
Mexicana de
que promete ser de

Universales y

no puede tener efecto la
que el abogado de

insiste en que no y ar
del pelícano para pro
las compras

sede de Cometra pues
a partir de mañana

con todas las impli

si el proceso se cae to
equivalen a 15 días de sus
año o a poco más de la

primeros tres trimestres

de 10 por ciento de
viviendas construidas
tiene alguna cortesía

OS

IRATAS

que Jorge Amigo peleó
general de la Orga

Mundial de la Propie

a México a entregar
de la OMPI para reco

que hace el organis
en materia de propie

los méritos de Amigo y
está en que la estructu

de marcas y patentes
la capacidad con la

que arrancó y por tanto agilizó los
trámites que le tocan

Para rematar el IMPI concretará
un convenio con el Franklin Pier
ce Law Canter que encabeza John
D Hutson

Por si no la conoce sepa usted
que ésta es la institución educativa
de Estados Unidos más especializa
da en propiedad intelectual

México será además sede del
único capítulo de la Asociación
de Ex alumnos del Franklin Pierce
Law Center afuera de territorio
estadounidense

Esta agrupación estará presidida
aquí por Gloria Isla del Campo

A ver si más allá de las distin
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ciones también vemos a un IMPI
más eficaz en el combate real a la
piratería

Reconocimiento
Helado

Seguro esto es algo en lo que nun
ca piensa pero su salud depende
de que los productos que usted tie
ne en el refrigerador nunca aumen
ten su temperatura desde que salen
de la fábrica

En una peculiaridad relacionada
con este tema fue en la cual se ba

só la Coparmex dirigida por Ri
cardo González Sada para la en
trega de su premio a El Empresa
rio del Año

Se lo llevó Rogelio de Jesús
Hernández Berezaluce presiden
te de la empresa Aaacesa

Su galardón se caracteriza
por ser el primero que recibe al
guien que está inmerso por comple
to en la logística de la exportaciones
e importaciones

Lo reconocen por su especializa
ción en la cadena fría en aduanas
usada para mantener productos
refrigerados mientras salen

de los trámites de importación o
exportación

Curiosamente su principal
cliente es la industria farmacéuti
ca un sector que casi nunca sufre
recesiones

Como para festejar la empresa
pronto inaugurará en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Méxi
co el contenedor frío más grande
de América Latina instalado en una
aduana

capitanes@reforma com
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