
Capitanes
Fonatur Panameño

Es septiembre del 2008 y en este salón llenode gente hay de fondo música salsa y un am
biente sabrosón

En el estrado Rubén Blades quien como usted
sabe es músico actor político la cara más conoci
da de Panamá y por cierto gerente general del Ins
tituto Panameño de Turismo que hoy crea un nue
vo fondo para apoyar a este sector en su país

Compañeros este nuevo fondo se llamará breve
espacio para la emoción Fondo Nacional de Turis
mo ¡Fonatur hermanos

Y ahí tiene usted que en cuanto la noticia llegó a
la Canciller Patricia Espinosa previo espasmo fue
corriendo a la oficina de Jorge Amigo en el IMPI

Vamos Fonatur que lleva Miguel Gómez
Mont no es así como que la marca más atracti
va y los priistas ya hasta quieren fusionarlo con
Banobras pero al fin y al cabo es un experimen
to muy mexicano

Así que desde hace un año el Gobierno defendió
esa propiedad basado en la negociación

Para su tranquilidad le informamos que los pa
nameños fueron razonables y ya buscan otro nom
bre para su fondo

Por si las moscas el IMPI ya solicitó ante la Orga
nización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI
la protección al nombre y logotipo ya mencionado que
quién iba a decirlo terminó siendo tan peleado
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Comisión
Olvidada

Como en película de la Época
de Oro

Juan Carlos Zepeda y Ja
vier Estrada salieron ayer rum
bo al Bajío a la voz de Allá en
mi León Guanajuato la vida no
vale nada

Resulta que presidente y co
misionado de la Comisión Na
cional de Hidrocarburos no tie
nen dinero

Vaya no pueden contratar
gente y empezar a operar esta
institución que nos guste o no
ya fue establecida por la honora
ble reformita petrolera

Su crisis es tal que tuvieron
que irse manejando y sin viáti
cos al Foro Global de Energías
Renovables que empieza hoy en
el estado de José Alfredo

Allá llegarán expertos mundia
les en la materia lo que promete
buen espectáculo y aprendizaje

Además la Secretaria de
Energía Georgina Kessel en
tregará premios al Uso Enciente
de la Energía

Anote entre los galardonados
a Walmart de México que condu
ce Eduardo Solórzano

Ellos ganaron un reconoci

miento en las categorías de In
novaciones tecnológicas para
el ahorro de energía y Energías
Renovables

Recuerde que ellos instalaron
una Bodega Aurrerá en Aguas
calientes que usa energía solar

El FIRA que lleva Rodrigo
Sánchez y Banco de México a
cargo de Guillermo Ortiz reci
ben el reconocimiento en la ca
tegoría de Finandamiento a pro
yectos ambientales

Si los tiene cerca motíve
los porque necesitamos muchos
de éstos

IMPI
Internacional
Ya que andamos en esta oñcina
va otro asunto del IMPI

A algunos mexicanos les gus
ta que el País vea hacia su om
bligo que no se meta en proble
mas ni en asuntos de otros

Si es usted uno de ellos aho
rre corajes ignorando este tema

Resulta que el organismo a
cargo de Jorge Amigo ahora in
fluirá regional e intercontinen
talmente

Firmó un convenio con su si
milar brasileño el INPI que co
manda Jorge Avila

La idea es compartir formas de
trabajo y que las dos oficinas más
avanzadas de la región influyan en
la profesionalización de su activi
dad en Centro y Sudamérica

Acá entre nos pesa también
el interés por leer cómo piensa el
otro ante un eventual tratado de
libre comercio bilateral

Hay más El OMPI le enjaretó
al despacho a cargo de Amigo la
tarea de adiestrar a las dos ofici
nas regionales africanas respon
sables de la propiedad industrial

En pocas palabras el IMPI ha
ce paralelamente las labores de
registro de patentes que llegan a
los organismos en cuestión para
enseñarles qué deben revisar

La idea es dejar que a la larga
lo hagan solitos

Con ello México gana una
mayor relevancia en materia de
propiedad intelectual reputación
que atrae inversiones

Adiós Pantaco
En Buenavista cerca del cen
tro de este enorme DF hay co

mo usted sabe una estación de
trenes que se llama Pantaco a la
que llegan desde refrigeradores
hasta autopartes

Hoy esa terminal es opera

da por Ferrovalle que dirigió 9
años Gonzalo Alejo Ochoa

Hace unos días el cargo fue
tomado por Isaac Franklin Un
kid quien será presentado ofi
cialmente el viernes ante sus
clientes

Con su llegada la empresa
cuyos dueños son Ferromex Fe
rrosur Kansas City Southern y
el Gobierno federal espera una
transformación

Abandonará el viejo nombre
de Pantaco para convertirlo en
algo m as institucional Ferro
valle Intermodal

La idea de este cambio es de
jar atrás la imagen oscura que
Alejo combatió por varios años
mediante inversión en infraes
tructura y seguridad

Ferrovalle es una importan
te herramienta para la Ciudad de

México y zona conurbada ya que
por este tren llegan insumos pro
venientes de los puertos de Man
zanillo Veracruz y Lázaro Cár
denas

Esta terminal cuenta con un
peine de SO vías

Es decir que tiene capacidad
suficiente para estacionar un nú
mero igual de trenes para reci
bir carga contenerizada grane
les químicos y líquidos casi de

cualquier tipo
Además es vecina de la cen

tral a la que arriba el único tren
suburbano del País que pron
to estrenará un gran centro co
mercial

No dude que de pronto rebote
la plusvalía de los terrenos veci
nos Póngase buzo
capitanes@reforma com
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