El jaque ya provocó la movilización de la es
pesa red de cabildeo de laboratorios multi
nacionales como AstraZeneca Bayer Bris
tol Myers Squibb Roche Novartis y Pfizer
El alegato habla de un hipotético regreso al es
quema de control de precios que prevaleció hasta
los últimos años del siglo XX
Lo cierto es que a pretexto de la depreciación del
peso bajo el argumento de que en ocasiones 95
de las sustancias activas de los fármacos es impor
tado se ha registrado una escalada sin precedente
al punto de dejar inermes a enfermos de cáncer y
enfermedades crónico degenerativas

Cusi quien tras la oscura adquisición de la firma
similar Marzam alcanzó 49

del mercado

De darse cauce a la propuesta planteada por la
bancada cíe Morena se podrían fijar precios má
ximos de medicamentos en coordinación entre las

Secretarías de Salud y Economía
Este juran será público trasparente y apegado a
los principios de accesibilidad asequibilidad ca
lidad y disponibilidad
La batidla apenas comienza

Balance general Aunque el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasio
La exposición de motivos de la iniciativa plantea nes que su talante está ajeno a venganzas y revan
como ejemplo el medicamento Glivec utilizado pa chas existe nerviosismo entre empresarios gigan
ra casos de cáncer que en México cuesta el equi tes de cara a una investigación del Servicio de Ad
valente a 163 dólares mientras en Perú su valor es ministración Tributaria sobre un gasto millonario
para intentar descarrilar al candidato presidencial
de 44 dólares y en Colombia de 69 dólares
de Morena
En otro caso el fármaco Lopi navi r para VIH cues
El Instituto Electoral local le dio vista a la ins
ta 7 dólares en el país 2 dólares en Guatemala y
tancia
tras una investigación
Perú y 80 centavos en Colombia
Los recursos cuyos aportantes están identifica
Hace algunos años México eliminó el requi

sito de planta es decir que se puedan importar dos se habrían orientado a la realización de un do
fármacos sin que la empresa que los fabrica se cumental sobre gobiernos populistas en América
Latina a financiar activistas venezolanos para ha
instale en el país
La intención naturalmente era abrir la compe cer supuestos parangones entre nuestro país con un

tencia para obligar a bajar precios con la novedad
de que ocurrió lo contrario
Aunque los fabricantes colocan en la caja de los
productos un precio máximo en realidad éste es un
simple referente dado que los márgenes de comer
cialización en medicinas de patente oscilan entre
12 y 18 en tanto para los genéricos producidos
a la extinción de la patente con las sustancias activas
de la fórmula es de sólo entre 1 8 y 2 8

gobierno de izquierda y el suyo o de plano financiar
campañas de desprestigio
El asunto va a sacar más que chispas

Pasos sobre IFood Anunciada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador la colocación de la
lupa sobre los contratos públicos con proveedores
de al imentos y medicinas llama la atención la inau
dita concesión otorgada a esta firma dedicada a
procesar comida para reos de reclusorios

Ofrecida por la Comisión Federal de Competen

Como se recordará bajo el gobierno de Felipe
cia Económica una revisión integral del mercado de Calderón se promovió la construcción de siete
medicinas éste no tiene aún fecha de aterrizaje
penales bajo un esquema de asociación públi

El dominio en la distribución de fármacos de pa

co privada los cuales contrataron a la firma que

tente lo tiene la empresa Nadro de Pablo Escandón encabeza Antonio Ortiz
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Lo insólito del asunto es que el contrato avala un
pago con relación a la capacidad máxima de los
centros penitenciarios que en promedio es de 2 mil
552 reos A quién le importa si sólo están recluidos
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