
Abastece Roche al Gobierno
T T na venta que no tenían prevista fue cerrada el
I I viernes por laboratorios Roche que comanda en
V México Miguel Muñera

La farmacéutica vendió buena parte de sus inventa
rios de Tamiflu al Gobierno el viernes

Dicen que fueron 410 mil cajas del medicamento por
las que la empresa cobró 150 millones de pesos a razón
de 365 pesos por empaque que al público se vende en el
aparador en unos 500 pesos

El producto en cuestión cuyo ingrediente activo es el
Oseltamivir hasta ahora ha sido el más eñcaz para tra
tar la cepa de influenza que ha golpeado a México

Para que haga cuentas una caja equivale al trata
miento de una persona

Tómelo con reserva pero nos dicen que hace tres
años el Gobierno hizo otra compra a granel de la sustan
cia activa del Tamiflu que aún está resguardada y lista
para usarse

Por lo pronto el Gobierno pidió a Roche prepararse
para surtir más medicamento

Una oferta gubernamental contempla que pueda
entrar al País incluso sin cumplir algunos requeri
mientos usuales como que su etiquetado venga
en español

Por otro lado distribuidores privados también pu
sieron órdenes para surtir todo el medicamento posible

Por ejemplo Farmacias San Pablo de Arturo Ran
sanz compró un lote de 2 mil cajas el mismo viernes

GlaxoSmithKline que conduce Oswaldo Gola pro
duce una droga que le hace competencia a Tamiflu de
nominada Relenza cuyo ingrediente activo se denomi
na Zananüvir

Este fin de semana fue casi imposible encontrar este
producto y el de Roche en farmacias del DF

Los despachadores comentan que usualmente hay
poco abasto porque no hay demanda

Así que seguramente en medio de la crisis estos la
boratorios podrán anotarse ingresos que no tenían pre
vistos más aún si como todo indica esta variedad de
influenza se propaga a otros países
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La bondad
DEL SAT

Favor de no tomarlo a mal No es
que los contribuyentes no estén
contentos con el aplazamiento que
hizo el Servicio de Administración
Tributaria SAT para presentar la
declaración anual correspondien
te al 2008

Lo que pasa es que tanta bondad
viniendo de quien viene no deja de
levantar sospechas

Es decir ¿posponer un mes el
proceso para que hasta el primer día
de junio las personas físicas puedan
presentar su declaración

Es cierto que lo de la Influenza es
un asunto atípico pero la decisión
fue muy rápida ¿no habría bastado
una semana de prórroga para un pri
mer anuncio

Ahora si las medidas para li
mitar las concentraciones de gente
se han dado sólo en el DF y su área
metropolitana ¿por qué extender el
beneñcio a todo el País

Ya el jefe del SAT Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena pidió que
no andemos de malpensados y vene
nosos Que fue pura solidaridad

¡Qué bueno porque en otra cir
cunstancia cualquiera creería que
el sistema se les cayó que no ha
bía capacidad de atender a tanta
gente o que de plano quieren ver
si con algunos repartos de utilidad
que llegarán en mayo más gen
te se acuerda de ponerse a mano
con el ñsco

Llamando
al Gobierno

Pasito a pasito y calladita Axtel de
Tomás Milmo se hace de cada vez
más contratos para suministrar las
redes de telecomunicaciones de de
pendencias federales

Apenas el pasado 17 de abril la
Secretaría de Gobernación anunció
que la firma procedente de Monte

rrey ganó el concurso para proveer
este servicio que incluye red privada
virtual de voz datos y video

Es un contrato de 27 3 millones
de pesos que tendrá vigencia de
tres años o sea prácticamente lo

que resta del sexenio
Eso súmelo a los ya obtenidos

desde el año pasado que incluye
ron servicios mucho más grandes
para las Secretarías de Hacienda y
Desarrollo Social el Servicio Pos
tal Mexicano y la Comisión Nacio
nal del Agua

Para que se dé una idea en 2008
y lo que va de 2009 la empresa ga
nó al menos 22 contratos federales
con valor acumulado de mil 419 mi
llones de pesos

Sobre la Caña

Rápido saltaron Juan Cortina del
Grupo Azucarero México GAM y
José Pinto Mazal del Grupo Beta
San Miguel

Se lanzaron sobre el ingenio Be
llavista propiedad del Grupo Santos
que encabeza el regiomontano Al
berto Santos Boesch

No crea usted que intentan
comprar la fábrica sino que vola
ron para ganarle a Santos toda
la producción de los cañeros que
le surtían a ese ingenio ubicado
en Jalisco

GAM y Beta San Miguel tienen
en ese Estado un ingenio cada uno
Tala y San Francisco respectiva
mente y también cañeros que por
años les han abastecido de vara en
esas fábricas

Pero cuentan que ambos grupos
divulgaron entre cañeros que San
tos está al borde de la quiebra y que
no les iba a pagar la vara

Es posible que sean sólo rumo
res pero el hecho es que GAM
y Beta lograron arrebatarle a San
tos 150 mil toneladas de caña que
ya molidas equivalen cuando
menos a unas 17 mil toneladas
de azúcar

Puesto ese volumen a un precio
promedio de 320 pesos el bulto de
50 kilos el producto sumaría unos
109 millones de pesos

Como se imaginará Santos no
anda hoy para bromas

Por tradición los industriales
respetaban las parcelas que les sur
tían a los ingenios pero esta expe
riencia puede establecer nuevas re
glas del juego
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