Insisten en abrir patentes para antivirales hoy
en DOF se reiteraría abastoy Roche 18 millones
de cajas de Tamiflu
Asume Abelleyra timón de Silanes van por institucionalización
y presencia global buscan en Cemex remover a Zambrano de

operación Von Bertrab de IMU encabeza compra a CIÉ Televisa
negocia asociación con Estadio

f i—1 NEL CONTEXO de la
I
I

hKline que lleva aquí OswaMo Gola y que produce el

emergencia que Salud que lle Relenza reiteró que planea producir una vacuna con
va José Ángel Córdova deter tra el virus A H1N1 que podría estar lista en 4 o 6 me

I I minó en abril por el virus A ses Falta que reciba de la OMS la copia del virus
El presidente Felipe Calderón ya hizo la entrega
H1N1 se conoce de las presiones que
algunos laboratorios nacionales han simbólica al representante aquí de la OMS Phülippe
realizado para lograr que el gobierno Lamy del virus para que paso seguido se produzca
licencie genéricos de los antivirales que se utilizan la vacuna
para esa enfermedad
Tema de lo más delicado para el país ante el ries
go de caer en violaciones a las normas internacio

nales que salvaguardan la propiedad industrial lo
que a la postre podría inhibir la llegada de inno
vación farmacéutica

La presión para Cofepris que comanda Miguel Án
gel Toscano se hizo más fuerte tras de que en una

edición especial del DOF el sábado 2 de mayo vino
la declaratoria por parte del Consejo de Salubridad

EN LO FARMACÉUTICO FUESE

QUE CARLOS FABIÁN ABELLEYRA
ACABA DE INCORPORARSE A GRU

PO SILANES SE TRATA DE UN EJE

CUTIVO DE 47 AÑOS 26 DE ELLOS
EN LA INDUSTRIA Y QUE HASTA

General de que la influenza humana es una enfer
medad grave
Ya algunas firmas nacionales se habían lanzado al

SEPTIEMBRE LLEVABA LOS DESTI

abordaje para presionar al IMPI y que conforme al
artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial se
arrancara el procedimiento para validar la manufac

BIÉN CON JOHNSON S JOHNSON

tura de esos antivirales

En el ámbito farmacéutico hay toda una polémica

NOS DE WYETH COLABORÓ TAM
BRISTOL MYERS SQUIBB AVENTIS Y
FUE HASTA EL AÑO PASADO LA CA

en cuanto al lapso que deben usufructuar las dueñas

de una patente sus innovaciones y hay que recono
cer que aquí como en otras naciones se han come

BEZA DE CANIFARMA

tido excesos

Por lo pronto el IMPI que comanda Jorge Amigo
Aprovechando deficiencias legales se ha afectado
no ha accedido a iniciar el procedimiento por el que
él bolsillo de muchos pacientes puesto que esos me
dicamentos resultan más onerosos cuando están

han presionado 405 laboratorios nacionales entre

los que le adelanto están PhicoPharma Alpharma y
protegidos por la patente lo que incluso los pone
NeoPharma de Efrén Ocampo Probiomed de Jaime
fuera del alcance de las mayorías
Uríbe de la Mora y Senosiain de Héctor Senosiain
Pero por otro lado desarrollar una molécula pue
Varias de estas firmas no han quitado el dedo del
de implicar una inversión de entre 800 y mil millo
renglón para que México abra el licénciamiento de
nes de dólares
nuevas patentes por lo que le adelanto que proba
Abrir los plazos en exceso podría ir en detrimento
blemente hoy el Consejo de Salubridad General pu
del estímulo que las firmas necesitan para empujar blicaría en d DOF que en el país no se dan las con
regularmente la innovación
diciones para iniciar un procedimiento de otorga
Este viernes por ejemplo la británica GlaxoSmit
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miento de licencias por utilidad pública
Y es que no hay ninguna amenaza de desabasto
puesto que como le informe en su momento tanto

en lo que es prescripción y también OTC que de
berá crecer Tiene ingresos anuales por unos 100
millones de dólares

GlaxoSmithKline como Roche han asegurado la

Lorenzo

proveeduría de sus productos
La firma Suiza que comanda aquí Miguel Muñera
y que produce el Tamiflu desde el 25 de abril en
medio de la emergencia realizó los trámites para
traer en un B747 de Fedex 480 mil cajas de ese
medicamento Incluso requirió de todas las faci
lidades del AICM de Héctor Velázquez para un de
sembarque urgente A la fecha ese laboratorio ha
provisto un millón 170 mil tratamientos al sector
salud con lo que se han podido tratar a muchos de
los afectados

Roche ha garantizado al país sin condiciona
mientos que en los próximos 6 meses suministra
rá 180 millones de cápsulas o sea 18 millones de
tratamientos en el entendido de que se espera un

jx Q fENEFECTO laversiónqueletransmití
~~ v5 en tomo a la posibilidad de que

Zambrano sea removido de la dirección general de
Cemex está fundamentada Al interior de la cemen

tera hay accionistas que cuestionan abiertamente la
responsabilidad del regiomontano en la problemáti
ca que vive esa influyente ceméntela Su intención es
que Zambrano deje lo operativo en un ejecutivo pro
fesional de ahí que se mencione a Héctor Medna En
los 9O s Zambrano enfrentó presiones similares
cuando compró Sanzón y La Valenciana en España
Claro que en este ocasión Cemex está en verdaderos
aprietos y requiere reestructurar la friolera de 14 mil

500 millones de dólares de pasivos tras comprar a
precios exorbitante la australiana Rinker

rebote de la epidemia para octubre que ojalá no
sea el caso De ahí que los laboratorios nacionales
no han podido salirse con la suya para violentar la
patente de esos antivirales

vv y YA EN lo farmacéutico fíjese que Carlos

a

~~ X Fabián Abeleyra acaba de incorporase

Grupo Silanes Se trata de un ejecutivo de 47 años
26 de ellos en la industria y que hasta septiembre
llevaba los destinos de Wyeth Colaboró también
con Johnson
Johnson Bristol Myers Squibb
Ayentis y fue hasta el año pasado la cabeza de Ca
nifarma Su incorporación a la farmacéutica nacio
nal es el arranque de un proceso de institucionali
zación con el que además se busca expandirse en lo

Grupo

global AbeNeyra se hará cargo de lo farmacéutico
mientras que Antonio López de Slanes como presi
dente orientará su enfoque al crecimiento interna
cional Juan López de Silanes se mantendrá al frente
de la investigación Silanes con más de 100 años en

el mercado es de los laboratorios más influyentes
en diabetes con Glimetal También en dolor lum

bar dorsal Posee más de 70 patentes y se maneja

CP.

jv pv ESPUÉS DE MESES de esfuerzo para
LJ desinvertirse de su división de parques

de entretenimiento CIÉ de Alejandro Soberón se
desprendió sólo de las 3 unidades que operan en
México La Feria en el DF Selva Mágica de Guada
lajara y el CICI de Acapulco Quedarán para mejor

ocasión los 2 de Colombia y el Wanadoo en Miarni
Quien compró es un grupo de inversionistas que en
cabeza Javier Von Bertrab ex director de Cablevi

sión cercano a Emtto Azcárraga y cabeza de IMU
empresa de publicidad inmobiliaria La operación
se pactó en principio en 260 millones de pesos
j v T E ADELANTO QUE Televisa de Brifo

~~ Lj Azcárraga negocia asociarse con

EstadiodeJuanCariosRodríguezyFran

asco Javier González para fortalecer su
información deportiva en la TVde pa
ga máximeelcrecimientodeopciones
como ESPN y Fox Grupo Estadio ya
transmite en Sky y está también en
Radiópolis con el Grupo Prisa
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