
Seiioskín Probiomed Liomont^ Silanes y
Ranbaxii listos con genéricos del Tamiflu

¦	El Consejo de Salubridad General se apresta a activar hoy el
mecanismo de las licencias de utilidad pública

¦	EX documento se preparójunto con la direcciónjurídica de la Secretaría de Salud

Luegode que la Organización Mun
dial de la Salud

elevara ayer el ni
vel de alerta sa
nitaria a 5 de una

clasificación máxima de 6 el
Consejo de Salubridad General
se apresta a activar hoy el meca
nismo de las licencias de utilidad

pública
Desde el viernes que sesio

nó por última vez dicho consejo
presididopor el secretario de Sa
lud José Ángel CÓrdova la Co
misión Federal de Protección

contra Riesgos Sanitarios se fue
con la encomienda de preparar el
proyecto

El documento se preparó en
conjunto con la direcciónjurídica
que en dicha secretaría encabe
za Bernardo Fernández del Cas
tillo En la sesión de hoy se le de
berá dar luz verde para su publi
cación posiblemente mañana o el
sábado

Aunque toca hacer la decla
ración de emergencia al consejo
apoyado a su vez en la Cofepris
el proceso para hacer pública la
patente del antiviral de Roche
caerá en el ámbito del Instituto

Mexicano de Propiedad Indus

trial IMPI
En las últimas horas se ha da

do una intensa y constante co
municación entre ese laboratorio

europeo que preside aquí Miguel
Muñera y la comisión a cargo de

Miguel Ángel Toscano El objeti
vo consiste en evaluar los diver
sos escenarios

Ya ayer le explicábamos que
la publicación de las licencias de
utilidad pública se hace con ba
se en lo dispuesto en el artícu
lo 77 de la Ley Federal de Protec
ción Industrial La meta es evi
tar el desabasto en momentos de

emergencia
Justo las pláticas entre Roche

y Cofepris se desarrollan en ese
sentido Como es lógico latrans
nacional se muestra reacia en

abrir su patente a terceros y ga
rantiza la disposición del Tamiflu
en cantidad y oportunidad

Por lo que se sabe Roche con
taba con un stock de un millón 250

mil dosis de su antiviral y ya so
licitó una reserva de 4 5 millones

de unidades más No hay claridad
respecto al destino de esos anti
virales adicionales

Fuentes de la Cámara Nació
nal de la Industria Farmacéutica
que dirige Rafael Gual afirman

que las nuevas dosis ya están en
México pero informes de la Co
fepris aseguran que aún están en
tránsito a nuestro país

Trascendió que hay por lo me
nos cuatro laboratorios mexi

canos que se reportan listos pa
ra producir la sustancia activa del
Tamiflu en este caso el Oseltami
vir Su intención es producir ge
néricos intercambiables

Se trata de Probiomed de Jai

me Unbe Liomont de Alfonso
Rimoch Silanes de Antonio Ló
pez de Silanes y Senosian de Car
los Senosian Asimismo Birmex
el laboratorio que el gobierno de
sarrolló con apoyo de Sanoñ

Trascendió que Roche no ve
con buenos ojos compartir la pa
tente que vence hasta el año
2016 Lo que sí manifestó a la Co
fepris es su disposición para ava
lar importación de genéricos pro
venientes de la India

Concretamente se habla del

laboratorio Ranbaxi que ya alzó
la mano como importador y con
quienes los franceses tienen un
acuerdo para introducir el genéri
co del Tamiflu en otros países

El criterio del gobierno de Fe
lipe Calderón de abrir la patente
a terceros con la publicación en el
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Diario Oficial las licencias de uti
lidad pública se fundamenta en
una decisión estratégica de salud
pública

No se quiere quedar a expen
sas de un solo proveedor que tie
ne 90 de esos antivirales más
allá de Glaxo que maneja Oswal
do Gola con su medicamento
Ralenza

Punta Colonet
La SCT decidió mantener abierto

el proceso de registro para Punta
Colonet lo que implica no presio
nar los tiempos de esta licitación
Hasta ayer las huestes de Juan
Molinar Horcasitas habían reci

bido alrededor de nueve manifes

taciones de interés Apunte al fon
do ACC a Maritine Terminal Cor
poration que lleva Miguel Favela
IDEAL de Carlos Slim Grupo
México de Germán Larrea Bur
lington que comanda Richard Mi
ller Union Pacific que dirige Juan
Manuel Carreón Grupo Ruffo de
Ernesto Ruffo Appel Global Vía
de Esther KoplowitZ y a la estadu
nidense Watco proveedor de in
fraestructura ferroviaria

Pemex posterga
También Pemex que comanda Je
SÚS Reyes Heroles decidió exten
der el plazo para la emisión del fa
llo correspondiente al paquete 1
del bloque de combustibles lim
pios de las refinerías de Salaman
ca y Tula La adjudicación iba ser
hoy y se pasó hacia el 20 de ma

yo La paraestatal opto por dar
se mayor margen en función de la
complejidad de las cinco ofertas
que recibió Incluso los consor
cios debieron adjuntar una opinión
de las calificadoras Standard

Poor s de Víctor Manuel Herrera
Fitch Ratings de Roberto Guerra y
Moody s de Alberto Jones Habla
mos de Samsung Saipem Isolux
ICA Fluor y Dragados

Comerci amplia
Contra lo que se esperaba todo in
dica que los acreedores de Comer
cial Mexicana extenderán por una
semana más el stand still esto es
hacia el lunes 11 de mayo La in
tención era firmar un acuerdo esta

misma semana pero dislocó el pro
ceso de negociación esta situación
de alarma sanitaria Las discusio

nes entre los bancos y la empre
sa que preside Guillermo González
Nova están ya en un punto final y el
quid está en determinar el monto
de los instrumentos de derivados y
el porcentaje de dilución hasta 51
por parte del grupo de control
Vitrea un tris

Grupo Vitro que dirige Hugo La
ra podría perder a varios de sus
clientes más importantes debi
do a su crisis financiera pues
clientes como Nestlé que preside
Juan Carlos Marroquín desarro
llan a productores medianos na
cionales para proveerlos de enva
ses de cristal El emporio de Fe
derico y Adrián Sada González

tiene una deuda cercana a los mil

500 millones de dólares a pesar
de que cuenta con una cartera de
clientes del calibre de empresas
tales como Avon Bacardí Cam
pbells Diageo Cuervo Domecq
Modelo Pepsi Cola y Coca Cola
Company

TMM aumenta
TMM es otro grupo que reportó
buenos números al cierre del pri
mer trimestre de 2009 La com

pañía de José Serrano obtuvo una
utilidad de operación de 5 17 mi
llones de dólares una utilidad ne
ta de 4 73 millones y una utilidad
por acción de 0 09 dólares Los
ingresos por fletes y servicios as
cendieron a 79 96 millones de dó

lares que contrastan con un cos
to de gastos de operación por 62 7
millones de dólares Debido auna

política de conservadora en el ma
nejo de sus finanzas se contabilizó
una utilidad cambiaría de 22 mi
llones de dólares

VaSerpaprosa
El sindicato del Servicio Paname
ricano de Protección aún no eli

ge a su secretario tras el deceso de
Alfonso Godínez En el ínter fíje
se que crece un movimiento al in
terior de la compañía contra José
Luis Carrizales director de Ope
raciones de la denominada Serpa
prosa Este hombre asumió el con
trol de la empresa tras las ausen
cias permanentes de su director
Guillermo Núñez

Roche contaba con un stock de un millón

250 mil dosis de su antiviral y ya solicitó una
reserva de 4 5 millones de unidades más
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