
Existencia de Tamiflu y
Ralenza ¿abriránpatentes

¦	México sise ha preparado para una pandemia sólo que el gobierno
de Felipe Calderón esperaba una posible epidemia de gripe aviar

¦	La OMS tiene la facultad de solicitar la apertura de las patentes

Lasdos grandesfarmacéuticas
con medicinas
antivirales que
curan la gripe
porcina vivieron

momentos de esplendor en las
bolsas de valores Sus accio
nes ganaron como pocas Ha
blamos de la suiza Roche Hol
ding AG así como de la bri
tánica GlaxoSmithKline Sus
dos productos el Tamiflu que
contiene la sustancia activa
Oseltamivir así como el Ra
lenza que contiene Zanami
vir son clave para controlar la
actual epidemia
Salud con inventario de
Tamiflu un millón 400 mil
Sin embargo México sí se
ha preparado para una pan
demia Sólo que el gobierno
de Felipe Calderón esperaba
una posible epidemia de gripe
aviar y no la de gripe porcina
Incluso José Ángel Cordova
había preparado a Birmex
el laboratorio del gobierno
mexicano para producir me
dicinas para la gripe aviar Es
lo que conocíamos y es lo que
el mundo había padecido

Por esta razón el gobierno
mexicano ha comprado inven

tarios de Tamiflu que funcio
nó para curar la gripe aviar y
ahora funciona como antiviral
en contra de la gripe porcina

La Secretaría de Salud tie
ne un inventario de un millón
de dicha medicina

Y durante la actual gestión
en la Secretaría de Salud a
cargo de José Ángel Córdova
México ha seguido compran
do Tamiflu Incluso se rumora
que habría comprado más de
400 mil cajas adicionales

OMS podría abrir patentes
Para preparar vacunas contra
la nueva cepa de gripe el pre

sidente Calderón y su secre
tario de Salud habían firma
do la instalación de una plan
ta de Sanofi Aventis para que
junto con el laboratorio del
gobierno Birmex estén listos
para fabricar vacunas en cua
tro años

Sin embargo la epidemia se
adelantó

Existen cláusulas dentro de
la Organización Mundial de
la Salud en donde si la actual
influenza porcina avanza de
epidemia a pandemia abar
cando gran número de territo
rios o países entonces la OMS

podría solicitar la apertura de
la patente a Roche Holdings y
GlaxoSmithKline de sus dos
antivirales Ello todavía no ha
sucedido Todavía estamos en
la fase 4 de la OMS pero sí lle
gamos a la fase 5 donde ya
pudiera ser una pandemia la
OMS podría solicitar la aper

tura de patente o bien utilizar
los inventarios que la misma
organización tiene en todo el
mundo para surtir dichos an
tivirales

Emisoras de aeropuertos
caen con todo
La BMV cayó 3 34 por la
gripe porcina Ha paralizado
varias actividades económicas
Afectará de inmediato el turis
mo los viajes en avión el co
mercio interno y las diversio
nes Por eso mismo vimos las
caídas fuertes en emisoras en
la Bolsa que tienen que ver con
dichos sectores Las más afec
tadas fueron las acciones de
grupos aeroportuarios se teme
que los turistas y los viajes en
general disminuyan

GAP el Grupo Aeroportua
rio del Pacífico cayó 13 92
también bajó OMA Grupo Ae
roportuario Centro Norte un
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10 74 otra acción que cayo
fue la de ASUR el Grupo Ae
roportuario del Sureste un 9 84
por ciento

Comercio interno y Wal Mart
afectados
Otro afectado fue la principal
cadena de tiendas de autoser
vicio del mercado interno Wal
Mart ya que hoy en día tenien
do la mayoría del mercado se
ve afectada por el menor co
mercio interno ya que las per
sonas no están asistiendo a los

centros comerciales Wal Mart
cayó 8 04 y por su peso im
pactó fuerte a la baja la Bolsa
Mexicana de Valores

Cierran restaurantes Canirac
cae 60
Según la Canirac la cámara
restaurantera la afluencia de
comensales cayó en 60 du
rante el fin de semana pasa
do y todavía va a ser peor mu
chos restaurantes están ce
rrando temporalmente Según
Francisco Mijares presidente
de Canirac enelDF existen35

mil restaurantes y varias dele
gaciones políticas de la capital
están pidiendo a los estableci
mientos cerrar a las 6 de la tar
de o no tener más de 50 comen
sales según sus instalaciones

Y lo peor los estableci
mientos de carnitas de cer
do están teniendo caídas de
80 en sus ventas aun cuan
do las autoridades han insisti
do que la carne de cerdo es to
talmente comestible si se coci
na a más de 76 grados Celsius
o centígrados
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