Mega Cofepris
rezago en registros
sanitarios
A pesar de que varios laboratorios critican

el Programa Nacional de Renovación de
Registros Sanitarios la Cofepris asegura
que hay un avance de 63

El24de febrero de 2010 vence el plazo que

fijaron el Congreso y el gobierno federal
para que todos los laboratorios del país
cumplan con el Programa de Renovación
de Registros Sanitarios lo que implica que

sólo se venderán en México medicinas que cuenten

con este registro
Los laboratorios agrupados en la AMELAF han sido los más crí
ticos de este programa pero la Comisión Federal para la Protec

ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris que dirige Miguel Ángel

requiere

Toscano reportó que al 10 de junio se üene ya un avance de 63
en el registro que es equivalente a 6 mil 615 medicamentos
La Cofepris recuerda también que de un universo total de 10 mil
500 medicamentos en el país aproximadamente 35° ° no
realizar nuevos trámites de registro porque ya realizaron sus prue
bas o porque son nuevos medicamentos
En total se han renovado o están en proceso de renovación 3 mil

registros y otros 2 mil ya iniciaron los trámites y estarán aprobados
antes de febrero próximo

Sin embargo la Cofepris sí reconoce que hay mil 800 registros
que representan 17 del total que no hay iniciado los trámites y
que sí podrían quedar fuera del mercado
Son estos laboratorios los que más se quejan lógicamente por
que no estarán listos porque no cuentan con los recursos para las
pruebas y seguramente redoblarán su campana ante el Congreso
para buscar que la Cofepris les otorgue una prórroga pero le ade

lantamos que ni Miguel Toscano ni el secretario de Salud José Ángel
Córdoba darán su brazo a torcer

URGEN REFORMAS PARA CRECER CMHN
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El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Nego
cios Claudio X González fue uno de los más críticos tras co
nocerse que estamos en el lugar no 6o de un total de 134 en

el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial
WEF por sus siglas en inglés

Para el presidente del CMHN no hay ninguna duda de que la
única forma en que lograremos desarrollar el mercado interno es

generando un entorno atractivo para la inversión del sector pri
vado lo que implica no sólo
Claudio X González participó ayer por cierto en el desayuno de

los organismos del CCE con el dirigente del PRD Jesús Ortega
—quien llegó media hora tarde— y aunque en términos generales
fue una reunión positiva sí preocupó a los empresarios la cerrazón
del PRD en temas que se mantienen como mitos como cualquier

apertura a la inversión privada en el sector de energéticos
Sin embargo Claudio X González explica que una de las razones
principales por las que Brasil se está despegando de México y lo
gró pasar de ser un país importador de petróleo a exportador es
que abrió su sector energético a la inversión privada extranjera y
brasileña sin perder el control del Estado en Petrobras que es hoy
una de las empresas petroleras más grandes y eficientes del mun

do e incluso tiene ya una producción que supera a la de México
Otro sector que debe abrirse en opinión del presidente del
CMHN es d de telecomunicaciones porque aún no se permite la

inversión extranjera mayoritaria en telefonía fija y desde luego
avanzar en las reformas estructurales que requiere el país laboral
fiscal educativa y energética
Al sector privado le preocupa también la lentitud y las fallas de
instrumentación de los programas contracíclicos del gobierno

porque se anuncian con bombo y platillo pero se ponen en prác
ticas con retrasos y fallas que le restan eficacia
NUEVAS EMPRESAS AL CMHN

Por estatutos el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios es un

club muy selecto porque sólo pueden participar las 40 empresas
más grandes del país y actualmente hay 36 porque algunos se han
salido como son los casos de Joaquín Vargas de MVS y Eugenio
dariond quien vendió el control de su empresa Lo interesante es

que a pesar de ser un auténtico Club de Toby y muy elitista en las
próximas semanas se incorporarán ya nuevas empresas aunque
en ningún momento serán más de 40

RUIZ MATEOS OPTIMISMO INFUNDADO
Aunque el reporte sobre competitividad en México del WEF nos
colocó en el lugar número 60 de un total de 134 lo que sorprendió
es que el optimista secretario de Economía Gerardo Riiz Mateos
todavía confía en que seremos la economía número cinco en 2050
mientras que el subsecretario de Competitividad Felpe Duarte
sueña en que nos subiremos al primer quintil porque anteriormen
te estábamos en el lugar número 64
Pese al optimismo oficial las cifras del reporte del WEF sobre

competitividad demuestran la grave problemática de México en
temas como educación innovación y eficiencia laboral
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