
Botella de la Paz

Duró años pero esta guerra ya terminó Nos referimos a un capítulo dela famosísima lucha entre las colas
Toda la culpa fue de una botella cuyas características la hacían pa

recida a la de cristal verdoso que tradicionalmente ha comercializado Coca
Cola que aquí lleva Brian Smith

El pleito comenzó en mayo de 2005 cuando Pepsico hoy comandada en
el País por Paula Santilli quiso registrar dicho envase que de acuerdo con
sus competidores podría prestarse a confusiones de los consumidores

El caso pasó por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
que en 2007 determinó que el IMPI encabezado por Jorge Amigo sí debió
registrarlo

Luego hubo una nueva sentencia que rápidos como son los litigios en
México nada más tardó 19 meses

Un tribunal colegiado máxima autoridad en la materia amparó en mayo
de este año a Coca Cola

Para no hacerle el cuento largo podemos confirmarle que en un ánimo
de limar asperezas mezclado con la intención de no batallar más con jueces
que gozan de generosas vacaciones las empresas llegaron a un settlement
agreement

El acuerdo cerró las heridas la botella de Pepsi no estará en el mercado y
todos han quedado contentos

Por favor sea discreto que el asunto todavía lo guardan bajo llave
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¡Despiertaaaa
Ya que andamos con un refresco en
la mano si ya probó la Pepsi Kick
esto puede interesarle

Hace unas semanas le contamos
que este producto fue cuestionado
por la Cofepris que comanda Miguel
Ángel Toscano Lo que no le había
mos dicho es que el tema ya llegó
también a tribunales Vea usted

En la dependencia no están nada
contentos con la publicidad de es
ta mercancía que por si no la cono
ce es una especie de bebida energé
tica que Pepsi comercializa con mu
cho entusiasmo

Es parecida a la Pepsi Max pero
con más cafeína y ginseng

En Estados Unidos la campaña
publicitaria bajo el eslogan Wake
Up People fue un hitazo Aquí la
retomaron con anuncios con el es
logan ¡Despierta según los cuales
unos tragos de Pepsi Kick bastan
para levantar a un muerto

El 9 de junio la Directora Ejecu
tiva de Supervisión y Vigilancia Sa
nitaria de la Cofepris Carolina Ja
ramillo envió oficios a Pepsi orde
nándole suspender la campaña

Le informó de visitas de verifica
ción de sus inspectores y le advirtió
del posible aseguramiento del pro
ducto y probables multas de hasta
6 mil días de salario mínimo unos
330 mil pesos

Pepsi llamó a sus abogados
quienes de inmediato promovieron
al menos cuatro demandas de am
paro

Hoy las pláticas entre ambas
partes y la defensa legal de Pepsi
avanzan paralelamente

¿Cuál será el desenlace Espére

lo despierto

¿Polo Poblano
Si hay mole ¿por qué no un Polo
poblano

Seguramente usted recuerda que
el año pasado Volkswagen de Méxi
co conducida por Otto Lindner
anunció una inversión de mil mi
llones de dólares para su planta de
Puebla

En su momento los líderes de la
armadora avisaron que el dinero se
rá destinado a la fabricación de la
nueva generación del Bora 2010 y
un nuevo modelo que no definieron

Pero paciencia Ya sólo habrá
que esperar hasta el lunes cuando
en presencia del Presidente Felipe
Calderón la firma alemana revele
más detalles

Algunos de los involucrados que
no pueden contener la emoción di
cen que los mexicanos ahora arma
rán el nuevo Polo que dio pie al di
seño del pequeño Gol que usted ya
ha visto en las calles

Obviamente es especulación pe
ro traer esa marca considerando
la fuerte competencia en el merca
do estadounidense que atiende la ar
madora desde México suena lógico

Acaba de ser rediseñado en Eu
ropa lo que lo convierte en un buen
contendiente además reduciría el
promedio de emisiones de los au
tomóviles Volkswagen cumplien
do así con nuevas reglas de nuestros
vecinos

Modestia aparte también hay
que considerar la calidad de mano
de obra mexicana y la corta distan
cia a Estados Unidos que ahora se
suman a un tipo de cambio favora

ble para las exportaciones

Volando Bajo

Hace unos días la destacamos como
heroína de los empleados de las
aerolíneas

Ahora Lizette Clavel secreta
ria general de la Asociación Sindi
cal de Sobrecargos de Aviación AS
SA podría enfrentar unos días en
los que sería mejor no levantarse
por la mañana

Al parecer la lideresa que ha
puesto en jaque a los accionistas de
empresas como Mexicana y Aero
méxico enfrenta el desafío de algu
nos de sus agremiados

El problema llegó a tal grado que
de plano buscan quitarle el cargo

Su oposición argumenta un des
contento total con los resultados
que ha dado Clavel y la obligaron a
convocar a una Asamblea que ten
drá como punto central isu propia
destitución

Claro está que la dirigente com
batirá las acciones en su contra pe
ro el proceso está en marcha

Según los estatutos de ASSA si
fuera destituida quedaría como ti
tular interino del sindicato Raúl
Salazar secretario de Trabajo del
organismo

Luego habría que esperar a octu
bre para celebrar nuevas elecciones
y conocer así al nuevo dirigente

El problema será para las empre
sas del sector que en medio del ven
daval les cambiarían a los interlo
cutores con los que mal que bien
ya habían podido negociar

capitanes@reforma com
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