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cias Guadalajara de Javier Arro
yo Farmacias Benavides que di
nix de Javier González Torres

doGola Estos últimos

Pero también para las gran

farmacias son extraordinarias

Wal Mart que preside Eduardo

nal de Distribuidores de Medi

camentos donde confluyen las
principales cadenas de farma
cias los aumentos son superio
res a 200

El caso de los antigripales es
de notarse pues de aproximada
mente 450 millones de pesos que
se vendían al mes la cifra saltó a
alrededor de mil 300 millones de

pesos durante el mes que recién
concluyó
Hablamos de una fuerte

demanda en productos como
Aderogyl y el Histiacil de Sanofi

que lleva aquí Nicolás Cartier el
Tabcin de Bayer que comanda
KartSoland o elDesenfriol de
Schering Plough a cargo de Ser
gio Ulloa
Asimismo las diversas vita

minas que se comercializan bajo

distintas marcas Aquí se calcu
la que esta categoría de produc
to elevó sus ventas de 200 millo

nes de pesos promedio mensual
a cerca de 370 millones de pesos
en abril

El beneficio fue para firmas

in el Fluzone de Sanofi y el Flua
rix de la misma Glaxo de Oswal

des tiendas de autoservicio como

minares de la Asociación Nacio

Gabirol de Laboratorios Chino

rige Femando Benavides y El Fé

rales y no se diga cubrebocas Las
cifras que reportan las redes de
De acuerdo con cifras preli

Otros que reportaron fuer
tes ventas fueron el Antiflu Des y

enfocados a la influenza típica
estacional

Como ayer le informamos la

Solórzano Comercial Mexicana
de Guillermo González Nova Che
draui de Antonio Chedraui y So

poner un coto a la comercializa

riana de Ricardo Martín Bríngas
Y no se diga las pequeñas y

farmacias mediante la exigencia
de la presentación de recetas y re

mediadas farmacias diseminadas

tención de las mismas

a lo largo de toda la República
Mexicana y que representan al
rededor de unos 25 mil puntos de
venta al público

ce José Ángel Córdova siguió la

Secretaría de Salud determinó

ción del Tamiflú y Relenza en las

A la dependencia que condu
Comisión Federal de Protección

contra Riesgos Sanitarios que

En vitamínicos destacaron

preside Miguel Ángel Toscano que

Pharmaton de Promeco que en
cabeza Javier Villalpando Cen
trum de Wyeth que preside
Guillermo Ibarra el Diabión de
Merck que lleva Rogelio Ambrosi
y la Emulsión de Scott de Glaxo
Los antivirales también regis
traron un pico en ventas en el pa
sado mes pese a que la mayoría

incluso pidió a las farmacias no
vender antigripales
Pero de todas maneras de que
estos productos tuvieron su agosto
en pleno abril ni quien lo cuestione

que combaten la influenza aviar
no tenían efecto sobre este nuevo
virus denominado H1N1 de ori

gen humano
Con todo se estima que pasa
ron de 70 a cien millones de pesos

en términos generales siendo el
Relenza de Glaxo pero sobre to
do el Tamiflú de Roche que ca
pitanea Miguel Muñera los más
demandados

IMPI prepara

El que se encerró ayer a piedra y
lodo fue Jorge Amigo Castañeda el
director del Instituto Mexicano de

Propiedad Industrial IMPI Se
supone que se están preparando
para publicar en el Diario Oficial de
la Federación DOF la notificación

de las licencias de utilidad públi
ca pero no tienen aún la luz ver
de de la Cofepris Ayer trascendió
en el sector farmacéutico que hi
zo la petición al organismo de Mi

guel Ángel Toscano y que esa ins
tanda reiteró que por el momen
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to no era necesario abrir patentes
porque está garantizado el abasto

de los antivirales Tamiflú y Relen
za También ayer se conoció que
Roche solicit ó una reserva de 500

mil dosis más que se suman a los
4 5 millones de antivirales que lle
garon este fin de semana pasado
A su vez fuentes de la Cofepris su
brayan que el tema de las licencias

tranjeras y no los proveedores na

Fernández y Raúl Castro decidie
ron prolongar hasta el 7 de mayo el

cionales Cuidado

cierre de sus aeropuertos alas lí
neas mexicanas El impacto es pa
ra Mexicana de Gastón Azcárraga

Comerci gana

y Aeroméxico de José Luis Barra
za De hecho esta ultima que dirige

en el DOFla declaración de enfer

Andrés Conesa evaluaba ayer ade
lantar la suspensión de su vuelo
a Shanghai por el trato que el go
bierno chino está dando a sus pa
sajeros No se descarta que Perú y
Ecuador hagan lo mismo

medad prioritaria lo que sucedió

Alistan minuta

de utilidad pública pasó al ámbi
to del IMPI y que ellos ya hicieron
su parte al recomendar al Conse
jo de Salubridad General publicar

el sábado
Delta recorta

Esta semana American Airlines

que dirige aquí Radamés Vélez
determinará el porcentaje en que
disminuirá sus vuelos al país La
compañía redefinirá sus itinera
rios como medida preventiva por
el brote de la influenza humana

Delta que lleva Alberto Porrogas
ya redujo en 30 sus vuelos La
primera en ajustados fue Conti
nental Airlines que comanda Car
los Enrique Hernández que se fue
hasta un 50 Ayer muy temprano

también se conoció que los gobier
nos de Argentina y Cuba que go

CP.

biernan respectivamente Cristina

En el contexto de esta alarma sa

nitaria un tema que pasó casi in
advertido fue la recepción el vier
nes pasado de la minuta para re
formar las leyes de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público de Obras Públi
cas y Servicios Relacionados con
las Mismas de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores

Públicos y del Código Penal Fe
deral El senador Ricardo Monreal

del Partido del Trabajo lanzó la
llamada de alerta para no votar al
vapor bajo la falsa premisa de bus
car precios bajos Parece que co

mo está el proyecto las que salen
beneficiadas son las empresas ex

Comercial Mexicana confirmó

ayer el adelanto que la dimos el
viernes sobre la ampliación del
stand still debido al cerco sanita

rio que el gobierno federal instru

mentó por la epidemia de influen
za humana La treguajudicial que
venció hoy entre la empresa que
maneja Carlos González Zabale
gui y JP Morgan de Eduardo Cepe
da Barclays de José Antonio Gon
zález Merrill Lynch de Alberto Ar
dura y Morgan Stanley de Martín
Werner se fue ahora al 20 de mayo
TresaColonet
Hasta ahora tres consorcios inte

resados en Punta Colonet El de

Carlos Slim con IDEAL donde par
ticipan Grupo México de Germán
Larrea Union Pacific de Juan

Manuel Carreen Burlington de
Richard Miller y MTC de Miguel
Favela Y del ex gobernador de
Baja California Ernesto Ruffo con
Puerto Colonet Infraestructu

ra aliado al grupo español Global

Vía de Esther Koplowitz y Wat
co Companies presidido por Dick
Webb Además el fondo estaduni
dense ACC
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