Licencias de Antivirales

Loslaboratoriosnacionalesyaselamenlosbigotesante este gran
negocio

Se trata del posible otorgamiento de licencias para fabricar gené
ricos del Tamiflú de Roche que comanda Miguel Muñera y Relenza de
GlaxoSmithKline que aquí está a cargo de Oswaldo Gola
Por si usted andaba en otro planeta le avisamos que esos dos son los
nombres de los antivirales que atacan de frente al virus de la influenza

AH1N1

Este fin de semana el Consejo de Salubridad General encabezado por el

Secretario de Salud José Ángel Córdova dio el primer paso en la libera

ción de esas patentes
El funcionario declaró la epidemia de atención prioritaria en el Diario Ofi
cial de la Federación DOF

Ahora la pelota está en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMPI a cargo de Jorge Amigo que debe notificar en el DOF la explotación
de las patentes mediante licencias de utilidad pública
La Secretaría de Salud en última instancia tendría que fijar las condicio
nes de producción calidad duración y campo de aplicación de las licencias
Además verificar la capacidad técnica de los laboratorios interesados en
hacer el genérico
No pierda de vista que el mercado para estos productos no correspon
de sólo al nuevo virus sino también al de la influenza estacional que va a re
gresar en época de frío independientemente de que haya o no rebote de la
nueva enfermedad
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Argumentos de
Constructores
Gran reto el que tiene Jesús Reyes
Heroles para elegir a los proveedo
res que le construirán la nueva

y medio
La firma de Bernardo Quinta

na ICA hizo su parte los trabajos
encargados a la coreana Samsung y
a la española Dragados también fue
ron cubiertos

refinería

Pero el negrito en este arroz lo
Aquí le platicamos la semana pa provocó la mexicana Grupo R de
sada sobre la intención de los jefes de Ramiro Garza que todavía no con
las constructoras nacionales de que cluye el paquete que le toca
darse con la mayor parte del pastel
Como usted sabe a la nueva re
de los 9 mil millones de dólares de
finería le faltan aún los terrenos
inversión que dejará este proyecto
asunto que está por resolver el Go
El intento parece lógico y ade
bierno de Hidalgo a cargo de Mi
cuado en un ambiente que urge a ge guel Osorío Chong
nerar empleos para los mexicanos
Mientras tanto ya hay comensa
Agrupados en la CMIC que co
les que esperan el banquete aunque
manda Humberto Amienta quie todavía no abran el mesón
ren ganarle el negocio a los extran
jeros bajo el argumento del pésimo Casi en la Lona

trabajo realizado en el País por forá
neas como la coreana Sunkyong en
Cadereyta Nuevo León
Pero para ganar adeptos las

La colección de malas noticias

acompaña a Metrofmanciera esta
sociedad financiera de objeto múl

tiple que dirige José Landa y que

constructoras nacionales deben ha

cer un gran esfuerzo
Basta recordar que la reconñgu
ración de esa refinería fue ganada
en los noventa no sólo por la corea
na sino en un consorcio conforma

do también por la mexicana Triba
sa de David Peñaloza y la alema
na Siemens

Sume el tema de la reconfigura
ción de Minatitlán que se dividió
en seis paquetes precisamente para

darles juego a las proveedoras
locales

Arrancó desde el 13 de mayo del
2003 y la gente de Reyes Hero
les espera que los conjuros funcio
nen para concluir ¡a finales de este

preside el regiomontano Ramiro

feo que la marcha del negocio está
en entredicho

Dicen que es el propio Landa
quien está hablando con algunos
acreedores para proponerles un plan
que no sólo sería pagar cada peso
a 40 centavos sino además en un

lapso de 4 a 5 años
Y el rumor que ahora flota
en el ambiente es que una de las
señales mandadas desde el Gobier

no es que la Sociedad Hipotecaria
Federal de Javier Gavito siempre
no los va a apoyar
Como sea lo que está claro es

que en este caso pronto veremos de
finiciones

Piden Alas
Este martes tratará de aletear la
aviación nacional

En cónclave sus capitanes defi
nirán las estrategias propias y peti
ciones al Gobierno para mantener
se en el aire

Sus aviones hoy vuelan a media
Por donde quiera entrarle al tema capacidad y sus cali centers reci
ben la mitad de las llamadas diarias
aparecen los problemas
que atendían hasta antes de que el
Los resultados del primer tri
mestre sólo corroboraron el mal
Gobierno diera la alerta de epidemia
¿Qué quieren Créditos blandos
desempeño del 2008 pues arrojó
por parte de la banca de desarrollo
pérdidas por 2 mil 140 millones de
extensión para el pago de los
pesos y su capital contable un sal
servicios y productos ofrecidos
do negativo de 2 mil 335 millones
por instituciones de Gobierno
de pesos
La semana pasada al tiempo que y aeropuertos
Todos estos ingredientes serán
dejaba de pagar capital e intereses
de diferentes emisiones de certifica parte de la limpia que pretenden
Guzmán Barbosa

dos bursátiles la emisora difundió

hacerse los miembros de la Cámara

Nacional de Aerotransportes que co
en la Bolsa una opinión externa de
la firma PriceWaterhouseCoopers
manda Javier Christlieb
En pocas palabras advirtió que
año Nada más se tardaron seis años
capitanes@reforma com
el futuro de esta hipotecaria está tan
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