25 proyectos de OGM
listos para arrancar
no
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años sólo en investigación científi
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Nos enteramos de que la Cofeco

cen en el tipo de internet que tam

que encabeza Eduardo Pérez Motta

pues al reconocer que se pusieron

bién ofrecen y lo más difícil pero
confesado se pusieron de acuerdo
en el precio y la forma en que se iba
apublicitar Yoo Parece que estos
emprendedores saben bien que po
nerse de acuerdo para fijar precios
es una práctica prohibida por el ar
tículo 9 de la Ley Federal de Com
petencia Económica —fracciones I
a III y de paso la colusión incluida

de acuerdo en los canales que pasa

en la fracción IV—

rán en el tipo de telefonía que ofre

Le comento que CarlosAbe
Ueryra ex presidente de Canifarma

le puso el ojo a Yoo para iniciar una

investigación de oficio por colusión
considerando la alianza y produc
to lanzado por Megacable de En
rique Yamuni Cablevisión de Jean
Paul Broc y Cablevisión Monte

rrey o TVI que dirige Jorge Azzario

y Cablemás de AlejandroÁlvarez

y de Wayeth fue contratado na
da menos por Antonio López de Si
lanes para que inicie el proceso ins
titucionalización e internacionali

zación de Laboratorios Silanes Él
será el CEO y don Antonio se man
tendrá como presidente del Grupo

Silanes que tiene mucho más que
la empresa farmacéutica la que
por cierto destaca por su extraor
dinaria capacidad de investigación

que se comprueba con las más de
70 patentes que tiene registradas

Los siguientes meses serán cruciales
para el tema de los organismos gené
ticamente modificados OGM
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