
Cocadas en la Nieve
X V ué gestos hará George Soros al echarse una cocada aca

¿I I pulqueñaV^ Eso es lo que se preguntan en Sonríes la marca
^de dulces de Sabritas que conduce PedroPadierna

Para no andar con dudas esta firma subió al tren del Bicentenario
Así en complicidad con ese festejo esta empresa de Pepsico que

comanda Indra Nooyi lanzará en Davos una línea de productos basa
da en la creatividad del ambulantaje nacional

A las habitaciones de los líderes que se hospedarán en los ocho
mejores hoteles de ese pueblito llegará esta semana una canasta que
incluirá muestras de obleas natillas y pepitorias esas que exhiben
junto a las alegrías y que tienen forma de abanico abierto

Todas empacadas al estilo Sonríes con la submarca Nuestras Tra
diciones acompañada de un logo que vincula al producto con la pa
changa que el Gobierno nos obligará a pagar este año

También les llegará un libro baleros trompos y otros frutos de
nuestro folclor

Todo ello quizá para el disfrute de los camareros que podrían que
darse con todo so pena de que el viajero pague un pasaje extra nomás
para sus regalos mexicanos

Y eso es sólo una parte de pleito callejero que armaron los mexica
nos junto con indios y japoneses por llamar la atención de los dueños
del PIB mundial que visitan Davos durante media semana cada año

Olor a Cafe
Conste que aquí estamos avisán
dole va a estar bueno el anuncio
que haga Nestlé en Davos esta
semana y huele a café

Nos dicen que habrá una re
unión entre Peter Brabeck
Letmathe el mandarrias de la
empresa de los pajaritos y el
Presidente de México Felipe
Calderón

En el encuentro anunciarán
una nueva gran inversión de la
compañía en México

Como pista observe la ima
gen que el corporativo interna
cional tiene en su sitio de inter
net junto al Chairman s State
ment de Brabeck Letmathe

Ahí el ejecutivo aparece foto
grafiado en un cafetal de un pue
blo mexicano resaltando que la
empresa recorre el mundo en
busca de innovación

¿Será Jicotepec en Chiapas
la siguiente zona industrial que
nazca gracias a Nestlé

¿Sin Genéricos

Una reciente decisión en tribu
nales dejó a medio mundo pas
mado y como a punto de brincar
cualquier frontera para surtir su
botiquín de ahora en adelante

El temor que se acaben los
genéricos

Pero ya salió el club de los
grandes laboratorios la AMIIF
que comanda Jaime Pira
a avisar que por ellos no hay
problema que la competencia es
bienvenida

La cosa es que lo diga el arbi
tro En este caso la Cofepris
que comanda Miguel Ángel
Toscano

Toda la especulación parte de
una decisión que le compete Lea
con atención

Supongamos que la paten
te del Curatodol registrada en
el IMPI ya venció y sale el labo
ratorio que lo creó a decir que
ahora mezcló el Curatodol con
Aspirina por tanto además de
curar evita dolores por eso con
forme a la nueva decisión de tri
bunales exige registrar esa fór
mula en la gaceta de la institu
ción que comanda Jorge Amigo
La mezcla tendría otros años de

protección
Hasta ahí todo bien Falta

que sea publicada oficialmen
te la decisión de la Corte pero es
posible que por ahí vaya la cosa

¿Y qué va a hacer la Cofepris
cuando llegue un individuo que
quiera fabricar solamente Cura
todol a pedirle su autorización
para hacerlo ¿Le dará permiso

Acá entre nos no saben Va
mos al igual que el IMPI están
esperando la publicación de la
tesis jurisprudencial en cuestión

Ésta llegará por ahí de febre
ro considerando los 15 días há
biles de plazo que concede la ley
para esa divulgación Cuando
compre flores por San Valentín
acuérdese de esta cuestión para
que le tengamos algo concreto

Tula s Traes
Finalmente ayer en sesión ex
traordinaria del Consejo de Ad
ministración de Pemex confir
maron los nombramientos de los
que le habíamos platicado

Carlos Treviño será el nue
vo director de Finanzas de la pe
trolera y Esteban Levín deja
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esa oñcina para ocupar la de
Administración a partir del 1
de febrero

Del reparto de los 20 mil mi
llones de pesos derivados del
fondo petrolero podemos avisar
le que se los llevó Pemex Refina
ción encargada a Miguel Tame

Dicen que el dinero va pa
ra desarrollar ingenierías bási
cas y la nueva refinería de Tu

la que los Atlantes protejan
esa riqueza

Unión Aérea
Mexicana y Aeroméxico se unie
ron pero para nombrar un can
didato de unidad

Juan Rodríguez Castañe
da director general de Aeromex
press recibió la venia de Gastón

Azcárraga y José Luis Cha
cho Barraza

Así que si el miércoles no
aparece otro a romper la fiesta
él será el nuevo presidente de la
Cámara Nacional de Aerotrans
portes Canaero que hasta hoy
pilotea Javier Christlieb

Entre otras cosas le toca en
frentar a gobernadores de va
rios estados que quieren abrir el

cielo a la extranjeros ¿Será pa
ra abaratar los viajes de sus am
plias comitivas a las fiestas de
turismo ¡Qué considerados

De paso aprovechará su po
sición para colocar el tema de
la carga aérea como un asunto
prioritario porque vaya que fal
tan incentivos

capitanes@reforma com
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