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6 de cada 10 medicinas que se 
venden en México son ilegales, ya 

sean robadas, caducas o falsificadas. 
México ocupa el sexto lugar mundial 
–sólo detrás de China, Rusia, EU, India 
y Brasil– en venta de medicamentos 
ilegales. Los números son muy fríos, 
se estima que son 17 mil mdp el valor 
del mercado ilegal al año en nuestro 
país. Nota –el 80% de la venta se hace 
vía internet –. Tan sólo la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha 
detectado en los últimos cinco años 8 
mil 500 portales ilegales de venta de 
medicamentos los cuales ha procedido 
a su suspensión e investigación. 
Los estados en los que más se ha 
detectado esta venta son: Jalisco, 
Michoacán, Puebla, Nuevo León y 
la CDMX. Otro dato, el 88% de este 
negocio corresponde a muestras 
médicas, medicinas caducas y/o 
fraccionadas (no se vende su 
presentación original completa), 
mientras que el 1.8% son fármacos 
falsificados. 
¿Qué tratamientos son los más 
clonados por estos criminales?… los 
medicamentos para el cáncer, aquí 

es donde se clona más –es la reina 
de la falsificación– pero también 
tienen alerta la venta de copias para 
insulina, lentes de contacto y hasta 
preservativos. Y como todo tiene 
consecuencias –con datos de la 
Organización Mundial de la Salud– este 
mercado a nivel mundial provoca 700 
mil defunciones, siendo el tamaño del 
mercado mundial de 35 mil mdd… 
En México, aproximadamente 8 
millones de personas son presa de este 
mercado negro. Víctimas potenciales 
que compran sus pastillas en la vía 
púbica: tianguis, negocios ambulantes 
y semifijos no supervisados. Consumir 
medicamentos clonados pone en 
riesgo nuestras vidas y representa un 
problema de salud pública, nos hace 
resistentes a medicamentos confiables 
y nos ocasiona efectos secundarios que 
desconocemos. ¡ATENCIÓN!!!

Lina Acosta, coordina, 
capacita y asesora

No es secreto que Lina Acosta Cid, 
quien trabaja desde la coordinación 
estatal de alcaldes, síndicos y 

regidores del PAN Sonora, viene 
dando resultados en el inicio de 
la consolidación de los gobiernos 
panistas, dígase capacitación y 
asesoría técnica. Los que saben, 
dicen que Lina Acosta está preparada 
para formar a cientos de funcionarios 
cuya responsabilidad da vida y 
forma al quehacer público. Cumplir 
con las normas y lograr los mejores 
gobiernos albiazules, es el propósito 
fundamental. Nos compartió en 
amena charla, que muy pronto se 

irán viendo los resultados, mismos 
que se darán a conocer en respectivos 
informes de gobierno. Lina es mujer de 
resultados y en ese caso, el PAN bajo el 
liderazgo de “Neto” Munro pareciera 
ser la única oposición articulada que 
logra día a día ser contrapeso. 
Las buenas intenciones de López 
Obrador
Fue con motivo de sus 100 días de 
gobierno que AMLO, como se le conoce 
al presidente de la republica, dirigió un 
mensaje desde palacio nacional y habló 
sobre las acciones que ha emprendido 
y anunció lo que viene a reforzar la 4T. 
A pesar de que sólo es un suspiro de 
buenas intenciones que no definen 
el rumbo de una administración, si 
avisa de un estilo peculiar del cual no 
teníamos precedente y que adelanta 
un ritmo vertiginoso difícil de seguir 
hasta para sus colaboradores, de ahí 
las contradicciones y corregidas de sus 
subordinados. En los días subsecuentes 
AMLO ha llevado, como de costumbre, 
la agenda mediática que también 
maneja y sobre las emociones de la 
mayoría de los mexicanos, ha estado 
precisando el cúmulo de lineamientos 
y disposiciones a seguir, dígase sobre 
la guardia nacional y su combate 
al crimen organizado que sigue 
imparable y creciendo… o acciones 
llenas de simbolismo con los cuales 
no podríamos estar en desacuerdo; 
combate a la corrupción, disminución 
de privilegios en el sector público, 
disminución a la mitad de prerrogativas 
a partidos políticos (iniciativa), una 
comunicación directa con la población 
y unos cambios en las reglas de 
operación que hasta el momento dan 
cierta confusión para los mismos súper 

delegados y beneplácito para la gente 
que aún se siente agraviada y resentida. 
Las otras campañas ya iniciaron. 
La estrategia por excelencia parece 
ser la misma de aquél librito –pero 
funciona–, el enemigo creado que 
hace e hizo tanto daño sigue con 
vida, el multicitado hegemónico 
mundo neoliberal –aunque el mundo 
de hoy en día sólo este dividido por 
nacionalistas y globalizadores. 
En una realidad que proyecta una 
estrategia funcional, es que AMLO 
goza de una aceptación del 80% entre 
los mexicanos, popularidad histórica, 
inédita como peligrosa. El neo-
presidencialismo de regreso, con todas 
sus fuerzas y con ganas de cambiar 
para siempre la manera de hacer 
gobierno. Enterrando el neoliberalismo 
y asociándolo al conservadurismo 
como causante de todos los males, en 
ese caso yo retomaría las palabras del 
propio AMLO, “necesitamos de unidad, 
necesitamos de reconciliación”… pero 
¿quién empezará? Luego entonces 
pienso que necesitamos menos 
popularidad y más gobierno; y, por 
cierto, yo soy de los interesados de 
que al gobierno federal le vaya bien, 
pero para hoy llegar a una conclusión 
no tengo elementos de valor que me 
permitan llegar a algún juicio objetivo. 
Con todo, a sus 100 días de gobierno 
se le podrá evaluar sólo por las buenas 
intenciones, y al parecer, una inmensa 
mayoría le da el beneficio de la duda. 
Nos vemos la próxima. 

Hasta entonces. 
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