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ESFERA HUMANA

  

    
    -  Posiciones de Robert Lucas y Luis Pazos  
    -  Alberto Bailléres se agiganta  
    -   ¿continuará la racha ganadora de Carlos Slim Helú en el tema de las
constructoras?   

  

Enrique Castillo - Pesado

  ES VERDAD QUE EXISTEun peligro de “expectativas positivas
falsas”. Conozco a Robert Lucas desde hace dos décadas y no
quita el dedo del renglón. Para nadie es desconocido que el
célebre Lucas (nada que ver con George Lucas, 
La Guerra de las Galaxias
), Premio Nobel de Economía en 1995 (gracias a que cimentó la
teoría de las expectativas racionales) apunta que “las acciones
futuras de los diversos agentes económicos –tasas de interés,
precios, inversiones, etcétera-- son impactadas por lo que los
analistas –y por qué no, millones de inversionistas en el orbe--
esperan del futuro de la economía”, la que yo llamo 
ciencia ficción
. Lucas, el analista mexicano Luis Pazos, y Gerardo Zapata,
ideólogo de empresas de 
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Imagen Pública
, concuerdan que basándose en una interpretación a modo” de
dicha teoría, concluyen los economistas/funcionarios, que los que
hablan mal de la economía 
hacen el caldo negativo
para que muchas situaciones empeoren. 
  

   El presidente Enrique Peña Nieto pide que vean lo bueno. OK, las críticas cooperan con la
óptica negativa de miles de personas, a una mayor inflación, más déficit en cuenta corriente;
también más deuda, aumento del dólar, y mayores tasas de interés. Sin embargo, si desean
que a México le vaya bien, no pregonen/griten en lo alto que las actuales políticas de gasto y
deuda tienen un futuro negativo. ¿Usted qué piensa al respecto?

  

Nuevos aliados de un hombre visionario

  

GRUPO BAL tomó en serio la reforma energética y su subsidiaria es Petrobal (que comanda
Manuel Alegría, director de administración), que ha participado en subastas de campos
petroleros. Alegría informó que “nosotros no nos damos por vencido, porque nos alistamos
para tomar parte en una subasta de 35 áreas contractuales (campos de crudo en aguas
someras) que se llevarán a cabo en marzo del próximo año. Algunas firmas extranjeras se
contactaron con grupo Bal (“aunque todavía no se formaliza nada”) pues aguardan a conocer
más detalles de las bases de licitación para conocer con quién aliarse y con quién no. ¿Qué
pensará Alberto Bailleres?

  

¿Habrá racha ganadora de las constructoras en riesgo si gana AMLO?

  

   INFINIDAD DE FIRMAS que han ganado contratos de construcción con el actual gobierno,
verían interrumpida su racha ganadora, en caso de que AMLO gane las elecciones en 2018.
Alrededor de 15 constructoras se han llevado 170 obras por un monto superior a 159 mil
millones de pesos. Entre las empresas constructoras están Cisa, de Carlos Slim; las españolas
Aldesa y Acciona; la portuguesa Mota Engil, Jaguar Ingenieros, ICA, Coconal, etcétera. Uno de
los riesgos, para algunas constructoras, no sólo es que se cancele su proyecto, como es el
caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para el que se han presupuestado
inversiones de 186 mil millones de pesos, sino que cada administración trae “un listado de
firmas favoritas”. 
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Pie de fotos

  

1.—Robert Lucas, Premio Nobel de Economía

  

2.—Don Alberto Bailleres va por aliados

  

3.—Ingeniero Carlos Slim Helú y el futuro de las constructoras

    

Hotel Llao Llao en la Patagonia

      

   SIEMPRE ES BUENO RECURRIR un poco a la historia, para saber más acerca del
lugar donde nos encontramos. Con la llegada del ferrocarril y la sanción de la Ley de
Parques Nacionales –que creó la Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional
Nahuel Huapi--, en el año 1934 marcó un punto de inflexión en la historia de la ciudad de
San Carlos de Bariloche.

  

EL ÁREA DEL LAGO Nahuel Huapi, dejaba de ser una tierra postergada y alejada para
mostrarle al mundo todas sus potencialidades turísticas y sus maravillas naturales. A través del
ambicioso y visionario proyecto de la Dirección de Parques Nacionales, se iniciaba un plan de
obras para el desarrollo turístico de la región que incluía la construcción de un hotel de
envergadura internacional. Durante mi estancia por Buenos Aires y después en La Patagonia
(Argentina), disfruté de extraordinarias maravillas de la nauraleza. En Patagonia pasé unos
días verdaderamente espectaculares, claro que en la ciudad capital también. Para quienes
tienen la oportunidad de salir de la vida cotidiana, y están en la búsqueda del placer,
explorando lugares enigmáticos, les aseguro que las vivencias quedarán de forma permanente
en la memoria de cada uno de mis amigos lectores cuando se encuentren o visiten La
Patagonia. 

  

Cuenta la historia, que al llegar a la colina ubicada entre los Lagos Nahuel Huapi y Moreno, en
el área de Puerto Pañuelo, el lugar los deslumbró e inmediatamente se convencieron de que
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habían encontrado el rincón más apropiado para mostrar al mundo. Una idea formidable que se
empezó a fraguar gracias al ingenio del arquitecto Alejandro Bustillo, quien observó con
paciencia la belleza natural y magnífica del escenario para posteriormente elegir el área de
Puerto Pañuelo y construir el resort —construido con todo un estilo canadiense con un techo de
tejuelas de alerce y rodeado de cipreses—, mismo que fue inaugurado el 9 de enero de 1938. 

  

Reconstrucción

  

   SINembargo, la mala fortuna rodeó al hotel cuando el 26 de octubre, un incendio destruyó
por completo las instalaciones que conformaban el edificio del hotel. Se hicieron los trabajos de
reconstrucción, reinaugurándose el 15 de diciembre de 1940. A partir de entonces, la situación
del resort se transformó, del tal manera que la belleza del lugar y el resort que combinaron con
una facilidad que atrajo a infinidad de huéspedes, principalmente a miembros de la aristocracia,
políticos, diplomáticos, y personalidades de alta jerarquía, quienes colocaron al hotel Llao Llao
como de los mejores del mundo, del aquel entonces. En su proceso de vida, tuvo que cerrar en
el año de 1978 permaneciendo cerrado durante 15 años y a pesar de este lapso de tiempo, el
edificio se mantuvo con un espíritu intacto. Por supuesto, que esa distinción se mantiene hasta
la fecha. Fue hasta el mes de julio de 1993 que el hotel abrió sus puertas, lo hizo bajo el
nombre de Llao Llao Hotel & Resort, Golf--Spa. En el mes de Diciembre de 2007, se inauguró
el Ala Lago Moreno (Llao Llao Luxury suites-Moreno Lake Wing), quedando en un lugar
estratégico con impactantes vistas de Lago Moreno y del Cerro Tronador. Actualmente, el hotel
es un sitio que se ubica en un sitio estratégico con sorprendentes vistas del Lago Moreno y del
Cerro Tronador. Cuenta con 43 habitaciones nuevas, estudios, suites de lujo, dos suites Lake
Wing, dos suites Master y una suite Royal. Además, cuenta con un parque de 15 áreas
integrando un gran parque de 15 hectáreas integrando al campo de golf de 18 hoyos, marina,
playa, alberca con clima interno y externa; Spa y Health Club con sauna y el Fitness Center. 

  

   En el interior del hotel, se aprecia un diseño original donde se utilizó madera de ciprés, pino
hemlock que le dan un estilo rústico. Este resort cuenta con dos alas: Ala Bustillo y Ala Lago
Moreno. Ambas tienen su elegancia indiscutible. La primera tiene 162 habitaciones formada por
11 Studios y 12 son las Suites con el escenario de los lagos Moreno, Nahuel Huapi y Cerro
López. Por su parte, en la Ala Moreno me encontré que esta dispone de 43 Studios y Suites de
Lujo: 23 Studios Lago Moreno de lujo, 17 Suites Lago Moreno de lujo, 2 Master Suites Lago
Moreno 1 Suite Royal Lago Moreno de lujo. 

  

Gastronomía PARA SEGUIR con el placer, se requiere de complementarlo con la
gastronomía para esto Llao Llao integró 4 restaurantes: Café Patagonia, Lobby Bar, Winter
Garden y Club House con diversa oferta culinaria: con alto nivel en la presentación en cada uno
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de los platillos. Les puedo decir que el Llao Llao es un referente gastronómico en la zona de la
Patagonia. 

  

Exclusividad del spa

  

   NO PUEDE faltar servicios como el Spa, el cual otorga la combinación exclusiva del lugar: la
naturaleza y la tecnología. Hacen uso de las más modernas técnicas aplicadas en programas
faciales y corporales para ambos sexos, en un ambiente rodeado de delicados aromas y
esencias donde la relajación se disfruta al 99 por ciento, el uno por ciento depende del
huésped. El Spa del Llao Llao se especializa en programas faciales, de regeneración celular,
desintoxicantes y revitalizantes, de relax, de puesta en forma, hidroterapia y smart dren.

  

   Las celebridades mundiales, no han perdido la oportunidad de quedarse en el Llao Llao Hotel
& Resort Golf--Spa
, afiliado a The Leading Hotels of the World, teniendo visitas como la del Premier Chino, Li
Peng, Hu Jin Tao, Carlos Slim, Phillipe Starck, Shakira, Ricardo Arjona, Joan Manuel Serrat,
Robert Dubai, Tommy Lee Jones, Francis Ford Coppola, entre otros. Y hasta la próxima, ¡abur!

    

VANCOUVER, de las mejores ciudades del mundo

  

UBICADA EN EL SUROESTE de la provincia de Columbia Británica, entre el estrecho de
Georgia y las Montañas Costeras, Vancouver es una ciudad hermosa de la costa pacífica de
Canadá. La ciudad fue llamada así en honor del capitán George Vancouver, , un explorador
Inglés. 

  

   Para mí, es parte de la impactante área metropolitana del Distrito Regional del Gran
Vancouver, el cual, con una población de más de 2 .313.328 habitantes, constituye el área
metropolitana más grande del oeste canadiense y la tercera en el país después de Toronto y
Montreal. Vancouver en sí mismo cuenta con 603 502 habitantes.. Esta ciudad, en los últimos
años, siempre ha sido considerada como una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida
en el mundo. En 2013, obtuvo el lugar 21º entre las ciudades en que es más caro vivir y resultó
ser la más cara de Norteamérica. También es una de las ciudades más seguras del mundo,
debido a sus bajísimas tasas de criminalidad. Los juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno
de 2010 se llevaron a cabo en Vancouver y en la localidad de Whisler.
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SORPRESAS DE TODO TIPO

  

 EXISTEN RESTOS arqueológicos que indican la presencia de poblaciones aborígenes en el
área de la actual Vancouver durante por lo menos 3.000 años. Los restos de varios
asentamientos que se encuentran alrededor de Vancouver, muestran la existencia de
recolectores con un complejo sistema social.

  

Vancouver se encuentra junto al estrecho de Georgia, que lo separa de la isla de Vancouver.
Se encuentra en la zona horaria del Pacífico (UTC-8) y en la Ecozona Marítima del Pacífico. La
ciudad forma parte de la península de Burrard y se encuentra entre el entrante de Burrard al
norte y el río Fraser River al sur. Para aquellos que no conozcan la zona, puede resultar
sorprendente que Vancouver no se encuentre en la isla de Vancouver. Tanto la isla como la
ciudad –y en la que tiene el mismo nombre en los Estados Unidos-, llevan el nombre del
capitán de la Marina Real británica, George Vancouver, que exploró la región en 1792.

  

Vancouver tiene un área de 114,67 km., que incluye terreno llano y colinas. La ciudad se
encuentra rodeada de agua en una zona de clima húmedo, el más templado del país. En
registros históricos cuenta que había unos cincuenta arroyos y riachuelos en el área,
actualmente sólo quedan cuatro.

  

Vancouver es una de las ciudades más cálidas de Canadá. La ciudad tiene un clima templado
según las normas canadienses y generalmente se clasifica como oceánico , que bajo el
sistema de clasificación climática de Köppen sería Cfb. Los meses de verano suelen ser secos,
en promedio uno de cada cinco días recibe precipitaciones durante los meses de julio y agosto.
Por el contrario, las precipitaciones caídas durante los días de noviembre a marzo es casi la
mitad. 

  

   Finalmente, gracias a Agustín Diener, Gaby Barrón, Berenice Díaz Ceballos, Eduardo Diener,
Manrique Larios, Erika Morán, entre otros, porque conocimos los sitios más impactantes,
restaurantes, museos, galerías, Whistler, y muchos otros sitos hermosos. Vancouver esta entre
las 5 mejores ciudades del mundo en lo que se refiere a la calidad de vida, pero si es muy
cariñosa. Y hasta la próxima, ¡abur!
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Eduardo Matos en Harvard; Ibiza—Ushuaia, favorito de “instagramers” apasionados, y
lujo y vida nocturna

  

EDUARDO MATOS Moctezuma, arqueólogo y teórico mexicano, recibió aplausos en la
Universidad de Harvard. Desde el otro lado del Atlántico, Matos Moctezuma nos hace recordar
que el pasado en México existía. Y que el país lo hacía más allá del general Porfirio Díaz y del
legendario revolucionario Pancho Villa. En Harvard habló de que la fábula constituyente del
águila y la serpiente, encontró sus raíces en el subsuelo del centro de la Ciudad de México. 
Of course
, en un ejercicio brillante de alquimia histórica, fundió nuestro presente (los edificios coloniales
del centro de nuestra capital; los imperiales, porfiristas, modernistas, etcétera) con su pasado,
los restos del templo Mayor.

  

   Y con su grato sentido del humor, Eduardo Matos Moctezuma (su segundo apellido es el de
una princesa que Hernán Cortés llevó a España y procreó allá una familia de abolengo) explicó
que su relación laboral con el Museo de Antropología e Historia dio comienzo cuando sólo era
un niño de cinco años. Los asistentes/estudiantes, maestros/científicos, sólo reían. ¿Por qué?,
el INHA ha sido su casa por largos años, pero ¿demasiados? El doctor francés Dominique
Verut (qepd), amigo íntimo de Matos, apuntó –hace corto tiempo-- lo siguiente: “Este teórico es
de altura. Va a cumplir más de cuatro décadas como director del Templo Mayor. O sea, es un
pionero. Matos fue el arqueólogo que trajo de vuelta del inframundolos restos del centro
ceremonial del imperio azteca, oculto entonces bajo un estacionamiento de la Secretaría de
Hacienda”. Y el académico se acordó de aquello cuando inauguró su cátedra en Harvard. 

  

 El arqueólogo leyó un impactante discurso en el auditorio del MNA, que también dirigió
rodeado de colegas/amigos. El célebre teórico es el primer mexicano cuyo nombre da título a
una cátedra del célebre centro de estudios. Un honor, pero también una declaración política. 

  

Resort para los que no se aburren

  

   CON NUMEROSOS atractivos reunidos, el Ushuaia Ibiza Beach es un resort en el que no
hay forma de aburrirse. Nuria Busquets, amante de la Imagen Pública y PR hispana, opina que
con el mar de frente y una atmósfera fantástica, ha visto por allí a Isabel Preysler (pareja de
Mario Vargas Llosa), a los mexicanos Genoveva Casanova, Adriana Abascal, Federico Kampf,
y Henri Chateau Lourd, además de otros personajes que han vuelto al Ushuaia Ibiza su resort
favorito. ¿Por qué?: las suites fueron construidas para cualquier tipo de eventos, y todas ellas
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poseen diseños eclécticos, no modernos contemporáneos. Los espacios VIP tienen jacuzzi al
interior y otro en la terraza, sumando de amplísimos recibidores.   Este hermoso resort cuenta
con una goleta y un yate para explorar el Mar Mediterráneo. Tiene cuatro restaurantes
gourmets principales, sumándose el Up Ibiza Sky Society, donde Nuria Busquet ha atendido a
la mayor plana de celebridades internacionales.

  

1.—Adriana Abascal, enamorada de Ibiza

  

2.—En Harvard, Eduardo Matos arrasa con una cátedra

  

4.—Vista de una área de Ibiza

  

5.-Genoveva Casanova
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