
También aquí lío legal de Barbie vs Bratz
Mattel alega robo de secretos industrialesy un
procedimiento tortuoso
Agita aguas postura de Téllez para BMV que empuja Ortiz

insistirán acreedores con Comerá en tomar capital momios por
estatus temporal en Banamex y Gruma lastre de mil mdd Cemex
arrecian temores Pemex muy activo

f r^ L CONFLICTO ENTREI Mattel la multinacional due
| ~ ña de BarbieyMGAEnter I J tainment es bastante conoci

do a propósito de las Bratz esta mu
flecade gran cabezaque llegó aponer
en jaque a su competencia

Tras un largo proceso judicial la guerra entre la
rubia Barbie y Bratz terminó a favor de la primera
cuando a finales del 2008 unjuezfederal enEU falló
en contra de Micro Games American Entertain
ment MGA que fundó Isaac Lañan

MGAquedó impedida de fabricary comercializar
las Bratz al comprobarse que el diseñador desarro
lló su concepto cuando trabajaba en MatteL

Dada la temporada de invierno en curso al mo
mentode la resolución se abrióunatreguaparaque
incluso se recogiera todo el producto del mercado
en las siguientes semanas

Pero fíjese que aquí también esa lucha escribe su
propio capítulo enun asunto aparte que se desahoga
enlos tribunales apropósitodeunademandapor ro
bo de secretos industriales que interpuso Mattel que
a nivel global lleva Robert A Eckert contra MGA

Aparentementeharesultado tortuoso puesto que^
se arrastra desde abril del 2005 y aún no hay una
resolución

En esa fecha Mattel que lleva aquí Roberto Isaías
presentó una denuncia penal contra 3 gerentes que
en abril del 2004 renunciaron a Mattel para cola
borar en MGA

Mattel asegura que Mariana Tmeba Gustavo Ma
chado y Pablo Vargas sustrajeron información con
fidencial de sus computadoras antes de irse

En julio de ese año la especialista Kroll On Track
emitió un dictamen avalando el hurto Incluso uno
de los discos duros fue dañado a propósito

En este tiempo se han emitido diferentes fallos
que han sufrido modificaciones por amparos yque
jas Elúltimo es de septiembre del 2008 por la Juez
DécimadeProcesos Penales Federales enel DF Ve
rónica Judttfc Sánchez Vale

Las audiencias para el desahogo de pruebas se
fijaron para el 25 de febrero y 4 de marzo El pro
blemaes que sehanpresentado irregularidades que
incluso están por motivar que Mattel interponga
una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal
contra la Juez

Y es que según esto aceptó que no se presenta
ran los acusados en la primera cita y luego en la

segunda en su ausencia la secretaria negó la or
den de aprehensión cuestionando la vigencia del
procedimiento

Mattel alega que Sánchez Vale incurrió en una
contradicción puesto queyahabía emitido órdenes
de aprehensión

Los acusados argumentaron la imposíbiüdad de
presentarse yaqueMGAenEUles solicitóentregar

ESTA SEMANA LAS
AUTORIDADES DECIDIRÁN SOBRE
BANAMEX LOS MOMIOS ESTÁN A

FAVOR DE QUE SU ESTATUS SE JUS
TIFIQUE DE MANERA TEMPORAL

endoshoras una listade los empleados que la firma
en México que lleva Susana Kuemmerie despedirá
por la situación económica

La diligencia en la PGR para reunir pruebas y de
sahogar la denuncia tardó 6 meses Se asegura que
laintervenciónde Felpe de Jesús Muñoz Vázquez en
tonces titular de la Unidad de Investigación de De
litos enMateriade Derechos deAutor enPropiedad
Industrial y hoy subprocurador no fue expedita

En el procedimiento ya hubo hasta un cateo a
MGA en donde Mattel aseguró un disco compacto
con 70 archivos sustraídos de sus oficinas

Esta situación según la afectada ubicaría al ex
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pedlente comounode los casos de robo de secretos
industriales más grande en la historia del país

El tema incluso está en la SCJN porque enunade
las aristas se ha cuestionado la competencia federal
del asunto

Memas se logróque la CNBVque preside Guier
mo Babatz intervenga para obtener información de
los estados financieros de los inculpados

Aunque MGA surgió en los 70 s sustentada en
juegos electrónicos fue en 2000 cuando dio un
brinco con las Bratz que representabanhasta el 80
por ciento de sus ventas

Aquí llegó en 2004 y en un segmento como el
de las muñecas que significa unos 150 millones
de dólares anuales se quedó con un cuarto del
mercado

vv fi UANDO PARECÍA QUE el proceso
arv^para relevara GuStermo Prieto en la

BMV se movíaconungrupo más o menos acotado
de candidatos este viernes las aguas se agitaron al
aparecer sorpresivamente la postura de Luis Té
Hez el ex de SCT El que lo empuja es el goberna
dor de Banxico Guillermo Ortiz Hay quien está a
favor de laposible llegadadelfuncionarioylos que
están en contra sobre todo por la posibilidad de
llevar el costo político de su escándalo a esa em
presa Los otros candidatos son Jonathan Davfe
también con posiciones encontradas pues al ejer
cer en la CNBVno con todos quedóbien y Manolo
González Sordo la ex cabeza de Lehman Brothers
aquí Tampoco se descarta a los internos esto es
Pedro Zorrilla y Jorge Alegría Como quiera el tema
está caliente

vx iv yrASALLÁDElaextensióndélatregua
ZrlVljudicialpara Comercial Mexicana que

lleva Carlos González Zabalegui de sus acreedores
bancarios la reestructura no está ni remotamente

definida puesto que esas instituciones no se van a
conformar con reprograniar en el tiempo los pasi
vos de una deuda muy onerosa tfó descarte que en
lospróximos días se reiterelapetídóá tai^d dé rea
lizar desinversiones y lo más relevante cederles
parte del capital de la cadena de tiendas de autoser
vicios que preside Gufermo González Nova Tómelo
enserio

w ~~ OMO SE SABE esta semana lasauto
—T^V^ridades financieras decidirán sobre

Banamex que lleva Enrique Zorrilla Los momios
están a favor de que su estatus se justifique de ma
nera temporal dada la recesión en el mundo Pa
rece sensato ya que la peor apuesta estaría en
abrir un frente de rivalidad con el gobierno de Ba
rack Obama

tty POR CIERTO en tomo al supuesto
—ir 1 interés de Roberto González Barrera

con Carlos Hank Rhon de Interacciones para ir por
Banamex sólo considere que el de Gruñía aún no
resuelve lo de sus derivados tema que está en
trampado Es unpasivo cercano a los mil millones
de dólares

vv rpRAS LA POSIBILIDAD que recién
~~7r ± abrió Cemex deLorenzo Zambranoen

un informe a la SEC de caer en incumplimiento
arrecian temores de que la cementera regiomon
tana sí analiza esa opción dada la ¡liquidez de los
mercados y lo pesado de su deuda tras la compra
de Rinker Hay quien habla de noticias para esta
semana

vx T i STA SEMANA VAYA que Petróleos
7r i Mexicanos que dirige Jesús Reyes Hero

tes va a estar activa puesto que resolverá tres li
citaciones que involucran inversiones por unos 2
mil500 millones dedólares Lamás ^mj^m
pequeña es la de 300 pipas para Pe ^^^H
mex Refinación de José Antonio Ce ^^^V
batios y las más grandes se vinculan ^^^^v
altemadeSOOpozosenChiconte ^^^m
pee y algunos oleoductos marinos ^^^m
relevantes 	^B^
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