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blemente la que pudiera ser la
inversión más importante del
sexenio en materia farmacéu
tica y no tanto por el monto
sino por su trascendencia

Se trata del primer com
plejo en nuestro país donde
se producirán biotecnológi
cos es decir células a par
tir de seres vivos mediante la

tecnología de ADN recombi
nante Las instalaciones son
de Probiomed

Esta firma que dirige Jai
me Uribe es pionera en la in
vestigación y desarrollo Sur
gió en 1970 y desde entonces
su divisa ha sido la innova

ción En 1975 arrancó opera
ciones en Tenancingo donde
fabrica principios activos

Inició con la Eparina anti
coagulante que ni siquiera se
consumía en el país de ahí que
todo se exportara a Europa
Después desarrollaron Clo
ranfenicoles único antibiótico
sintético para atacar tifoidea
muy socorrido entonces

De ahí pasaron a toda la
gama de Sulfas el antibac
teriano por excelencia en los

70 Ya en la siguiente década
continuaron con el antibióti

co Anükacina el analgésico
Naproxen y el antihelmítico
Levamisol de uso animal

De 1975 a 2006 a esa fac
toría se le invirtieron cer
ca de cien millones de dóla

res Sin embargo con la mi
gración a la biotecnología se
le invirtieron otros cien mi

llones más para fabricar nue
ve proteínas

Su producto líder es el
Bioyetin una hormona que
se obtiene de la Eritropo
yetina que ayuda a estimu
lar la médula ósea median

te la producción de glóbu
los rojos

Para dimensionar el im

pacto de los llamados bio
comparables considere que
en el 2000 cuando Probio
med introdujo al mercado su
Eritropoyetina la caja con 12
ampolletas bajó de tres mil
pesos a sólo 300 pesos

Entonces el sector salud

sólo podía atender a 2 de
la población que sufría insu
ficiencia renal crónica Hoy
víaelIMSSdeJuanMoli
nar Horcasitas y el ISSSSTE
de Miguel Ángel Yunes cubre
50 de esa población

También ya se obtienen
cuatro diferentes Interfero

nes para atacar males como
escleorósis múltiple cáncer
leucemia y hepatitis Asi
mismo las proteínas de Mol
gramostiay Filgrastim que
estimulan la producción de
glóbulos blancos

Finalmente se fabrica en

Tenancingo la vacuna con
tra la hepatitis B producto
del que son el principal ven
dedor en el país El complejo
incluye además dos centros
de investigación y un biopar
que de 14 hectáreas

En uno de los centros se

investigarán moléculas nue
vas y en otro se desarrollarán
biocomparables En total al
bergarán a 25 investigadores
de los que 14 tienen postdoc
torados Probiomed posee
además otra planta en Az
capotzalco cuanta con una
plantilla de mil trabajado
res y factura anualmente cer
ca de 70 millones de dólares
Por su vocación es una com
pañía muy ligada a la comu
nidad científica

Por ejemplo hoy amén del
gobernador Enrique Peña Nie
to y el titular de Salud José
Ángel Córdova estarán los in
vestigadores Octavio Tona
tiuh Ramírez Rodolfo Quinte
ro Francisco Bolívar y Alejan
dro Alagón entre otros
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Aeroméxicodebe

Ya le reportábamos desde el
martes la versión de Aero

méxico que preside José Luis
Barraza en el sentido de que

no registraron perdidas por
concepto de coberturas ya que
no se apostó a un precio es
pecífico por barril de petró
leo sino que simple y sencilla
mente se pagó unaprima tal
y como sucede con un segu
ro paravehículo Sin embargo
el compromiso que sí deberá
asumir en las próximas sema
nas es con ASA que dirige Gil
berto López Meyer Se habla de
un adeudo que andaría por los
cien millones de dólares entre
combustible y TUA Este últi
mo delicado en función de que
ya se cobró en la venta de bo
letos y aún no se entera
Arrastran Alma

Por cierto que la quiebra de
Alma que capitanea Pablo
Peralta García no se precipitó
por el precio de combustible
Vamos a diferencia de Vola
ris de Enrique BeUranena o la
misma Aeroméxico que diri
ge Andrés Conesa en este caso
ni siquiera hubo que contratar
coberturas El cisma habría
tenido que ver con una situa
ción apretada que enfrentaría
Carlos Peralta Quintero en dos

de sus principales negocios
lusa y Bosque Real En el pri
mero la baja pronunciada del
precio internacional del cobre
ha reducido el margen de ma
niobra de la compañía y en el
segundo habría una presión
de bancos acreedores

Alistan California

Aquí le referíamos desde el
15 de octubre que Comercial
Mexicana tarde o temprano
reconocería que tendría que
desincorporar activos para
hacer frente a sus acreedores

Ayer el encargado de la rees
tructura financiera José Cal
villo lo terminó aceptando
Se menciona a Cotsco de la
que Carlos González Zabalegui
y sus socios poseen 50 de la
operación local Sin embar
go es más factible la venta de
la cadena de restaurantes Ca

lifornia Son 73 unidades que
le vienen como anillo al de
do a Gigante de Ángel Losada
que posee cerca de 77 Tok s
Otros serían CMR de Joaquín
Vargas y el fondo Advent de

Alfredo Alfaro

Van 19 a Pemex

Pemex que lleva Jesús Reyes
Heroles recibió ayer ofertas
para el primero de cuatro con
cursos para instalar macrope

ras y abrir sus respectivos ca
minos de acceso plataformas
que serviránpara el proyec
to de Chicontepec El contra
to integral asciende a unos tres
mil 200 millones de pesos Pa
ra el de este miércoles entre

garon posturas 19 compañías
entre ellas Idinsa de Víctor Or
tiz Gami de Manuel Muñozca
no Tradeco de Federico Mar
tínez Coconal de HéctorOva
lie PDI de JuanDiegoGutiérrez
Cortina y Alfonso Romo Garza
Madero y la española Isolux
que encabeza Miguel Delso

Amexpilas pierde
La Asociación Mexicana de
Pilas que preside Alejandro
González atraviesa una cri
sis externa que echaría por
la borda un trabajo de más
de tres años de firmas como

Energizer Duracell y Sony
Resulta que la Norma Ofi
cial Mexicana que trabajaban
desde el año 2006 en conjunto
con la Semarnat de Juan Elvira

para regular a la industria re
cibió un duro revés hace mes
y medio cuando la depen
dencia abortó el proyecto Se
sabe que realizarán un últi
mo esfuerzo con Economía
de Gerardo Ruiz Mateos aun
que se anticipa que de un mo
mento a otro recibirán la ne

gativa oficial
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