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ESFERA HUMANA

    
    -  “Uno de los mayores retos, bancarización”: Alejandro Valenzuela  
    -  ¿Quién sustituirá a Agustín Carstens?   
    -  México es el mejor país de AL para hacer negocios  

  

Enrique Castillo—Pesado

  

   EL DIRECTOR de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, opina que para que avance la
bancarización en el país, también se debe avanzar en la digitalización, donde “todos los bancos
trabajan esforzadamente para generar la banca 24 horas”.  Y tiene razón. ¿Por qué?: en la
República Mexicana tenemos alrededor de 35 millones que no tienen servicios. O sea, que se
tiene que trabajar mucho en el peliagudo tema de la inseguridad. Sé que muchos políticos,
empresarios, banqueros, etcétera, trabajan esforzadamente en lograr que la inseguridad baje
notablemente, pero no es asunto fácil. Y en otro tema, Valenzuela apunta que el tema de la
inclusión financiera para muchos puede ser retórica, pero para los banqueros es una realidad.

  

   “Mira Enrique, ir desarrollando/diseñando una cultura de ‘te presto’, genera –of course—una
obligación recíproca para que se pague el recurso y que además viene de los depósitos de las
personas que confían su dinero a los bancos”. O sea, los banqueros dan los recursos para que
la gente pueda utilizarlos, para necesidades personales o para la microempresa, o para el
desarrollo empresarial. ¡Todo un reto!
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El futuro de México no puede depender de personas (¿?)

  

   MUCHOS HABLAN de quién será el que sustituya a Agustín Carstens en el Banco de
México. Pero para Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, lo de
Carstens no es tema para el sector financiero en estos momentos. Sin embargo, Martínez
aclaró que “todo esto va más allá de Carstens, dado que la junta de gobierno funciona bien, y
el Banxico es una institución seria y sólida”. También, Enrique Peña Nieto piensa igual que
Martínez, ya que comentó que “el futuro de nuestra patria no puede depender de personas”.

  

   Peña Nieto añadió que “sabemos que las instituciones funcionan, no necesariamente al
amparo de una sola persona, sino de su diseño institucional”. Por ende, Carstens se fue del
banco el 30 de noviembre para encargarse del rol de gerente general del Banco de Pagos
Internacionales, con sede en Basilea. Cuando ustedes estén leyendo estas líneas,
posiblemente alguna de estas personas haya tomado el control del Banco de México: José
Antonio González Anaya o Miguel Messmacher, que eran candidatos “externos”, pero también
se hablaba de los candidatos “internos” como Manuel Ramos Francia y Alejandro Díaz de
León. Y por supuesto, el “caballo negro” podría ser Luis Videgaray. Entonces, ¿dónde quedó la
rifa?

  

El ranking mundial de naciones que lideran el mercado de negocios

  

   LOS QUE LIDERAN el ranking del mundo de los negocios son Nueva Zelanda, Singapur,
Dinamarca, China, Corea y Estados Unidos. De los países de Iberoamérica, México es el líder
al ocupar el sitio 49, y le siguen Chile en el 55, y Perú en el 58. Mi amigo Gerardo Zapata opina
que “México, al igual que naciones como República Dominicana, Vietnam o Jamaica, mejoró el
suministro eléctrico, instalando medidores inteligentes, extendiendo la red de voltaje medio y
poniendo un sistema para restablecer remotamente el servicio”. Sin embargo, México bajó en
el ranking Doing Business que realiza el Banco Mundial, ya
que de 190 países analizados aún cuenta con rezagos en temas como el registro de propiedad,
pago de impuestos, inicio de nuevas empresas o comercio trasfronterizo. Y hasta la próxima,
¡abur!

  

       Anne Grillo condecora a Gabriela Cuevas; Premios Fashion Group chez Aline
Bortoloti, y comida del empresario Luis Carlos Otero Pesado
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Enrique Castillo Pesado

  

LA EMBAJADORA de Francia en México, Anne Grillo, entregó la condecoración de
Caballero de la Legión de Honor a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, recientemente
nombrada Presidente de la UIP (Unión Parlamentaria, 287 votos a favor de 361, que tuvo
lugar en San Petersburgo, Rusia).

  

LA SENADORA mexicana es la primera en presidir  esta organización en sus 128 años de
existencia. Su elección es un reconocimiento (como el que le entregó la embajadora Anne
Grillo) a la diplomacia parlamentaria y un rotundo éxito del Poder Legislativo mexicano, en
particular del Senado de la República.

  

  Grillo y Cuevas Barrón concordaron en sus impactantes discursos que es importante para
México, que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República hayan
presentado formalmente la candidatura de la Senadora Cuevas Barrón. La UIP fue fundada en
1889 y está conformada por 173 Parlamentos Miembros. Por lo tanto, Cuevas tendrá que estar
viajando mucho, pero al mismo tiempo atenderá sus espacios de senadora aquí en la capital de
la República durante unos meses más. En una entrevista para Magazine Plus (TV Mexiquense)
y Diario 24 Horas, confesó que “no me interesa la presidencia; lo que sí es importante para mí,
es lograr un asiento en la ONU y representar a México en el renglón de la diplomacia y de las
relaciones exteriores”.  

  

  Entre los invitados a la embajada de Francia vi a Ernesto Cordero, Roberto Gil, Santiago
Creel, Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Gómez Pimienta, Enrique Norten, Gaby Barrón Mijares,
Agustín Diener, entre otros tantos. Solo hubo 40 invitados. Un acto protocolario, serio, lleno de
camaradería.

  

Premios de la Moda en el Restaurante del Lago      

  

   NOCHE INOLVIDABLE en uno de los espacios del feudo Del Lago, para que Aline Bortoloti
(nueva jefa del Fashion Group de México) entregara los 10 premios a la Moda Mexicana en
diferentes rubros. Por supuesto, allí estuvieron Armando Mafud, Kena Moreno, Odette de Anda,
Susana Orozco, Víctor Juárez, Heberto Guzmán (padre e hijo), Tezie Picazo, Beatriz Calles,
entre un numero impresionante de diseñadores, empresarios y genios de la moda mexicana.
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Desde aquí felicito la intensa labor de Kena Moreno, Odette de Anda, Susana Orozco, entre
otras, por fomentar –a nivel internacional--  la moda mexicana que está ubicada entre las diez
mejores del orbe.

  

Fragancias Internacionales y una parentela interminable

  

   TANTO LUIS CARLOS Otero Pesado (“cumplo años”) como Margarita Siqueiros se llevaron
la tarde hace unos días, al convocar amigos/parentela plural, a su casona de las Lomas de
Chapultepec. Leo heredó un tesoro particular de Guillermo Tovar de Teresa que es el alimentar
varias páginas en Facebook y hablar de la historia de la Familia Pesado desde hace más de 12
generaciones. Además de que los Mier & Pesado venían de una familia española (hace 5—6
generaciones), Pérez del Toro, Leo Otero se ha encargado de enriquecer el árbol genialogico
de una célebre familia que hizo mucho por México en el “renglón de la filantropía”. Además,
don Antonio Mier y Celis y doña Susana Pesado de la Llave tuvieron sólo un hijo que murió a
temprana edad, y toda su fortuna de aquella época (finales del siglo XIX y principios del 20) la
destinaron a labores sociales y a construir escuelas para adolescentes (Coyoacán y la Villa;
una Casa Hogar en Tacubaya (Asilo Mier & Pesado) así como una Casa de Salud en Orizaba,
Veracruz. Ambos, Mier y Celis y Pesado de la Llave están enterrados en París. Por otra parte,
Leo y su esposa Margarita son ingenieros químicos y diseñan fragancias que se convierten en
finos perfumes que se venden en los grandes almacenes. Entre los invitados de Leo y
Margarita: Pepe Musi y señora; Josefina Careaga, Enrique y Martha Sánchez, Mademoiselle
Cuevas, Claudia Heinze, Pepa Cuevas, Luis de Alba Pesado, Pepe del Río Pesado, Carlos
Ruiz de Teresa, y a un grupo numeroso de la familia Pesado. Y hasta la próxima, ¡abur!

  San Miguel de Allende: el destino ideal de fin de semana
  

Enrique Castillo-Pesado

  

   NUEVAMENTE VOLVÍ HACE POCO A San Miguel de Allende, lugar por el que siempre me
he sentido cautivado y que frecuentemente visito, no sólo por la belleza del entorno natural que
le rodea, ni por su franco sabor costumbrista y tradicional de villa colonial que nos recuerda su
pasado minero de antaño, sino porque a ciencia cierta, la estancia allí resulta de lo más
placentera y entretenida.

  

San Miguel de Allende invita a uno a relajarse y a emprender largas caminatas por sus
callejuelas, con la plena confianza de estar en un destino seguro y donde la calidez de sus
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habitantes lo distingue por mucho, de otros sitios.

  

Pintorescas imágenes se nos vienen enseguida a la mente cuando recordamos las gratas
horas pasadas en buena compañía de los amigos en alguno de sus concurridos cafés y bares
de siempre.

  

Ejemplo de ello, es el Café de la Parroquia, que orgullosamente nos comentara el pilar de la
casa, Francoise Troyani, ha recibido numerosos premios por su gran esfuerzo para dignificar la
más auténtica y tradicional cocina mexicana; localizado allí, justo frente a la Catedral de San
Miguel, uno puede degustar los más suculentos desayunos y almuerzos. Notable es también el
éxito de Javier Barbosa y Maricarmen Lengenscheidt como respuesta a todo su empeño.  

  

En fin, un constante ir y venir de conocidos pude percibir durante la estancia, como el
Presidente Municipal Alberto Villarreal, que está haciendo infinidad de cosas por mejorar aún
más la fisonomía de la localidad, como la próxima instalación de un tranvía turístico escénico,
la instalación de nuevos dispositivos de limpieza y mantenimiento urbanos y el remozamiento
en general de la ciudad.

  

También vi, a Guillermo Boy Cajiga, las hermanas Gómez Haro, Eduardo García Balseca y a
Alejandro Vargas con Alma su esposa. Supe también por ahí, que es un hecho la próxima visita
a San Miguel de Sharon Stone y Sandra Bullock, quienes serán huéspedes de Jimmy y Martha
Villanueva de Sprowls, durante una temporada que estarán tomando clases de equitación allí.

  

Sin duda, San Miguel de Allende es uno de los destinos que reciben más visitantes el fin de
semana que ningún otro, debido a su inmejorable clima, la impecable fisonomía de su entorno
arquitectónico entre casas y edificios, además de su magnífica infraestructura turística.

  

Y como muestra de ello, Casa de Sierra Nevada es uno de sus más dignos exponentes, un
original establecimiento que conformado por cinco casas coloniales en pleno centro de la
ciudad y muy cerca del Jardín principal, que fueron restauradas y remodeladas para albergar
33 suites de las cuales algunas cuentan con chimenea y patio privado. Su espléndida
decoración consta de antigüedades y mobiliario colonial que le dan ese toque único y acogedor
cual si se tratara de una gran casona de muchas polendas. 
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San Miguel de Allende debe su fama más actual, remontándonos a la década de los cuarentas,
cuando allí llegaron a asentarse infinidad de artistas entre pintores, escultores, escritores y
poetas que encontraron allí un escenario de gran belleza para echar a volar su inspiración. La
ciudad por cierto está cumpliendo este año su 463 aniversario.

  

Para una población del tamaño de ésta, hay una gran cantidad de atractivos y actividades para
realizar de día y de noche. Allí se realizan constantemente conciertos, representaciones,
lecturas y muestras de arte, así como grandes festivales como el de Jazz y de Música de
Cámara de calidad mundial. Por si fuera poco, San Miguel es bien conocido por su carácter
festivo todo el tiempo.

  

Entre los sitios de interés para conocer están su famoso Jardín, que es el centro de la actividad
desde 1737 y en esos tiempos se le conocía como la Plaza Parroquial y hoy día es la Plaza
Cívica General Ignacio Allende oficialmente. A un lado se levanta el Templo de San Rafael o la
Santa Escuela de Cristo y su Parroquia de San Miguel Arcángel que data del siglo 17 posee
inconfundibles torres joya del arte barroco a las que más tarde se anexaron una torre más en
estilo neo-gótico que hoy día parece ser el emblema de la ciudad. Frente a esta misma plaza
se encuentra la Casa de Allende uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura de
la nobleza española colonial del siglo 18. Retomando la caminata por sus callejuelas
empedradas y la calle llamada la Cuna de Allende se puede recorrer el Cuadrante donde
encuentra uno infinidad de restaurantes y más allá el Parque Juárez diseñado al estilo francés
al que se llega por la calle Aldama hasta la intersección de Diezmo Viejo y Tenerías.Y hasta la
próxima ¡abur!

  

Correo: interdif@prodigy.net.mx
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