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México a la vanguardia en vacunas
En medio de la polémica que desató la visita del presidente
francés Nicolás Sarkozy a México pasó desapercibida una noticia
en verdad importante

|S^^^ e trata del convenio que firmó
sjL ¦laSecretaría de Salud conla

f^^^ empresa francesa Sanofl Aven
3É j tis para la elaboración en Mé

|^^^ xicode vacunas en contrade
P influenza El secretario de Salud José
nngel Córdova explicó que este convenio
feón Sanofi Aventis garantiza el abasto a

||éxico de los más de 12 millones de do
|s anuales de vacunas que se aplican en

jÜ país a los menores de edad y a los
ijíiayores de 55 años
«piernas SanofiAventis Invertirá 100 millones de eu

s en una nueva fábrica para la elaboración de va
cunas contra la influenza que se construye en Oco
j|jj|c estado de México enla que Birmex Laborato
aps de Biológicos y Reactivas de México que son
propiedad del gobierno federal invertirá 800 millo
jffls de dólares adicionales paraque en 2012 esténya
1 b sólo elaborándose las vacunas para cubrir la de
j^anda en México sino también para poderlasex
jSprtar a Centro y Sudamérica porque la capacidad

¿e producción será de 25 millones de dosis
tíOtro avance importante es que se trabajará tam
bién en la elaboración de la vacuna en contra de la
JMuenza o gripe aviar en la eventualidad de una
pandemia mundial que podría llegar a tener efectos
catastróficos por su elevado índice de mortandad
de 70 Hasta el momento sólo se han registrado
470 casos de gripe aviar pero la OrganizaciónMun
dial de la Salud OMS mantiene la alerta perma
nente en tomo a una posible pandemia yunade las
prioridades de José Ángel Córdova es garantizar el
abasto de vacunas en caso de que se llegara a re
gistrar la epidemia

Además Sanofi la Secretaría de Salud y la Secre
taría de Educación Pública firmaron un convenio
con el Instituto Politécnico Nacional para la capa

citación de técnicos especializados en la elabora
ción de vacunas que se prepararán en los laborato
rios de Sanofi en Francia

Con esta planta de vacunas México se mantiene
en verdad a la vanguardia mundial no sólo porque
después de Dinamarca somos el país con mayor co
bertura de la población en materia de vacunas sino
porque sólo hay cuatro plantas en el mundo que se
especializarán en la fabricación de vacunas en con
tra de la influenza Las otras están en Francia Es
tados Unidos que ya estánen operación yenChina
que está también ya en proceso de construcción

SE FIRMA HOY
PACTO DE
VIVIENDA
Muyadhocalafiebre de
pactitis anticrisis que

sehaextendidoenelgo
biemo federal desde
principios deenero será
hoy en Los Pinos cuan
do ante el presidente Pe
ipe Calderón se firme el
Pacto Nacional de la Vi
vienda con la asistencia
detodos los organismos
públicos enfocados al
sector el Infonavit que dirige Víctor Manuel Borras la
Comisión Nacional de Vivienda encabezada por
Ariel Orno la Sociedad Hipotecaria Federal dirigida
por Javier Garito y el Fovissste que dirige Manuel Pé

rez Cárdenas

Se ratificarán las medidas anunciadas desde
principios de enero y se reforzarán los apoyos a
las sofoles y sofomes hipotecarias que constitu
yenyaun oco rojo en el sector financiero así como
para los desarrolladores de vivienda y tanto el In
fonavit como el Fovissste ratificarán también sus
medidas para reestructurar los créditos de los
trabajadores que pierdan temporalmente su em
pleo porque lo que se busca evitar a toda costa es
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un crecimiento de la cartera vencida en el sector

hipotecario

CRÍTICAS A FORBES
POR CHAPO GUZMAN

Como es lógico la inclusión de El Chapo Guzmán
en el lugar 701 de la lista de billonarios de Fortes ha
generado una ola de crítica hacia la revista que por
vez primera y sin ningún rigor científico o econó
mico decidió incluir a uno de los criminales más
buscados en México y Estados Unidos en la lista de
los empresarios más ricos del mundo

El procurador de la República Eduardo Medina
Mora calificó de irresponsable zFortesno sólo por
que es realmente imposible calcular la fortuna per

sonal de los criminales o narcotraficantes sino por
que constituye una apología del delito

Sin embargo Fortes parece no inmutarse ante
estas críticas y asegura que seguirá incluyendo a
criminales en su lista y que el cálculo de la fortuna
de El Chapo se realizó con base en las estimacio
nes del gobierno de Estados Unidos sobre el la
vado de dinero

Las listas de Fortes siempre han sido cuestiona
das por los expertos porque se basan en el valor de
mercado de las empresas y no son por lo tanto un
indicador real de la fortuna de los empresarios más
ricos delmundo pero la inclusión de El Chapo Guz
mán se considera como una presión más hada el
gobierno mexicano
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