
La guerra de vacunas
Córdova con OMS
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Sin embargo en México país
donde se originó el primer brote
de la actual pandemia mundial
se está prefiriendo analizar muy
bien la información para ir de la
mano con la Organización Mun
dial de la Salud OMS

Incluso el secretario de Sa
lud José Ángel Córdova confirma
que el 3 dejulio habrá una Cum
bre en México con la OMS

Se reunirán 40 ministros de
Salud en Cancán para ver cómo
actuar y a quien vacunar

Cabe recordar que las va
cunas si se llegan a adminis
trar mal serían totalmente
contraproducentes

Se debe decidir a qué pobla
ción objetivo vacunar bajo qué
parámetros y verificar si las va
cunas contra la influenza huma
na de verdad funcionan

La OMS organiza y llega a re

partir los lotes de vacunas Y
mejor que lo haga para evitar es
peculaciones innecesarias en los
precios y distribución

Gobierno de México
conSanofi Aventis

Además en México viene una si
tuación controvertida El gobier
no mexicano tiene firmado un

convenio con Sanofi Aventis para
que a través del laboratorio gu
bernamental Birmex se creen va
cunas El convenio fue con mi

ras a encontrar una vacuna para
la gripe aviar Sin embargo aho
ra con la influenza humana es cu

rioso que sea otro de los grandes
laboratorios Novartis el que pri
mero esté encontrando la vacuna

Todavía no se sabe si Sanofi
Aventis podría tener opción de
producir el medicamento en caso
de pandemia

Con todo el gobierno mexi
cano sí prepara la próxima dosis
de vacunas contra influenza tem

poral la que ha sido aplicada du
rante los años anteriores Exis

te la creencia de que la población
que ha tenido dicha vacuna sí tuvo
una ventaja frente a la población
que no se vacunó en momentos del
contagio de influenza humana

Cumbre de la OMS
en México para vervacunas

En cuanto a abrir las patentes el
secretario Córdova Villalobos sí
confirmó que tenía listo el Decre
to de Licencias de Utilidad Pú
blica pero no fue necesario abrir
las patentes ya que el gobier
no mexicano cuenta con suficien
te medicamento contra la influen
za humana tanto el otorgado por
EU como el de la OMS Actual
mente existen dos millones 200
mil tratamientos Y según el la
boratorio Roche ofreció 18 mi
llones más de tratamientos de su
medicamento Tamiflu al gobierno
mexicano pero no todos fueron
aceptados Recordemos que só
lo son dos medicamentos los indi
cados para combatir la influenza
humana el Tamiflu de Roche y
el Relenza de Glaxo

Óscar Medina Mora
dejaBanamex

Óscar Medina Mora hermano del
actual director general del Gru
po Financiero Banamex ha to

mado la decisión de dejar la direc
ción general de Inversiones de Citi
en América Latina y por lo tanto
de Banamex en México

Medina Mora estuvo en Baña
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mex durante 18 años

El sonó mucho para ser subgo
bernador del Banco de México
Tenía cartas credenciales no sólo
por su experiencia como banquero
privado sino por haber estado 12
años en el banco central en donde
por cierto tuvo que ver con el dise
ño de los famosos Cetes

Óscar Medina Mora estuvo a car
go de las áreas de fondos de reti
ro seguros fiduciario y socieda
des de inversión en México y Amé
rica Latina

Ahora su lugar podría ser ocu
pado por Pablo de la Peza el di
rector corporativo de Planea
ción Estratégica y Desarrollo
Corporativo

De la Peza será propuesto a los

Consejos de Administración de
las filiales Afore Banamex Se
guro Banamex y Sociedades de
Inversión ya que él los deberá
presidir

Una pérdida para Banamex
aunque meditada y con una salida
en los mejores términos
Se mantendrá
SixFlags en México

Six Flags entró en el Capítulo 11
de la Ley de Bancarrotas de Esta
dos Unidos tras no poder pagar
los dos mil 400 millones de dóla
res que les debe a los acreedores
y preferir ir hacia una reestructu
ra financiera con los acreedores
dentro del también conocido como

Chapter Eleven

Es un hecho el menor consumo

se dio en los parques de diversio
nes a los cuales tomó endeudados
con todo y haber logrado alianzas
importantes

Mark Shaplro presidente de Six
Flags compañía que cuenta con
20 parques de diversiones entre
EU Canadá y México confirmó
que no piensa vender ninguno de
ellos lo cual puede estar salvan
do al de la Ciudad de México en
contrado en la carretera Picacho
Ajusco El otrora Reino Aventura
transformado y capitalizado por
Six Flags es el parque temático
más completo de la capital mexi
canay todo hace indicar su buen
flujo de ingresos

El gobierno de nuestro país tiene
firmado un convenio con Sanofi
Aventis para la creación de las vacunas
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