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Ajustes en Aeroméxico
Destacada participación de Carstens en Ex ITAM
Richard Glick, presidente de la Comisión Reguladora de Energía de EU.
Christopher Landau se despidió de México con nostalgia Desabasto de medicamentos
asegura AMIIF y descontrol de la pandemia Covid-19
Irreparable pérdida de Don Gumersindo Ruiz Noriega
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Recordando a Armando Manzanero

Después de que venció el plazo para que los más de mil 800 pilotos que conforman la plantilla
de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), a cargo de Rafael Díaz Covarrubias, y
Aeroméxico, los Pilotos ¿acuerdan reducción salarial? Dentro de las medidas solicitadas,
solicitaron que éstas fueran por sólo cuatro años y contemplaron también las reducciones y
ahorros a la aerolínea por alrededor de 350 millones de dólares y que los cambios, que
aplicarían a partir del 29 de enero del presente año, y hasta el 30 de septiembre de 2024,
(incluían: hoteles, reducir los costos de hospedaje en un 15%, incluidos algunos ajustes a las
tarifas de alimentos. Así como también nuevos ajustes salariales).

La empresa Aeroméxico que encabeza con inteligencia/esfuerzos desmedidos Andrés Conesa,
logró un acuerdo para reducir entre el 5 y el 15% de los salarios de los capitanes, por cuatro
años, y dependiendo de la fecha de contratación. “Todo con la finalidad de acceder al
financiamiento de millones de dólares al que el fondo de inversión Apollo se comprometió para
capitalizar a la aerolínea, que todavía tendrá que avalar la propuesta.

Por otra parte, la (ASSA) informó que también acordó la reducción de salarios con Ricardo del
Valle, líder sindical de los sobrecargos. Con el cierre de esta negociación, Aeroméxico podrá
acceder al financiamiento para concluir su reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley
de Bancarrota en Estados Unidos. ¡Ojalá!

Conferencia de Agustin Carstens

DESTACADA FUEla participación en el programa de Agustín Carstens, gerente general del
Banco de Pagos Internacionales, con la conferencia magistral
Innovación
Digital y el futuro del Dinero
. La sociedad de Exalumnos del ITAM, que preside en consultor Xiuh Tenorio, mantendrá su
actividad de extensión académica y coyuntural. Después del célebre seminario económico de
cada inicio de año. También, en el mes de febrero se llevó a cabo un encuentro sobre las
Fintech, en el cual se expusieron los desafíos y las oportunidades que se presentan como
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resultado del impacto de la tecnología sobre el sector financiero.

Es muy importante escuchar este estilo de conferencia con personajes que cuentan con
experiencia/trayectoria. Carstens además recomendó para estos tiempos de Covid en México
que los gobiernos/bancos centrales deben intensificar urgentemente las medidas para apoyar
sus economías para la crisis del Coronavirus. Tema que no se abordado con inteligencia
(¿¿¿???). Carstens escribió un artículo de opinión hace meses, en el que abogó por soluciones
más ambiciosas/urgentes que las que se practicaro durante la crisis financiera de 2008.

¿Cómo será su relación con México?

PUES RESULTA QUEel presidente de Estados Unidos Joe Biden, nombró como presidente
de la Comisión Reguladora de Energía en ese país a Richard Glick, quien fue ex vicepresidente
de Iberdrola, gran empresa española. Este funcionario americano, fue el jefe de asuntos
gubernamentales de Energía PMM, que es precisamente la división de energías renovables del
principal generador privado de México y que preside a nivel mundial José Ignacio Sánchez
Galán. Hay que seguir muy de cerca las acciones que tomará Glick frente a nuestro país.
Debemos recordar que Iberdrola, es el gigante español a la quela 4T le regatea nuevas
inversiones y proyectos eólicos en beneficio de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett. De no
alinearse Mëxico, peligran acuerdos con el TMEC.

Se despide como embajador de estados unidos, Landau.

DESDE MUY TEMPRANAhora, Christopher Landau se despidió de las redes sociales oficiales
como embajador y solicitó que lo siguieran en su cuenta personal. Y posteo un tuit lleno de
nostalgia, despidiéndose de nuestro país, en el aeropuerto llevando con él un sombrero
chiapaneco. Posteriormente subió una foto con un mensaje que dice: “Sabes que ya no estás
en México cuando le llaman salsa a esto”. Y desde su cuenta de Twitter envío una
selfie
y sus “saludos desde un ferry en el frígido Atlántico Norte, la última etapa del largo viaje de
México a la pequeña isla de Nantucket, Massachusetts. Extraño el calor físico y personal de
México”. Pocos como Christopher Landau.

Solo el 30 % de los contratos se han firmado y la pandemia sin control
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EL PROCESO DE COMPRA DE medicamentos para este año mantiene que la firma de los
contratos se realizará en este mes de marzo y se supone que el abasto deberá iniciar en
próximas semanas. El retraso del abasto que no se considera crítico, de 1.657 claves, ya tiene
retrasos, puesto que se tenia previsto que el 18 de enero pasado se tuviera la presentación y
apertura de ofertas, pero después la fecha se cambió al 5 de febrero de este año.

El vicepresidente de la consultora de venta a Gobierno, INEFAM, Enrique Martínez Moreno,
dijo: “Esto significa más atraso, hay muchas lecturas, porque vemos que el proceso se está
complicando más”. Por lo que la Asociación Mexicana de investigación e Innovación
Farmacéutica (AMIIF), alertó sobre un casi seguro desabasto de medicamentos en el corto y
mediano plazo, ya que solo se han firmado el 30% de los contratos de compra de
medicamentos de este año.

La AMIIF alertó: “Sin la firma de contratos no hay certidumbre sobre las cantidades que espera
el gobierno, ni los puntos de entrega y los procesos de planeación y producción no pueden
comenzar”. Por si fuera poco, para los ejecutivos y empresarios, la pandemia está sin control. A
mediano plazo, el 53% de las empresas no espera que sus ingresos sean superiores a los que
tuvieron el año pasado, antes de iniciar la pandemia de Coronavirus.

Gran empresario

MI MÁS SENTIDO pésame para mi amigo José Ramón Ruíz y familia, por la irreparable
pérdida de su padre Don Gumersindo Ruiz Noriega, familia a la que conozco desde hace
muchos años y grandes empresarios propietarios de LA EUROPEA, institución que ha logrado
lo que muy pocos en México.

Mario Santos con nueva versión de las canciones de Manzanero

EL COMPOSITOR, director y arreglista mexicano, Mario Santos, prepara un homenaje
instrumental para celebrar la vida y obra del autor, cantante, empresario yucateco Armando
Manzanero, así como ofrecer a sus admiradores una nueva versión de sus canciones. También
comentó que será un disco instrumental muy interesante. Este nuevo material seguramente
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que será muy bien vendido y escuchado por los mexicanos. Manzanero hizo grandes
inversiones económicas en el tema turístico en su amada Yucatán. Y hasta la próxima, ¡abur!

Granada, el legado de la herencia y tradición árabe/judía para el mundo nuevo; fue
capital del Reino Zirí, además de Reino Castellano de Granada; Generalife, Albaicín, La
Alhambra, etcétera

Enrique castillo-pesado

Las ocasiones en que he tenido la oportunidad de estar en la comunidad autónoma de
Andalucía, trato siempre de estar en la provincia y ciudad española de Granada, donde por
cierto estuve a principios del año pasado. Una ciudad integrada por diferentes barrios que se
fueron desarrollando por la presencia de la continua migración en los años noventa del siglo
pasado. Cada uno de estos barrios han adquirido una importancia social y económica, que
llaman la atención de los visitantes, tal es el caso de sitios como Zaidín, Albacín, Sacromonte,
Realejo, La Chana, Almanjávar y Cartuja.

El continente europeo guarda, en diversas regiones, bienes culturales que se han acumulado a
lo largo de los años transformándose en la tradición y herencia histórica de los pueblos. Todo
esto se comparte a través de edificaciones o museos que son atractivos para quienes buscan
el encuentro con el pasado, con las raíces estructurales de la sociedad de un nuevo mundo.

Cabe recordar que cada pueblo o comunidad va escribiendo su propia historia, momentos que
se vuelven interesantes cuando se escucha que Granada fue elegida como capital del Reino
Zirí, durante el siglo XI, y del Reino Nazarí entre los siglos XIII y XV. Los acontecimientos de
guerra no se hacen esperar, llega la toma de la ciudad de Granada realizada por los Reyes
Católicos quienes deciden mantenerla como capital del Reino Castellano de Granada. Esta
decisión se mantuvo vigente hasta el año 1833 como una sencilla jurisdicción territorial.
Posteriormente surge otra división provincial en España. Entre las curiosidades le diré que el
escudo municipal ostenta los títulos de “Muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima y
heroica ciudad de Granada”.

Actualmente, la c
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iudad de Granada forma parte de un centro destacado y atractivo receptor de turismo, la razón
se debe a los monumentos y palacios a los que han puesto atención en su cuidado,
mantenimiento, algunos de ellos los podemos encontrar en la zona histórica de La Alpujarra y
también en la parte de la costa granadina conocida como Costa Tropical. Entre las
construcciones históricas, la que se ha vuelto punto de encuentro de la sociedad viajera es la
Alhambra, considerada como de las más importantes del país, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1984, junto con el jardín de Generalife y el Albacín. La catedral
de Granada es la primera iglesia renacentista de España, hoy un sitio que recibe a cientos de
feligreses.

La Alhambra, Universidad de Granada y leyendas

LLEGO A ESTE hermoso complejo de palacios, una fortaleza que hace años alojó al monarca
y a la corte del Reino Nazarí de Granada. Es el espacio que tiene la voluntad de despertar el
interés como otras obras realizadas por musulmanes de la época. La decoración de los
interiores, son el antecedente de estudio de los decoradores del mundo por el estilo que se
manejó en la elaboración de los trabajos.

La imagen cultural y educativa se extiende de este sitio español, se extiende con la Universidad
de Granada ubicada en la cuarta posición a nivel nacional, por el número de estudiantes que
han obtenido su matrícula de esta institución educativa considerada como uno de los destinos
más populares por los universitarios.

La Universidad de Granada se fundó en el año de 1531, es la continuación de una extensa
tradición docente que enlaza con la Madraza del último Reino Nazarí. Aquí se disfruta de la
peculiar belleza de su entorno y de una situación privilegiada por la cercanía con Sierra
Nevada, con una excelente estación de esquí, con una costa mediterránea, en la que se
encuentran importantes territorios con diferentes características para ejercer turismo.

Al volver a la Alhambra, es fascinante conocer algunas leyendas una de ellas relacionada con
la puerta de la Justicia. Se dice se originó al construir la misma. Siempre se ha hablado de la
dedicación puesta en la construcción de la Alhambra, tanto en lo decorativo como en lo
arquitectónico. Se asegura era tan recia su construcción que, aún recibiendo el ataque de mil
ejércitos enemigos, jamás caería. El día que la llave del arco interior de la Puerta de Justicia y
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la mano de su arco exterior, estén unidas, es decir, si la Alhambra cae, será porque ha llegado
el fin del mundo.

El suspiro del Moro

OTRA DE LAS LEYENDAS señala que tras arrebatar los Reyes Católicos el último reducto de
la dominación musulmana a Mohamed Abu Abdalahyah; el rey moro y su séquito fueron
desterrados de Granada y les fue cedido un pequeño territorio en las áridas Alpujarras, en la
zona montañosa. La caída de Granada se debió a la despreocupación de Mohamed Abu,
conocido también por el nombre de Boabdil, por la defensa de Granada y su afinidad a las
fiestas y al ocio. Camino a su destierro, Boabdil, puso la mirada hacia Granada y solo cuando
estuvo a mucha distancia, sobre la colina conocida por El Suspiro del Moro, se detuvo y
observó por última vez su palacio, suspiró y estalló en llanto. Su propia madre le dijo: “Llora
como mujer lo que no has sabido defender como hombre”.

La higiene corporal en los baños árabes

SE SABE QUE EL agua es un elemento básico en la zona de la Alhambra, sin el cual no
puede entenderse su cultura, el agua es el recurso principal para el asentamiento humano y
esencial en el diseño de las ciudades musulmanas a partir de los primeros tiempos. La
necesidad del ritual de la purificación, previa a la oración, hace de esta cultura una de las más
afectas a la higiene corporal de cuantas se conocen alrededor del mundo.

Son diversos estilos de ejercer la purificación con el agua, por lo que el diseño de los baños
árabes en la antigüedad tuvo estilos particulares, uno de ellos el Hamman, que por su diseño
fue construido en las cercanías de la mezquita. En el Hamman se hizo frecuente su uso como
baño, aunque llegó el tiempo que la higiene corporal se perdió por imposición española con la
finalidad de eliminar la cultura islámica del suelo ibérico. Y hasta la próxima, ¡abur!
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