Piden AdvaMed y AMID a Cofepris
ampliar a 2013 renovación de registros
¦ A pesar cíe un acuerdo al más alto nivel entre panistas pri stas y
para mantener los plazos originales el debate sobre la extensión del plazo
para renovar irnos 10 mil registros sanitarios de medicinas sigue en pie

perredistas

la

™ 1 debate sobre

extensión del pla
zo para renovar

unos 10 mil regis
tros sanitarios de

medicinas sigue
en pie muy a pesar de un acuerdo

al más alto nivel entre panistas
priistas y perredistas para man
tener los plazos originales
Recordará que a finales de

Pero mas temprano que tarde
la secretaria de esa comisión la
priista Lorena Martínez revirtió
el asunto al obtener mayoría de
firmas y subió el tema a primera
lectura No obstante en la última

sesión el tema ya no desahogó
La Cofepris argumentó que no

era necesario ampliar los tiem
pos ya que la renovación mar
chaba bien con un avance arriba
marzo se dio un escarceo entre la
de 60 Fue cuando las tres prin
Canifarma todavía presidida por cipales fracciones parlamenta
Carlos Abelleyra con la Amelaf
rias decidieron ponerle punto fi
que encabeza Ricardo Romay En nal al caso

principios de abril en Estados

Unidos al propio Toscano junto
con su comisionado de Autoriza

ción Sanitaria Gustavo Oláiz y al
director del IMPI Jorge Amigo
El tema centra fue precisa
mente el de la renovación de re

gistros y se abordó la inconve
niencia de cerrar plazos en 2010
De hecho se planteó la sugeren
cia de prolongarlo tres años más
Lo curioso del caso es que
avalaron esa postura firmas co

mo Johnson Johnson Baxter y
Abbot distinguidos miembros de
medio estuvo la Comisión Federal
la AMIIF que preside Jaime Pi
Sin embargo fyese que el ex
para la Protección contra Riesgos pediente pudiera dar un vuelco en ra instancia que cabildeó fuer
Sanitarios Cofepris de Miguel
los próximos meses toda vez que te para que la renovación conclu

Ángel Toscano

no se descarta abrir la discusión

ya en 2010

en la nueva legislatura máxime
porque la Amelafbuscará el apo
yo de los priistas

Tras Comerci

La controversia se centraba en

que la Amelaf con apoyo de los
partidos tricolor y del sol azteca
en la Cámara de Diputados pe
día que el plazo que vence en fe

Y la batería puede ser de pri
brero de 2010 se extendiera cinco mer nivel si considera que po
drían tomar curules persona
años más
jes tales como María de las Nie
Se argumentó que las autori
dades no publicaron ni en tiempo ves Ernesto Enríquez y Mercedes
ni en forma en el Diario Oficial de
la Federación el mecanismo de

registro con lo cual se violó la
Ley Federal de Procedimientos
Administrativos

Para esas fechas el entonces

presidente de la Comisión de Sa
lud el panista Ector Ramírez Bar
ba aprovechó el regreso de va
caciones de Semana Santa para
echar abajo esa intención me
diante una votación sin quorum

CP.

Juan Pero no es todo ya que a
nivel externo también se escu
chan otras voces

Son los casos de las influyen
tes AdvaMed y AMID La prime
ra agrupa a los principales fabri
cantes de productos sanitarios
de diagnóstico y sistemas de sa
lud la segunda a los proveedores
de dispositivos médicos
Resulta que estas asociacio
nes estadunidenses reunieron a

Hoy vence el octavo stand stiü de

Comercial Mexicana y no se des
carta que la controladora que
preside Guillermo González Nova
vía su banco asesor Rosthchild

que lleva Christian Pedemonte
inicie negociaciones directas con
cada acreedor Sería el resultado
de las irreconciliables diferencias

entre los derivadistas que asesora

White Case que comanda
Thomas Heather y los fondeado
res que representa Jorge Gaxiola

El punto es que estos últimos po
drían demandar penalmente a la
administración de la empresa
Alista Mexlub

Le podemos corroborar que tras
una relación de casi 20 años Pe
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mex Refinación e Impulsora Ja

do como Laübex Los títulos del

ma de corretaje inmobiliario La

grupo de Roberto González Barrera novedad es que ya hay un sustitu
se inscribieron con la denomina
to en la persona de Lyman Daniels
ejecutivo que se quedó al frente de
ción XNOR y arrancaron con un
las operaciones de Hiñes en Méxi
na y fuentes cercanas aseguran que precio inicial de 17 45 euros para
co tras la renuncia de Pierre Arriz
quien intermedió las negociacio
cerrar lajornada en 18 14 La no
Lyman ya fue oficializado al inte
nes entre José Antonio Cebados y
vedad es que Banorte no sólo for
Salvador Martínez Garza fue Óscar ma parte del índice representati
rior de la compañía y tomará las
González Este hombre fue direc
vo del mercado FTSE Latibex AU riendas en julio próximo Tiene 15
años en el país
tor de distribución de la paraes
Share sino que también fue se
tatal cercano a Francisco Rojas
leccionada para que hoy cotice
Carnival adelanta
quien privatizó 51 de la compa
en el índice más selecto el FTSE
Resulta que Carnival que dirige
ñía en tiempos de Carlos Salinas
Latibex Top
Javier Gallardo adelantó sus arri
La firma monopolizó la venta en
bos al puerto de Ensenada Ori
Audita
Nissan
gasolinerías del país
A dos meses de la intempestiva sa ginalmente estaba previsto que
FAWyGeely
atracara el 19 de junio el Elation
lida de Julio Panamá del timón de
Parece que en una de esas se ar
y
un día después el Paradise pe
Nissan Mexicana comienzan a
maría un consorcio de empresa
ro a partir de ayer arribó el prime
trascender los motivos La matriz
ro Lo doblemente satisfactorio es
rios para empujar la instalación de hizo una auditoría en la que se de
una nueva planta de producción
tectó que unos 10 mil vehículos se que en lo que se retomaban los iti
de vehículos chinos Según tras
nerarios el barco sólo fondeaba
reportaron vendidos cuando en
cendió FAW y Geely unirían es
realidad no No fue un fraude pero unas horas para reabastecerse Es
fuerzos y recursos para impulsar la
sí una venta adelantada que impli decir los turistas no bajaban pe
manufactura y distribución de sus có la manipulación de estados fi
ro la buena noticia es que se deci
marcas tras de que Ricardo Salinas nancieros Además del mexicano
dió que los visitantes estén más de
medio día
Pliego frenara el proyecto de inver que tenía 24 años en la compañía
sión por unos 150 millones de dó
Thomas Cook
salió Felipe Flores el director de
lares que había anunciado En la
ventas con otras tres décadas de
Las charteras inglesas Thomas
coyuntura con Salinas se subirían
trayectoria Como se sabe el rele
Cook y First Choice regresaron a
Ángel Losada Francisco Medina y vo fue el español José Muñoz
finales de mayo al aeropuerto de
Alberto López de Nava que ya ne
Cancún con un vuelo semanal Lo
CBRE nombra
gociaban con Geely
relevante es que a partir de este
liscience acordaron vender Mexi
cana de Lubricantes El convenio
efectivamente se firmó la sema

BanorteTOP

Banorte empezó ayer a cotizar
en la Bolsa de Valores de Madrid

a través del Mercado de Valores

Latinoamericanos mejor conoci

CP.

Otra salida sorpresiva apenas en

enero pasado y que aquí le hemos

mes se van hasta 12 vuelos Son al
rededor de 250 mil turistas al año

documentado fue la de Guillermo
Sepúlveda de CB Richard Ellis Al provenientes del Reino Unido los

igual de Panamá en Nissan aquél
no duró ni un año a frente de la fir

que llegan a Quintana Roo que
gobierna Félix González Canto
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