
Miércoles 30 de Junio del 2021 z REFORMA NACIONAL 7

CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA,
S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), de conformidad con los Artículos 182, 183, 186 y 187
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Décimo Octava de los
estatutos de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera Convocatoria, el próximo día 16 de
julio de 2021, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas en Av. Paseo de
Tamarindos No. 90, Torre 2, Piso 28, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, Ciudad de México, C.P. 05120, a las diez horas, donde se tratarán los asuntos
comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Propuesta, discusión y resolución respecto al cambio del Objeto Social de la Sociedad
para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables

II. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria.

Con fundamento en lo previsto por la Cláusula Décima Novena de los estatutos de la
Sociedad, sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones
de la Sociedad, o que acrediten la titularidad de acciones de la Sociedad mediante las
constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V., complementadas con las listas de depositantes en la misma, tendrán derecho de
comparecer y ser representadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
En ningún caso, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad podrán
representar a ningún accionista.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General Extraordinaria
mediante poder otorgado en el formulario que, en términos del Artículo 49, fracción
III, de la Ley del Mercado de Valores, está a su disposición en la secretaría de la
Sociedad desde la fecha de publicación de esta Convocatoria. La secretaría de
la Sociedad se encuentra en Av. Paseo de Tamarindos No. 90, Torre 2, Piso 28,
Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
C.P. 05120.

El depósito de los títulos de acciones o en su caso la entrega de las constancias de
depósito respectivas, deberán llevarse a cabo en las oficinas de la Sociedad en el
domicilio referido en el párrafo anterior, de lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas y de
las 16:00 a las 18:00 horas desde el día de la publicación de esta Convocatoria y hasta
dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria,
en donde también podrán recoger las tarjetas de admisión correspondientes.

Desde la fecha de publicación de esta Convocatoria, se encuentran a disposición de los
accionistas, así como de los custodios de los accionistas, en forma inmediata y gratuita,
la información y documentación relativa a los asuntos que se contemplan en el orden del
día, en el domicilio de la secretaría de la Sociedad antes referido.

Ciudad de México, a 29 de junio de 2021.

Lic. Alejandro Pucheu Romero
Secretario del Consejo de Administración

Afirman que Gobierno tiene empatía

Ve ahora Gatell 
queja legítima
Explotan grupos 
de interés el dolor 
humano, insiste 
Subsecretario

Antonio BArAndA

Luego de que minimizó las 
protestas de padres de niños 
con cáncer y acusó que de-
trás de los reclamos por la 
falta de medicamentos on-
cológicos hay una “narrati-
va golpista”, el subsecretario 
Hugo López-Gatell dijo ayer 
que la preocupación de los 
familiares es absolutamente 
legítima. 

El funcionario afirmó al 
término de la conferencia 
mañanera en Palacio Nacio-
nal que el Gobierno federal 
tiene un sentimiento de soli-
daridad y de empatía con los 
padres y madres de familia.

“Lo que dije y lo sosten-
go es: el fenómeno del cáncer 
en sí mismo es lamentable, 
es trágico, es doloroso, que 
lo padezcan niñas y niños es 
doblemente doloroso o múti-
plemente doloroso, que esas 
mismas personas carezcan 
de medicamentos es también 
doloroso”, expresó.

“Y en ese sentido consi-
dero absolutamente legítimo, 
lo he considerado siempre, lo 
he dicho múltiples veces, lo 
acaba de decir el Presidente, 
es la postura de nuestro Go-
bierno, consideramos que los 
padres o madres o familiares 
de niños con cáncer tienen 

H
éc

to
r 

G
ar

cí
a

z López-Gatell reconoció la legitimidad de la demanda 
de medicamentos y dijo que se trabaja para conseguirlos.

Reportan en Cofepris
irregularidades de Pisa
nAtAliA VitelA

De las 17 centrales de mez-
clas de medicamentos onco-
lógicos del Laboratorios Pi-
sa, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) ha sus-
pendido siete por irregulari-
dades en procesos de calidad 
y denuncias sobre un brote 
de infecciones nosocomia-
les en Jalisco y la muerte de 
un niño en Puebla, según el 
primer informe del Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(Insabi).

En mayo de 2019, la Cofe-
pris realizó una visita de ve-
rificación a Laboratorios Pi-
sa, “empresa monopólica del 
mercado de medicamentos 
oncológicos”, también res-
ponsable del servicio de pre-
paración de mezclas estériles 
oncológicas, ante una denun-
cia después de que tres niños 
que recibieron quimiotera-
pias en el Hospital del Niño 
Poblano, presentaron reac-
ciones adversas serias, que 
concluyeron en la muerte de 
uno de ellos.

“Derivado de la denuncia, 
Cofepris desplegó las accio-
nes de vigilancia y supervi-
sión de la ruta de abasto del 
medicamento y de la prepa-
ración de mezclas de Meto-
trexato, en la planta de La-

boratorios Pisa, lo que resultó 
en la suspensión de la línea 
de fabricación de Metotrexa-
to, en mayo de 2019.

“Entre junio y agosto de 
2019, Cofepris suspendió sie-
te centrales de mezclas de 
las 17 con que cuenta el cor-
porativo Laboratorios Pisa, 
por irregularidades y por otra 
denuncia sobre un brote de 
infecciones nosocomiales u 
hospitalarias relacionadas a 
Leclercia adecarboxylata en 
Jalisco”, de acuerdo con el 
informe.

En octubre de 2019, la 
Cofepris suspendió la línea 
de fabricación de medica-
mentos oncológicos de Pisa. 
En esta línea se elaboraban 
medicamentos de alto im-
pacto y sensibilidad social, 
como Doxorubicina, Oxali-
platino, Metotrexato, Ima-
tinib, Docetaxel, Cisplatino, 
Vincristina, Ciclofosfamida, 
Citarabina, Mitomicina, Ifos-
famida, Fluorouracilo, Dacar-
bazina, Etopósido, Mitoxan-
trona, Idarubicina, Etopósido, 
Mitoxantrona e Idarubicina.

En la compra consolida-
da de medicamentos y ma-
terial de curación para 2020, 
las claves de medicamentos 
oncológicos fueron adjudica-
dos a los laboratorios Kemex, 
Zurich Pharma y Accord Far-
ma, entre otros.

Promueven renuncia de subsecretario

Admite Presidente falta de fármacos

ClAudiA SAlAzAr  

y MAyolo lópez

Diputados del PAN y PRD 
pedirán hoy la renuncia de 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Salud, quien ase-
guró que las protestas de pa-
dres de familia por la falta 
de medicamentos para niños 
con cáncer es parte de una 
campaña “golpista” contra el 
Gobierno federal.

Por separado, indicaron 
que la postura del funciona-
rio refleja la falta de sensi-
bilidad de la administración.

“Desde Acción Nacional, 
a través de las acciones le-
gislativas correspondientes, 
solicitaremos la renuncia del 
subsecretario López-Gatell. 

“Pediremos la compare-
cencia del titular de la Se-
cretaría de Salud, del Sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, y del 
titular del Instituto de Salud 

para el Bienestar, es urgente 
que expliquen a la ciudadanía 
de manera inmediata, el gra-
ve desabasto de medicamen-
tos en todo el país”, señaló la 
diputada Ángeles Ayala Díaz, 
legisladora del PAN, por me-
dio de un comunicado.

Advirtió que es inadmisi-
ble que un médico se exprese 
de esa manera de las familias 
que padecen la falta de medi-
camentos para el cáncer de 
sus hijas e hijos.

“Además de la renuncia 
de López-Gatell, exigimos 
que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos se 
pronuncie al respecto”, agre-
gó la panista.

Los diputados del PRD 
indicaron que López-Gatell 
debe renunciar por sus “in-
sensibles” expresiones con-
tra niñas y niños con cáncer. 

“El grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara de Di-
putados exige la renuncia de 

Hugo López-Gatell y se suma 
a la indignación y al masivo 
rechazo que causaron sus in-
sensibles expresiones contra 
niñas, niños y adolescentes 
enfermos de cáncer”, señaló 
la fracción perredista.

Que no lo molesten
La diputada María de los Án-
geles Huerta, de Morena, exi-
gió ayer a la senadora Xóchitl 
Gálvez “no molestar al ex-
traordinario” doctor López-
Gatell, después de que la pa-
nista propuso la discusión de 
un exhorto relacionado con 
el desabasto de medicinas 
contra el cáncer.

“No es momento de ha-
cer leña del árbol caído. Es 
el momento menos pertinen-
te para tratar de molestar a 
nuestro extraordinario fun-
cionario, el doctor Hugo Ló-
pez-Gatell”, dijo en una se-
sión de trabajo de la Segunda 
Comisión de la Permanente.

ClAudiA Guerrero  

y Antonio BArAndA

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recono-
ció ayer la falta de fármacos 
para niños con cáncer, tras 
señalar que ha sido difícil 
obtenerlos.

Aceptó que de los 25 fár-
macos necesarios para tratar 
a los menores, lograron con-
seguir 21 y están en espera de 
gestionar el resto.

“Ya estamos consiguiendo 
todos los medicamentos. Hay 
medicamentos oncológicos 
que son mucho muy difíci-
les de conseguir. De estos 25, 
cuando menos, ya se tienen 
adquiridos 21, hasta ayer (lu-
nes) nos faltaban cuatro, dos 
los van a hacer de manera 
especial por nosotros en Ja-

pón y todos los días estamos 
viendo esto.

“Estamos haciendo ges-
tiones especiales, nuestra 
Embajadora en Japón logró 
que un laboratorio, por tra-
tarse de nuestro país, elabora-
ra uno de los medicamentos 
que requerimos para el trata-
miento de cáncer infantil. La 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, la Secretaría de Ha-
cienda, de Salud, estamos en 
eso y vamos a seguir, es nues-
tra responsabilidad”, dijo en 
su conferencia.

El mandatario cuestionó 
la manera en la que operaban 
gobiernos anteriores para ad-
quirir los medicamentos.

“Antes, yo no sé cómo le 
hacían porque no había abas-
to, o como se demostró en al-
gunos casos, adulteraban los 

medicamentos o eran agua 
destilada”, afirmó.

En contraste con las acu-
saciones de “narrativa golpis-
ta” del subsecretario de Salud, 
Hugo López,Gatell, el Presi-
dente expresó su respeto a las 
protestas de padres de familia 
ante el desabasto.

“Tienen los padres de los 
niños todo el derecho a exi-
gir, demandar a manifestarse, 
pero aprovecho para decirles 
que no descansamos, por-
que queremos que tengan sus 
medicamentos y que ya muy 
pronto lo vamos a lograr. Y 
mi respeto a las madres, a los 
padres de los niños con cán-
cer”, señaló.

El Presidente adelantó 
que la próxima semana dará 
un informe general sobre la 
compra de oncológicos.

Falta  
de interés
En medio de la crisis 
de desabasto de 
medicamentos, la 
Comisión de Salud 
del Senado no sesio-
nó ayer por falta 
de quórum. Media 
hora después de la 
cita, se anunció que 
sólo había ocho de 
los diez senadores 
necesarios para el 
quórum. La ban-
cada del PAN iba a 
presentar un exhor-
to a la Secretaría 
de Salud para que 
entregue un reporte 
sobre el desabasto 
de medicamentos. 
Mayolo López

una legítima razón para tener 
esas preocupaciones, es abso-
lutamente legítimo”.

En medio de las denun-
cias y manifestaciones de pa-
dres por el incumplimiento 
en la entrega de medicamen-
tos oncológicos, López-Gatell 
acusó que tras esos reclamos 
hay una “narrativa golpista” y 

“una guerra psicológica” ten-
diente a crear una revuelta 
contra el Gobierno federal.

Durante el programa “El 
Chamuco TV”, que produ-
cen conjuntamente Canal 22, 
Canal 11 y TV UNAM, sos-
tuvo que los medicamentos 
no han escaseado y que só-
lo un “grupo fomentado” de 
20 personas es el que recu-
rrentemente reclama por el 
desabasto.

“Les digo lo mismo, una 
cosa es lo que dije, y es cons-
tatable por el video del pro-
grama El Chamuco, y otra es 
las múltiples versiones dis-
torsionadas que los mismos 

grupos de interés hicieron 
distorsión”, indicó ayer.

“Lo que denuncié el vier-
nes pasado en el programa el 
Chamuco, que fue el domin-
go la transmisión y lo sosten-
go tristemente, (es que) el do-
lor humano es explotado por 
grupos de interés económico, 
empresarial y político que 
quieren lucrar con el dolor 
humano”.

López-Gatell abundó que 
esos “grupos de interés” es-
tán queriendo abusar del do-
lor y la vulnerabilidad de los 
padres y madres de familia, 
para llevarlo a sus propias 
causas políticas y mezquinas.

“Que quede muy claro, 
nuestra simpatía, nuestra so-
lidaridad con padres y ma-
dres o cualquier familiar de 
niños con cáncer o cualquier 
otra enfermedad, nuestra ab-
soluta simpatía, respeto, y por 
ellos estamos trabajando in-
cansablemente por conseguir 
los medicamentos”, agregó.

Ángeles Ayala Díaz
Diputada del PAN 

 A través de las 
acciones legislativas 
correspondientes, 
solicitaremos 
la renuncia del 
subsecretario 
López-Gatell”.

Bancada del PRD  
en San Lázaro

 El PRD en la 
Cámara exige la 
renuncia de López-
Gatell y se suma 
a la indignación 
(por) sus insensibles 
expresiones”.

Ángeles Huerta 
Diputada de Morena

 Es el momento 
menos pertinente 
para tratar de 
molestar a nuestro 
extraordinario 
funcionario, el doctor 
Hugo López-Gatell”.

Bancada del PRD  
en San Lázaro

Cámara exige la 
renuncia de López-
Gatell y se suma 
a la indignación 
(por) sus insensibles 
expresiones”.

Ángeles Huerta 
Diputada de Morena

menos pertinente 
para tratar de 
molestar a nuestro 
extraordinario 
funcionario, el doctor 
Hugo López-Gatell”.

sanciones
Acciones contra Laboratorios Pisa durante 2019,  
de acuerdo con un informe del Insabi:

MAyo
n Suspensión de la línea de  

fabricación de Metotrexato.

JuNIo-AgoSto
n Suspensión de siete Centrales 

de Mezclas de las 17 que tiene 
el corporativo.

oCtubrE
n Suspensión de la línea de  

fabricación de medicamentos 
oncológicos.

MAyo
n

JuNIo-AgoSto
n

oCtubrE
n

Atención 
mental
Legisladores de la 
Segunda Comisión 
de la Permanente 
aprobaron un punto 
de acuerdo que ex-
horta a la Secretaría 
de Salud a fortalecer 
la atención a la salud 
mental de la pobla-
ción y fortalecer el 
vínculo del primer 
nivel de atención 
con los servicios 
especializados de 
salud mental. Staff
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