
Llegan los Vascos a Querétaro
T T na misión comercial del País Vasco que ya está en México trae torta
I bajo el brazo ¿0 será tapa
V— Como parte de la agenda de estos empresarios españoles visitarán
al Presidente Felipe Calderón para presumirle una inversión

La realizará ITR empresa del sector aeronáutico que capitanea José Ma
nuel Manzanero cuya apuesta totalizará el equivalente a 5 mil 400 millo
nes de pesos algo así como 285 millones de euros

Con el dinero instalará su fábrica de turbinas de baja presión para aviones
La nueva producción generará alrededor de mil empleos directos y otros

3 mil indirectos en Querétaro Estado donde está asentado ya un gran centro
aeroespacial encabezado por la canadiense Bombardier

Adicionalmente otras 4 o 5 empresas vascas llegarán ahí en el transcur
so de este año

Dicen que cada una aportará una inversión equivalente a unos 150 millo
nes de pesos

Seguramente en medio de la crisis y el toma y daca con Slim nada mal
van a caer estas noticias de inversiones frescas
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Greenspan
Y LA ABM

Si pasara enfrente ¿qué le diría us
ted a uno de los principales respon
sables de esta crisis global

Pues quizá tenga la ocasión en
la Convención Bancaria de mar
zo en la que está anunciado Alan
Greenspan

El ex presidente de la Reser
va Federal de Estados Unidos se
rá el invitado de honor del máximo
encuentro del sector financiero del
País fechado para el 18 de marzo en
Acapulco

Greenspan hablará lea usted bien
sobre el futuro de la crisis interna
cional y los mercados emergentes

Hay dos escenarios o sorprende
a todos con una nueva tesis o pre
senta un mea culpa sobre la falta
de regulación de los intermediarios
ñnancieros en Estados Unidos

Por si quiere anotarlo el otro in
vitado de lujo también será un ex
se trata de Raghuram Rajan ase
sor económico del Primer Ministro
de la India y ex economista en Je
fe del FMI

Ambos tendrán que desquitar el
boleto de los convencionistas quie
nes pagarán 8 mil 840 pesos por
inscripción al evento organizado por
la Aspciación de Bancos de México
ABM todavía presidida por Enri
que Castillo

Por cierto no le sorprenda que
tenga que guardarse sus preguntas
pues Greenspan ha hecho costum
bre en otros eventos estar presente

sólo virtualmente con una
teleconferencia

Dolores
de Cabeza

¿Usted sabe qué es la vareniclina

Es la sustancia que puede causar
dolores de cabeza a los directivos de
Pñzer la farmacéutica que comanda
Jorge Bracero

Resulta que en unos días la Co
misión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris
dirigida por Miguel Ángel Tosca
no revelará el temido informe 2008
de denuncias por reacciones adver
sas a fármacos

Le adelantamos que el informe
señalará que en 2008 se presenta
ron más de 17 mil denuncias a sus
tancias activas de medicamentos
una cifra superior a la del 2007

Adivine cuál fue la sustancia ac
tiva más reportada Pues la vareni
clina el contenido de Champix pro
ducto estrella para dejar de fumar
de Pfizer

Por cierto que hoy no es nada
sencillo reportar reacciones adver
sas a fármacos

Las acciones de farmacovigilan
cia serían más efectivas si las em
presas establecidas en el País agru
padas en la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica Canifar
ma presidida por Carlos Abelle
yra incluyeran en las cajas de sus
medicinas el número telefónico de
Cofepris

¿Lo harén

Hospitales
con Estrella

Antes de quitarnos la bata blan
ca tenemos que contarle del primer
hospital en el DF que a los ojos de
los estadounidenses ya es confiable

La Joint Commission Internatio
nal JCI reconoció al Centro Médico
ABC que lleva Alejandro Alfon
so como un centro de salud de cla
se mundial

Ya le habíamos contado que los
hospitales mexicanos andan movi
dos para obtener esta aprobación
con objeto de poder atender al públi

co estadounidense más que ahora
con la crisis los vecinos buscarán
servicios médicos más económicos

El ABC ya recibió la acredita
ción tanto para su campus Observa
torio como el de Santa Fe simultá
neamente

Hoy existen 220 hospitales que
la JCI ha evaluado y acreditado en
todo el mundo

Aquí en México pueden presumir
la distinción también los regiomon
tanos Arturo Garza Buerón del
Hospital Christus Muguerza Ernes
to Dieck del San José y Dan Le
vinson de Oca Hospital

Por Metros
Cuadrados

Parece cosa segura un próximo en
frentamiento que tendrá como pro
tagonistas a los administradores del
AICM y los taxistas del Sitio 300

La gente de Héctor Velázquez
concluirá el reordenamiento de zo
nas del estacionamiento invadidas
por este grupo de transportistas

Según el AICM Sitio 300 dispo
nía de 14 mil metros cuadrados para
mil unidades en la Terminal 1

Pese a la entrada de nuevos com
petidores utiliza aún el mismo es
pacio pero ahora con 700 unidades

El problema es que los de Sitio
300 no quieren reducir sus espacios
en esa zona

Recuerde además que en no
viembre de 2007 también invadió 7
mil metros cuadrados del estaciona
miento de la nueva Terminal 2

El AICM ya interpuso una denun
cia de hechos ante la PGR que ya
concluyó la investigación y la con
signó a un juez penal

El asunto tronará en cualquier
momento

capitanes@reforma com
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