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ESFERA HUMANA

  

Enrique Castillo—Pesado

    
    -  El orgullo de un empresario exitoso: Fernando Senderos Mestre   
    -  Pablo Azcárraga calificó de “penosa” la decisión de desaparecer El Consejo de
Promoción Turística   
    -  Meghan Markle compra prendas por 480.000 euros y doña Letizia sólo gasta 43.000lo
que desarrolla Nicolás Carrancedo Ocejo   

  

   NO ME SORPRENDE que el éxito de la compañía de Fernando Senderos Mestre
catapultótapulte las acciones de su Grupo Kuo, que sé que venden químicos, autopartes, en
forma pero de manera creciente, pero también es un laboratorio en el que un grupo de
mexicanos aprenden a vender muchísimo puerco por la vía de Kekén y su firma.

  

¿QUIÉNES SON ESOS MEXICANOS que aprenden a ver esta deliciosa carne?: Alberto
Bailleres, Javier Arrigunaga Gómez del Campo y , Valentín Díez Morodo. Ellos son los
mexicanos que integran el consejo de administración de ese grupo que espera los resultados
del cierre del año pasado. ¿Y qué provocó el giro en el destino de Kekén, una compañía que
permanecía “casi olvidada” dentro de la organización? Sé que influyóo en gran medida la
llegada del director Claudio Frixes Rixes justo en los momentos que todos desean poner en el
olvido. Los ingresos crecen rápidamente en Corea, Japón, Estados Unidos y, claro, el triunfo de
Keke´n no está en la capital mexicana, sino en Yucatán, donde se concentra el 90% de su
producción gracias a inversiones por unos 500 millones de dólares y estrategias en los que
involucra a terceros en la engorda  del ganado a cambio de una iguala que entrega retornos de
inversión anuales por arriba del 8% que entrega hoy un banco.

  

 1 / 6



ESFERA HUMANA 

Escrito por Enrique Castillo Pesado
Domingo, 03 de Marzo de 2019 01:03

Turisteros no están conformes con AMLO

  

   DOY LA RAZÓN de que la estrategia de combate al robo d combustible de AMLO cuenta
con una gran aprobación entre la población (64%); sin embargo, lo sabía, existe un sector
inconforme con las decisiones tomadas por la administración actual en el ramo del turismo.
Después de lo del NAIM y la determinación de desaparecer el Consejo de Promoción Turística
de México, ya se habla de una baja del turismo. Todo, por medidas “equivocadas”. Las
empresas sólo cuentan con recursos limitados, mismos que se invierten en la comercialización
de los productos turísticos de cada una de las empresas. Sectur eliminó 21 oficinas en el
extranjero, lo que Azcárraga subrayó en “un asunto penoso”. Estoy de acuerdo. ¿Qué hará
Miguel Torruco cuándo las cifras del turismo nacional/internacional vayan hacia atrás? No sé,
pero el asiento que ocupa hoy se torna difícil. Es la segunda entrada de divisas al país. Tiempo
al tiempo.

  

Información del blog de moda UFO no more

  

   ¡CÁSPITA! LAS PRENDAS identificadas por la web que llevó Megan Markle en 2018
rebasan los 480.000 euros. Esta estimación la convierte en la integrante de la realeza europea
con el vestidor más caro, muy por delante de Mary de Dinamarca en segundo sitio, con un
gasto de 103.00 euros; Sofía de Wessex, esposa de Eduardo de Inglaterra –con 87.000
euros— y el de la reina doña Letizia, cuyas prendas de valor conocido suman 42.500. lo que
gastan los reyes o príncipes o estrellas de algún espectáculo/deporte no suelen confirmar lo
que visten. Sin embargo, los más elegante con Carlos de Inglaterra y el rey Felipe VI de
España. Y hasta la próxima, ¡abur!

  

El genio de Demetrio bilbatúa, que cumplió 84 años, lleno de júbilo; Giselle Bundchen se
vuelve oposición de Jair Bolsonaro; El Duque de Edimburgo, esposo de Isabel II de
Inglaterra, salva la vida después de un accidente en un Range Rover (no llevaba puesto
el cinturón)

  

Enrique Castillo- Pesado

  

     DEMETRIO Bilbatúa Rodríguez, 84 años de edad (hermano de otro genio del cine y
documentales, Ángel Bilbatúa, qepd; ambos, nacionalizados mexicanos porque nacieron en

 2 / 6



ESFERA HUMANA 

Escrito por Enrique Castillo Pesado
Domingo, 03 de Marzo de 2019 01:03

Vigo, España) festejó un año más de vida con una comida con su familia y al otro día –en sus
oficinas-- con un grupo de amigos y colaboradores de hace algunos años. Es ya una
costumbre, que los viernes, Demetrio Bilbatúa reúna a decenas y cientos de personalidades
plurales. Este año sí acudí a la reunión de mi amigo porque en años anteriores –le fallé—
porque tuve algunos viajes. Demetrio recibe como los grandes: comida mexicana y española, al
igual que los caldos de ambos países. El continuo desfilar de personalidades como el productor
Alfonso Rosas Priego, Jean Domete, Juan David Burns, Servando González, etcétera
sumándose actrices, cantantes, productoras, escritoras y beldades al por mayor. 

  

Demetrio es genio en fotografía y documentales

  

   Descendiente de tres generaciones de personajes dedicados al cine y a la producción de
documentales históricos –y en una época, hablando de Demetrio, socio de mi inolvidable amigo
Agustín Barrios—Gómez--, la familia vino a México y tuvo un éxito inusitado. Por ejemplo, la
hemeroteca de Demetrio de más de mil documentales fue adquiridahace poco tiempo por el
empresario Carlos Slim Helú. Aun así, conserva despacho y oficinas, donde realiza o acaba
documentales inolvidables. Por ejemplo, hablando de cine, aún recuerdo el Valle Sagrado de
Urubamba, Sinfonía de México, IV Maratón Náutico del Balsas y muchos más. Bilbatúa en su
ya larga y fructífera carrera en México, ha obtenido el premio Ariel al Mejor cortometraje,
Educativo y Científico o de Divulgación Científica. También fue nominado a otro Ariel por otro
Cortometraje—Documental, además de sus bellas escenas del Tianguis al Abasto, y otro largo
etcétera. En una pequeña charla que sostuve con él, apuntó: “Es vital el hablar de la profunda
huella que hemos ido dejando –mi hermano Ángel, qepd, y yo-- en este bello trabajo”. Los
Bilbatúa gozaban de prestigio desde el siglo XIX y después recorrieron todo México. Hicieron
gran amistad con los Figueroa, Gavaldón, Servando González senior. Y otro punto, cubrir las
giras de Adolfo López Mateos, la visita de John F. Kennedy a México y podría alargarme. Es un
breve perfil de un genio al que le deseo lo mejor.

  

La hermosa modelo responde al ejecutivo de Brasil

  

   SÉ QUE LA IMAGEN de Brasil en el mundo depende en cierta medida de sus futbolistas
(Pele, el mejor jugador de fútbol del mundo); sus músicos (Roberto Carlos, Vinicio de Moraes,
etcétera); sus campeones mundiales de Fórmula Uno (Ayrton Senna y Fitipaldi); sus resorts
turísticos, arquitectura, pero hoy en día sumo también a Giselle Bundchen, una de las mujeres
más ricas y bellas de Brasil. Un detalle: ella le preocupa ahora al gobierno de Jair Bolsonaro,
pero al que le ha salido el tiro por la culata. Bundchen respondió en tono contundente y
respetuoso, y con su fina ironía, a la ministra de Agricultura del nuevo gobierno ultraderechista
de su país, después de que ésta en una entrevista dijo que Gisele no debería (salir –en los
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medios--) criticando a Brasil sin conocer los hechos. La ministra agregó que también Gisele
(embajadora de Buena Voluntad para el Medio Ambiente de la ONU) no debería hablar de la
horrorosa deforestación porque reverbera en el “mundo” y que quienes lo hacen son “malos
brasileños”. Sólo hay que recordar las palabras de Bolsonaro que critica a las comunidades
indígenas y a los grupos que gustan de otro género. Bundchen, 26 millones de seguidores, se
convirtió en una poderosa aliada para las ONG. Vive en Estados Unidos. Eso sí: Gisele publicó
“¡Están subastando nuestra Amazonia”!

  

El duque de Edimburgo sale ileso de un accidente de auto

  

   FELIPE DE EDIMBURGO, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, conducía un Range
Rover (tiene 97 años; ¿algún parecido con Pepe Carral, presidente del Club de Industriales de
México, 95 años?) en Sandringham (Inglaterra) y se vio implicado en un accidente de tráfico
con otro auto. El duque a quien conocí aquí, gracias a la familia Rincón Gallardo, ¡no salió
herido! Y hasta el próximo jueves, ¡abur!

  

En el corazón de Londres: Belmond Cadogan ofrece estilo y glamour

  

Por Enrique Castillo--Pesado

  

LOS VIAJEROS EXIGENTES que buscan un nivel diferente de lujo en Londres lo
encontrarán en el Hotel Belmond Cadogan, que abrió sus puertas a principios del 2019.

  

EL HOTEL CELEBRA su apertura con una oferta especial para huéspedes que reservan su
estancia a través de un asesor Virtuoso. Viajeros que reserven a partir del 1°de febrero al 30
de abril, 2019, recibirán un ascenso a suite, sujeto a disponibilidad. Belmond Cadogan ofrece
los siguientes beneficios para los huéspedes: desayuno americano diario para dos personas
servido en el restaurante del hotel; nota personalizada de bienvenida por el asesor de viaje con
selección de una amenidad inglesa, además de una elección de comida de cortesía o típico Té
Inglés para dos personas – menú fijo del Chef Adam Handling -; 2 tiempos más postres, incluye
bebidas no alcohólicas. Y no olviden, reservación de una suite o suite superior que recibirán un
traslado ya sea del aeropuerto al hotel o viceversa desde o a Heathrow, Gatwick o aeropuerto
local; check---in temprano o check-–out tarde sujeto a disponibilidad y, por si fuera poco, suite
privada disponible para refrescarse y cambiarse para llegadas tempranas.
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Histórica propiedad/ubicación

  

   ALBERT HERRERA, uno de los directores de Virtuoso--Global Product Partnerships,
apunó que los huéspedes de este hermoso y nuevo hotel londinensese sienten como en su
propia casa. Todo el embrujo de esta majestuosa metrópoli de clase mundial (una de mis
favoritas después de Madrid, Nueva York, Buenos Aires. entre otras, estará a la puerta,
mientras viajeros se sentirán como en casa dentro de esta intima e histórica propiedad, donde
la sutil elegancia, además del glamour, es acompañado por un servicio personalizado. Este
exquisito nuevo hotel ofrece un santuario sofisticado para todos aquellos que desean relajarse
y cargar baterías, “y más en esta época”.

  

Casa lejos de Casa (¡indeed!)

  

 EN MI PERCEPCIÓN personal, Belmond Cadogan es una “casa lejos de casa”, que se ubica
en Sloane Street, célebre por ser un entorno para lo que aman las compras lujosas. Entre el
“chic” Chelsea y el “glamoroso” Knightsbridge, ofrece lo mejor de las dos colonias de más de
moda y artísticas. Se me informó que el proyecto de 48 millones de dólares recobró la herencia
de la extraordinaria propiedad de la Reina Anna de Inglaterra, de 1887, a una propiedad de
estilo contemporáneo y como uno de los hoteles más exclusivos de Londres. Infinidad de ricos
detalles celebran y preservan la herencia del hotel, mientras el diseño ofrecer un lugar
preferente en la sociedad moderna de Londres.

  

Escaparse al corazón de Chelsea

  

     CADOGAN CUENTA con 54 habitaciones, dos terceras partes son suites con chimeneas
originales. Todos los huéspedes tienen un discreto acceso desde Pont Street, así que el hotel
podrá ser usado como una residencia privada. Por otro lado, los huéspedes tendrán una llave
para entrar y salir discretamente. El hermoso inmueble se asoma a un jardín privado que los
huéspedes pueden visitar y escaparse en el corazón de Chelsea, y donde pueden jugar tenis o
gozar de un picnic. Cuentan también ofrece un gimnasio, spa con una gran variedad de
tratamientos, y una biblioteca. 
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   El chef Ejecutivo Adam Handling podrá mostrar su cocina contemporánea haciendo honor a
la tradición y origen local. Handling ha sido reconocido como una estrella prometedora por su
extraordinaria cocina cuya característica son sabores atrevidos con técnicas fuera de lo común,
creando platillos armoniosos. El restaurante principal presentará una cocina abierta. El Bar y la
Terraza, cuyo acceso es por Pont Street, serán indudablemente lugares favoritos por los
locales. El Tea Lounge ofrecerá el servicio de té especial del Chef.

  

   Belmond Cadogan es el primer hotel Belmond en Londres. Es la última propiedad en abrir
con el apoyo de Virtuoso Preview Program que ofrece beneficios para clientes o asesores
afiliados. Este programa es parte de Hotels & Resorts, con más de 1,300 propiedades de clase
mundial en más de 100 países. Estos valiosos beneficios que ofrece el Hotel Belmond
Cadogan sólo se obtienen reservando en www.virtuoso.com. Para encontrar un asesor, visita:
www.virtuoso.com/advisors#. Y hasta la próxima, ¡abur!
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