CIERRAN 3 WEB A PIRATA MINERO

NICOLAS CALIXTO BARRIENTOS

PIRATA MINERO DEL
SEUDOPERIODISTA SE APROPIO ILICITAMENTE EN
PERU DE
El seudoperiodista y vendedor ambulante de
publicidad, NICOLAS CALIXTO BARRIENTOS se
ha convertido en el pirata minero del año y con su accionar delictivo ha puesto en evidencia que en el Perú
no se defiende ni respetan la propiedad intelectual y
los derechos de autor.Además Calixto es un analfabeto minero que no puede escribir un párrafo de minería y confunde las mineras junior con los equipos de
fútbol.
Este sujeto tiene una insaciable capacidad delictiva de plagio y robo de publicaciones y su especialidad son los libros, directorios, mapas y estudios
sobre la mineria peruana y la venta fraudulenta de
publicidad a proveedores.
Calixto ingresó a trabajar en nuestra editorial
en 1995 y al segundo año de operaciones lo despedimos pues se apoderó de decenas de ejemplares de
nuestra primera edición del DIRECTORIO MINERO
DEL PERU y los vendió por su cuenta. Cinco años
despues nos pidió perdón y le dimos otra oportunidad, pero volvió a cometer el mismo delito y además
a vender publicidad que él cobraba y no rendia cuentas.
En una tercera incursión se dedicó a la venta
ambulatoria de publicidad, es decir aque-llos clientes
que el conseguía, y para ello usaba varios tarifarios de
venta para cobrar y liquidar sus ventas y cobrar comisiones.
Para entonces nuestra empresa editorial editaba varios directorios mineros con notable acogida
en el Perù y el extranjero, Destacaron los siguientes
publicaciones anuales:
1.- Directorio Minero del Perú
2- Directorio de Proveedores
3. Directorio de Proyectos Mineros
4. Directorio de Exploradoras y Juniors
5. Revista Proveedor Minero
6- Mapas Mineros del Perú CD/impresos
EL GRAN GOLPE A LA EMPRESA
Al comenzar el año 2015, nuestra empresa editorial negoció una alianza empresarial con la empresa
chilena TU NOTICIA EIRL, la cual se iba a dedicar a
editar e imprimir nuestras publicaciones para el mercado chileno y al mismo tiempo publicar directorios y
servicios propios para la minería chilena.

Este sujeto al enterarse de la formación de nuestra
alianza se las ingenió para aliarse con otros dos emplea-

LAS 7 WEBS DEL PIRATA MINERO

1- http://miningdirectory.wix.com/mineriaperu
2- issuu.com/miningsuppliers/docs/boletin_02
3- www.facebook.com/empresasmineras/
posts/415684631966281
4- http://es.calameo.com
read/0044223449535e5da4b98
5- www.youtube.com/watch?v=yGN53QPC9TE
6- www.dropbox.com/s/9y5ovcwaf2zieq9/Letter%20
miningsuppliersperu.com.pdf?dl=0
7- http://magazinempresarial.com
dos de la empresa y se robó todos los archivos de nuestras
publicaciones y directorios y en menos de un mes lanzó su
empresa editorial MINING SUPPLIER PERU y utilizando
al Instituto de In-genieros de Minas del Perú consiguió un
stand en la feria PERUMIN 2015.Con este respaldo se lanzó a la venta de publicidad tomando el nombre de nuestra
empresa y sus publicaciones y en el colmo de su voracidad pirata lanzó 5 webs mineras desde donde comenzó a
promocionar y vender todos nuestos productos mineros y
mapas mineros robados.
Este inexcrupuloso pirata minero armó su red en la web
(castillo de naipes) usando los nombes de Mining Suppliers que
según él operaba con representantes en Chile, EE.UU. Canada,
Australia, etc.Ahora la empresa fantasma de Nicolás Calixto
usa el nombre rimbombante: MERCADOS DE INVERSION
GLOBAL(MIG) con la cualestafa a nivel internacional.
En la feria PERUMIN 2015 estafó a decenas de empresas extranjeras y después de cosechar dinero mal habido usando
su presencia en PERUMIN, comenzaron los problemas para este
pirata y estafador.
1.- En el colmo de su ambición, este sujeto había pirateado los nombres de cuatro web mineras que lo tenían registrados nuestros socios chilenos de la empresa Tu Noticia EIRL
quienes cerraron y bloquearon esas web
2.- Llegaron quejas y reclamos de la Cámara de Comercio Perú-Miami, de clientes de Chile, Perù, Estados Unidos y
otros por el cobro de avisos no contratados y que tampoco
fueron impresos, pues este pirata les engaño y en sus 5 web mineras que fueron cerradas.
3.. Entre tanto nuestra empresa Promotores Multimedia y nuestro socio chileno Tu Noticia hemos iniciado una acción judicial por apropiacion ilícita, daños y perjuicios y contra
la propiedad intelectual.
Esperamos alertar a los empresarios y proveedores mineros, a los
gremios e instituciones para cerrar el paso delictivo y el modus
operandi que emplea Nicolás Calixto, seudo periodista y pirata
minero internacional.

Poderosos y robustos, los neumáticos OTR de
Goodyear están listos para cualquier reto

Fabricados con los más innovadores compuestos y avanzada tecnología son el mejor aliado de la construcción y la minería.Sin duda, unas
de las actividades más extenuantes que llevan al límite y ponen a prueba la durabilidad y desempeño de los neumáticos, son las operaciones en minas y construcción. The Goodyear & Tire Company con más de 100 años de experiencia, trayectoria y conocimiento en el
ramo, ha desarrollado una de las líneas de neumáticos OTR (Off-the-Road) más resistentes con el desempeño necesario para responder
eficientemente y maximizar las operaciones de industrias como la construcción, minería, acerera, militar y portuaria.
Las severas condiciones del terreno, cargas pesadas y las temperaturas extremas a las que se exponen los neumáticos OTR los
convierten en un factor determinante en la eficiencia y rentabilidad de las operaciones de estos sectores. Es por ello, que Goodyear invierte continuamente en investigación y pruebas, procesos de ingeniería y alta tecnología de construcción de carcasas y compuestos para
producir los neumáticos OTR más resistentes y que garanticen más carga transportada a mayor velocidad, es decir un mayor TKPH
(toneladas kilómetros por hora).
“En Goodyear estamos conscientes de que los neumáticos OTR, representan uno de los gastos de operaciones más fuertes para
las flotas de minería y construcción. Por ello fabricamos neumáticos que ofrezcan la velocidad, la resistencia contra ponchaduras y tracción constante necesaria para maniobrar con eficiencia soportando cargas pesadas y lograr la mayor cantidad de viajes y carga transportada en el menor tiempo posible”, afirma Juan Carlos Delgado, Gerente Senior de Marketing y Ventas de Goodyear Perú.
La línea de neumáticos OTR comprenden los de construcción Radial y Diagonal están fabricados con compuestos premium
altamente resistentes, bandas de rodamiento con larga vida de desgaste, los diseños más innovadores y con robustas carcazas para brindar
tracción continua y permitir a las flotas maximizar la eficiencia en términos de tiempo y trabajo realizado.
“Estamos tan seguros de la calidad de los compuestos, las tecnologías y los rigurosos procesos de fabricación detrás de nuestros
neumáticos OTR, que ofrecemos una garantía hasta por 5 años a la banda de rodadura original contra defectos del proceso de producción” señala Juan Carlos Delgado.
¿Por qué seleccionar la línea de neumáticos OTR de Goodyear?
• Por su tracción óptima y gran rendimiento, que resulta en menos viajes y más carga, reduciendo significativamente los costos
de operación.
•Por la tecnología, ciencia e ingeniería de clase mundial que soporta su fabricación.
•Por las diversas herramientas y soluciones integradas que Goodyear ofrece para apoyar a las flotas durante todo el ciclo de vida
del neumático.
•Por la asesoría de un experimentado equipo de ventas para elegir el neumático más adecuado y el apoyo de ingenieros para
obtener el mejor desempeño y la mayor durabilidad del neumático.
Para ver otros comunicados o conocer más sobre Goodyear en América Latina por favor visite la web:		
www.
goodyearprensalatam.com
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