por proble-
mas de organización, mesas de enfermedades tan sensibles 
como la de ontología, retrovirales e hiperintensivos, nunca 
se llevaron a cabo. Esto provocó que el 70% de esos medica-
mentos que tenían que haberse licitado entre enero y febre-
ro, no se concursaran. 

Ante esta emergencia, la nueva oficial mayor de Hacien-
da, Thalía Lagunes, emitió un decreto el 28 de enero para 
autorizar a la Secretaría de Salud a importar medicamentos 
sin registro, y extendió los contratos vigentes de 2018 de las 
mismas empresas contra las que despotrica regularmente 
el presidente. Esto trajo distorsiones adicionales al merca-
do. Por un lado se repitió lo que sucedió previamente cuan-
do Buenrostro y López-Gatell adquirieron un nuevo produc-
to para el sida, que de acuerdo con datos de la industria costó 
tres veces más de lo que se venía pagando por el.  

Por el otro, al cancelar las compras, se cancelaron los 
pedidos, por lo que la producción de medicamentos para 
México se suspendió. Una externalidad de esto es que un 
alto número de empresas en la industria químico-farma-
céutica están en quiebra y están vendiendo sus inventa-
rios a muy bajo costo, que repercutirá en el futuro. Al to-
marse el precio más bajo como referencia, el gobierno no 
podrá adquirir el mismo medicamento a ese precio, que 
fue de remate.  

En la actualidad, el gobierno está comprando en el mer-
cado internacional las medicinas que necesita a cualquier 
precio que encuentre. La decisión presidencial resultó más 
cara y políticamente es una bomba. Ya hay muertos asocia-
dos con la política de consolidación de compras y daños irre-
versibles por la escasez de tratamientos. La incompetencia 
nos está costando mucho.
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