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Resumen: La Unión Europea toma la pendiente resbaladiza de la aplicación excesiva, mientras que 
Microsoft se vuelve más militante sobre las patentes.

El presidente de la FFII (Fundación para una Infraestructura de Información Libre) nos advirtió a 
principios de este mes en el que la Unión Europea parece tener previsto tipificar como delito 
violaciónes de patentes y en la actualidad la FFII nos muestra este documento titulado "Hacia una más 
eficaz aplicación de sanciones penales de los derechos de propiedad intelectual". Pero el tratamiento de 
las infracciones como un delito sería absolutamente irracional y hasta peligrosa. Y aquí es otra historia 
escandalosa de patentes:

Si por supuesto, donde "evidentes" y "Internet" se encuentran, casi siempre hay patentes en el camino.  
Mike Wokasch nos alerta sobre la noticia de que una empresa llamada Carlson Marketing Worldwide  
está demandando a la cervecera MillerCoors más de su "Programa de Lealtad High Life Miller  
Extras." La patente en cuestión, 6.039.244 es muy corta ... y amplia, y abarca una forma de crear una  
base de datos para un programa de fidelización. Es sólo tres reclamaciones de largo, con la primera  
reivindicación de ser el único que importa. Lea que dicen y explicar cómo esta patente se encontró  
nunca a ser de fiar.

Las patentes son la forma más baja de la competencia. Ellos son los falsos "productos" que las 
empresas utilizan cuando pierden. Los mobbyists de Microsoft está golpeando duro con el caso de 
Oracle contra Android que sigue adelante sin un acuerdo alcanzado. Microsoft Mientras tanto parece 
estar atras de las patentes de Nokia (ver también [1, 2, 3, 4]) para más ataques contra Android 
(especulativo en esta etapa) y además de que existen las patentes de Novell en CPTLN (acuerdo no 
retirado, en contra a las reclamaciones que el video demuestra a continuación). Como un resumen, 
véase:

* CPTLN  Muestra Microsoft convertirse en un agitador de Patentes Al igual que Kodak, cuyo 
tiempo pasó
* El Cartel de Microsoft se retira de Patentes Después de denuncia oficial, pero ¿Por qué? 
(Actualizado)
* Cartel de Microsoft de Patentes (CPTLN) Esquiva la Oficina Federal de Cárteles de Alemania
* Orndorff  Benjamín de Microsoft / Gates y Ellis Representa el Cartel CTPN Patentes
* OIN es muy diferente de CPTLN y Riesgo UNIX es Revisited
* En defensa de la OIN y Android
* SCO, CPTLN, y UNIX
* De las Batallas UNIX a las Batallas NET
* Fundación para el Software Libre en la Declaración de Microsoft/Novell/Ataque de Patentes 
CPTLN contra la Libertad de Software
* Un Punto de vista Paralegal en las últimas de Microsoft contra Google (y la Lucha contra el 
software libre)
* Novell Acumula más Patentes de Software, Alimentando a un falso Sistema

En el próximo post vamos a tratar con el triste estado de Microsoft en el mercado móvil. Lo único que 
queda son las patentes y que también es una batalla que esta perdiendo.
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