
Definirá Corte extensión o coto a
patentesfarmacéuticas de laboratorios

M El senador y presidente de la omisión de Salud se pronunció por eliminar
esa vinculación que tiene maniatadas a las empresas nacionales para
registrar medicamentos genéricos

I^W enuevacuenM taloslabora
I torios far

W macéuticos
^nacionales

están enfrentados con sus
similares extranjeros El
motivo tiene que ver ahora
con una discusión añeja la
vinculación de patentes con
los registros sanitarios

Este lunes el senador y
presidente de la Comisión
de Salud el panista Ernesto
Saro se pronunció por la eli
minación de esa vinculación
que tiene maniatadas a las
empresas nacionales pa
ra registrar medicamentos
genéricos

Lo hizo durante un semi

nario que organizó laAsocia
ciónNacional de Fabricantes
de Medicamentos Anafam
que preside DagobertoCortés
Pidió en elpeor de los casos
modificarlo en atención a los

abusos que se cometen
Elposicionamiento del le

gislador es de gran relevan
cia ya que mientras el Eje
cutivo se está percatando de

abusos por parte de labora
torios transnacionales en
estos momentos éstas pro
mueven una contradicción
de tesis

Las agremiadas a la Aso
ciación Mexicana de In

dustrias de Investigación
Farmacéutica AMIIF que
preside Jaime Pira promovie
ron esa contradicción bajo el
expediente 386 2009 que se
dirime en la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación

El ministro ponente es
Sergio Aguirre Anguiano y con
la contradicción de tesis los
extranjeros buscan que to
das las patentes aunque no
sean de principio activo sean
incorporadas a la Gaceta de
Medicamentos

La contradicción se dio

porque un juzgado impidió
a AstraZeneca que preside
Ricardo Álvarez Tostado re
gistrar un medicamento de
formulación mientras que
otrojuez sí avaló otro de No
vartis de Sergio Duplan

El caso esta agendado pa
ra desahogarse el próximo 9
de diciembre De la senten

cia se desprenderá o que los
laboratorios extranjeros si
gan extendiendo vigencia
de patentes o que los mexi
canos expandan el merca
do de genéricos No es cosa
menor

Toma consejo
Hoy toma posesión como
presidente del Consejo Na
cional de Seguridad Priva

da Alejandro Desfassiaux del
Grupo Multisistemas de Se
guridad Industrial Es la se
gundavez que asume el orga
nismo que agrupa a las em
presas más importantes del
ramo y están debidamente
registradas ante las secreta
rías de Seguridad Pública y
Gobernación En su discurso
se referirá alamismaproble
mática de hace una década
laproliferación de compañías
de seguridad patito irregula
res Son más de nueve mil que
rondan en municipios y esta
dos ofreciendo servicios defi
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cientes ypeligrosos pues sus
elementos no están capacita
dos ni aprobados en exáme
nes de confianza

Seis por Metro
Mañana el Gobierno del Dis

trito Federal que encabeza
Marcelo Ebrard concluye las
evaluaciones técnicas de las

seis ofertas que recibió para
adquirir los 30 trenes de la

Línea 12 del Metro Compi
ten Siemens de Louise Goeser
CAF de Max Zurita Bombar
dier de Flavio Díaz Alstom de
Cinthya Ángulo Norinco de
HuFarongyCNRdeHuJintao
También se invitó a la italia
na Ansaldo de Alessandro
Pansa pero declinó partici
par Se espera que la próxi
ma se decida la adjudicación
con base en el análisis finan
ciero de las ofertas económi
cas El asesor financiero es el

Deutsche Bank que capita
nea Tito Óscar Vidaurri
Retoma Pemex

Pemex que dirige Juan José
Suárez Coppel ya se reunió
ayer con la gente de ICA
Fluor de Bernardo Quintana
Saipem que encabeza Piero
Ciccelace y Samsung que di
rige David So Como le ade
lantamos ya fueron invita
dos de formarestringidapara

pujar por el paquete de com
bustibles limpios de las refi
nerías de Tula y Salamanca
El encuentro fue con Celerino

Cruz gerente de Licitación de
la Dirección Corporativa de
Ingeniería y Desarrollo de
Proyectos El próximo 16 de

diciembre deben entregar
ofertas y en dos semanas es
el fallo

Gissa suscribe

Ayer el Grupo Industrial Sal
tillo confirmó el adelanto que
le dimos sobre la reestructu
ra de su deuda Al final fue
ron cerca de 152 4 millones

de dólares en derivados con
lo que la compañía de Isidro
del Bosque se convierte en
la tercera que reestructura
esos instrumentos a un año

de la devaluación del peso
Los otros fueron Gruma de

Roberto González Barrera y
Posadas de GastónAzcárraga
En el caso de Gissa asesora

ron FTI Consulting que lle
va Brock Edgar Protego de
Pedro Aspe y en lo legal San
tamarina y Steta de Agustín
Santamarina

Renault prepara
Renault que dirige Olivier
Murguet no descarta produ
cir en México un nuevo mo

delo quizas afínales de 2010
Depende de las gestiones que
se están efectuando en el cor

porativo La filial ya tiene
una carta de crédito del Ban

comext de Héctor Rangel por
80 millones de dólares lo
que representa un gran avan
ce para el equipo de Murguet
Los franceses podrían fabri
car en las plantas de Aguas
calientes y Morelos de Nis
san el sustituto del Megane
Se trata del Fluence que se
hace en Corea en alianza con

Samsung Considérelo

Onexpo Soriana
La Onexpo que preside
Eugenio Zermeño acaba de
suscribir un convenio con So

riana para desarrollar en las
cerca de nueve mil gasoline
rías que hay en el país tien
das dé conveniencia Serán

del formato Super City de
la cadena de Ricardo Martín

Bringas Tendrán una super
ficie de venta de entre 70 y
130 metros cuadrados Se

planteó el objetivo de desa
rrollar en el primer año 500
puntos de venta en la Repú
blica Mexicana Losfranqui
ciatarios de Pemex pondrán
el terreno y Soriana la asis
tenciay productos Empeza
rían en San Luis Potosí
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