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Vanessa Serrano Cuevas con nuevos beneficios para Grupo TMM; Six Flags tendrá que
pagar indemnización; Apple sufre caída; data- room de Citibanamex; Agua y bebidas con
sabor aumenta en 50% en los últimos años; Obra de alcantarilla a arte para el Reina
Sofía; Nadal triste por fisura debido a estrés en el arco costal izquierdo; y Libertad rinde
tributo a Armando Manzanero 

  

DESDE QUE COMENZÓ el Covid- 19, Grupo TMM, se ha visto afectada en sus ingresos por el
freno a los cruceros, además de una serie de impactos negativos en ámbito internacional
debido a la escasez de contenedores, pero hace unas semanas el subsecretario de
Transportes, Rogelio Jiménez Pons, informó que la intención del gobierno es trasladar toda la
operación de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al puerto
aéreo de Santa Lucía, que ya fue inaugurado en Zumpango. Una de las beneficiadas de esto
sería la compañía de transporte e infraestructura marítima, Grupo TMM, bajo la dirección de
Vanessa Serrano Cuevas, ya que la empresa recibió la adjudicación de un contrato de
arrendamiento para operar un almacén de 5 mil 184 metros cuadrados como recinto fiscalizado
en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Aún no hay
información contundente de cómo operarían los recintos fiscalizados del AIFA, pero si se logra
movilizar la totalidad de las operaciones de carga de Santa Lucía, es un hecho que Grupo TMM
tendrá un ingreso asegurado.
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Six Flags condenado a reparar el daño

  

El Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito condenó a Six Flags, a indemnizar a un menor
de edad y a sus padres por daño moral y por responsabilidad civil objetiva, así como todos los
tratamientos médicos y psicológicos que se requieran para el y para su familia. Este veredicto
se dicta después de tres años después de que el joven cayera de la Rueda India, y que esta
caída le ocasionara lesiones físicas y psicológicas permanentes. Los magistrados resolvieron
que ese juego es peligroso y que por lo tanto Six Flags tiene la obligación de instalar medidas
de seguridad más eficientes para evitar que ese tipo de accidentes no se repitan. Mucha rueda
de la fortuna, dinero invertido, pero todo lo hacen como los cangrejos.

  

Apple sufre caída de sus aplicaciones

  

Apple Music, iCloud y App Store, son las aplicaciones de Apple que sufrieron hace una
semanas una caída obstaculizando brevemente sus sistemas internos corporativos y
minirostas.Esto les hizó perder dinero. Por otro lado, la compañía le explicó al personal que la
interrupción se debió a problemas con el sistema de. Nombres de dominio, o DNS. Todos estos
problemas, impidió que los los empleados corporativos trabajaran desde sus hogares y evitaron
que los trabajadores minoristas completaran sus tareas, esta información fue dada por el propio
personal que por seguridad pidieron. Que no se revelara su identidad. Pero Apple no fue la
única compañía que sufrió esos problemas, según Downdetector. Al mismo tiempo, los
servicios Web de Amazon, junto con Google y los operadores inálambricos, también tuvieron
varias quejas de los clientes.

  

data- room 

  

El pasado mes de abril abrió el data- room de Citibanamex. El proceso es llevado desde las
oficinas de Nueva York, y lo va liderar el CEO, Jane Fraser. Paco Ibarra, directivo de origen
español es el segundo más importante de Citi., Ya que es es el responsable global de la
división de Institucional Clientes Group, que engloba todos los negocios institucionales de
banca de inversión y corporativa, así, banca privada y banca transaccional como mercados de
capitales. Paco Ybarra tendrá a su cargo la venta de Banamex porque a quedarse Citi solo con
los grandes clientes corporativos en México, su área tendrá la responsabilidad de crear una
nueva estructura bancaria que incluirá la solicitud de las respectivas licencias de operación. Es
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importante destacar que Ybarra contará con el apoyo de Manuel Falcó, co- director global de
Banca Corporativa y de Inversión.

  

En la última década el consumo de bebidas con sabor y agua ha aumentado 50%

  

Del 2012 al 2022, el consumo per cápita de agua embotellada tanto de sabor como natural.

  

Creció un 50%, al pasar de 207 a 310 litros anuales, según informes de varias fuentes. Y en
cuanto al consumo per cápita de refresco cayó 8.6 %, al pasar de 112.4 a 102.7 litros, en el
mismo periodo. Después de la ccampaña contra el refresco emprendida por el gobierno y por la
respuesta de la población mexicana de mejorar los habitos alimenticios, después de dos años
de pandemia de Covid- 19, impulsó las ventas de agua embotellada y bebidas saborizadas,
aminorando la comercialización de las bebidas gaseosas. Con todo esto, se espera que en
este año México se coloque como el cuarto consumidor en el mundo de agua embotellada, con
un mercado valuado en 15 mil 896 millones de dólares, detrás de Estados Unidos, China y
Alemania. Las aguas mas solicitadas en el mercado son: Levité con 20.5 % de participación en
el mercado, después Bonafont con 10.5 %, las dos pertecenen a Danone. Y en tercer lugar
está Ciel con 10.4 % de mercado, según datos arrojados por Euromonitor. Y claro: “money +
money”.

  

Obra de “Alcantarilla” a arte para la reina Sofía

  

La nueva exposición del Reina Sofía, la primera del 2022, donde el foco se traslada a México y
a Alemania, concretamente, a la evolución del arte gráfico, y su papel como herramienta social
en estos dos lugares durante la primera mitad del siglo XX. Países que se encuentran
separados a miles de kilómetros de distancia y con diferentes culturas, pero que finalmente
unieron sus caminos en el tema cultural. Existieron dos figuras que marcarían el inicio para las
siguientes décadas: el mexicano José Guadalupe Posada (1852-1913) y la alemana Käthe
Kollwitz, a quien el empresador Guillermo II calificó su estilo como 
“arte de alcantarilla”. 
Ella era una mujer refinada que se inspiraba en los grandes, y que se dedicó a denunciar los
problemas de su tiempo, cosa que no le gusto al emperador y tampoco a los nazis, que
prohibieron su obra en las colecciones de los museos. En cuanto a José Guadalupe Posada,
un hombre que se manejo entre Warhol, con su atractiva personalidad, y Walt Disney, por su
gran valor: “fue considerado un héroe y un precursor para otros artistas por su crítica al Estado
y a la burguesía. Planteó la representación y comunicación en el pueblo”, expilcó durante la
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inauguración de la exposición Benjamín H.D. Buchloh, comisionado de la exposición junto a
Michelle Harewood. Imagínense la millonada de euros por todo lo relacionado a este arte.

  

Rafa Nada triste por fisura por estrés

  

Nadal regresó a Madrid desde Estados Unidos y nadamás aterrizar en la capital de España
tomo otro vuelo a Barcelona para someterse a una revisión médica con su doctor de confianza
Ángel Ruíz Cotorro, quien le confirmó las peores expectativas generadas en Indian Wells. Esto
es el adiós al arranque de la gira en tierra, debido a la fisura que sufre por estrés en el arco
costal izquierdo que le tendrá de cuatro a seis semanas de baja. El ganador de 21 Grandes ya
había renunciado a competir en el Masters 1.000 de Miami. Su meta era llegar en las mejores
condiciones a la arcilla en el Principado. Pero, debido a las molestias que empezó a sufrir en la
semifinal ante Carlos Alcaraz revelaron nuevos problemas físicos al margen de la lesión
crónica en el pie izquierdo que ya había empezado a molestarle antes de los cuartos ante
Opelka. Aún así, Rafa disputó la final, pero no pudo competir como siempre de la mejor
manera. Los dolores en la zona costal izquierda cada vez fueron más intensos y tuvo que
solicitar en dos ocasiones la presencia de fisioterapeuta. Pero este gran tenista, que ha sabido
destinar cientos de miles de euros para actividades caritativas, es personaje singular. 

  

Tania Libertad ofreció homenaje a Armando Manzanero

  

El Concierto “Contigo aprendí”, fue el evento de clausura del Festival de Primavera 2022, en el
que la interprete Libertad rinde tributo al innolvidable Armando Manzanero, uno de los más
trascendentes compositores y cantantes mexicanos. El concierto se llevó a cabo en el Zócalo
de la CDMX el pasado mes de marzo. La interprete hace una selección de los más de 800
temas del extraordinario compositor mexicano. Entre Tania y Armando establecieron fuertes
lazos de amistad y gran colaboración artística de hermanos. Trabbajaron juntos en númerosos
conciertos en vivo: En 1995, La Libertad de Manzanero, 1998 Armando la Libertad, 2013
Manzanero a tres pistas, y en 2014 Des- Armando a Tania. ¿Quién habrá ganado más dinero
en sus carreras? Y hasta la próxima, ¡abur!
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Club France, uno de los mejores deportivos en la Ciudad de México; y develación de Placa de Marcas de Lujo Asociadas en Onomura y el apoyo de Debbie Beard 

Por Enrique Castillo- Pesado

CON MÁS DE 40.000 M2 disponibles para el desarrollo de un gran número de actividades sociales y deportivas en la CDMX, se encuentra el Club France con excelentes instalaciones disponibles para todos los usuarios. Cuenta con Alberca Semiolímpica al aire libre, con fosa de clavados y chapoteadero. 18 Canchas de Tenis de arcilla, Cancha de Fútbol, canchas cubiertas de Basquetbol, Voleibol y Bádminton. Gimnasio mixto de pesas y aparatos, Sala de Aeróbics, Sala de Billar y Tenis de Mesa. Además de regaderas, vapor seco y húmedo, Restaurante y Bar. Y lo más importante, es que cuenta con una extraordinaria Cava con más de 40,000 mil botellas de diferentes regiones vínicolas de Francia. Servicio de cafetería, Biblioteca y Videoteca, estacionamiento para 350 autos y vigilancia las 24 horas del día.Francia 75, Florida, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX. Cuentan con la segunda cava más importante de América Latina.

Está de regreso los sábados el famoso buffet del France ¡No te lo pierdas!

Club France realizo su primer banquete en el año de 1880 y desde entonces ha conservado la elegancia y reconocimiento en cada uno de sus eventos que se ofrecen. La gastronomía de Francia se caracteriza por su variedad, fruto de la diversidad regional francesa, tanto cultural como de materias primas, pero también por su refinamiento. Su influencia se deja sentir en casi todas las acciones del mundo occidental, que han ido incorporando a sus bases conocimientos técnicos de la cocina francesa. Varios chefs franceses tienen una gran reputación inernacional, como es el caso de Taillevent, La Verenne, Carême, Escoffier, Ducasse o Bocuse. Es una de las cuatro gastronomías incluidas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde el 2010. Ahora, el menú que ofrece el Club France incluye excelentes platillos como: Ensalada Cesar, Terrinas del Club France y de Foie Gras, Salmón ahumado, Fetuccini al gusto, Crema de jitomate rostizada con albahaca, Sopa de cebolla con queso gruyere y crotones, Coq Au Vin, Pierna de pato confitado con salsa bigarade y papas salteadas, Filete mignon de cerdo con salsa de ciruela acompañado de pure de papa y entre su selección de panes: Baguette natural y de vino tinto y además el delicioso pan de campiña. Finalmente mencionó los postres más solicitados: Éclairs (Chocolate, café, vainilla, caramelo o maracuyá), Mil hojas, Tarta Tatin (manzana caramelizada), Macarrones, entre otros. Club France tienela Cava de Vinos cuenta con etiquetas de vino de diversas regiones vinícolas de Francia y más de 1.000 etiquetas diferentes. Su presidente Alberto Weill, su director Laurent Houdebine  y Jean Louis Tanc han realizado titánico esfuerzo para que el France continué entre las preferencias de un público de alto nivel e invitados que van al célebre restaurante y los jardines.

Develación de Placa Conmemorativa de Marcas de Lujo Asociadas para Onomura Nigiri Room

Un mundo de sofisticación, arte culinario autentico, impecable servicio, ambiente inolvidable y alma imperdible, Onomura Nigiri Room es mucho más que un restaurante, es un sentimiento que se nos queda en el alma y el corazón, plasmado por siempre en nuestra memoria. El éxito de los tres restaurantes, en Bosques, Prado Norte e Interlomas, son el resultado de la pasión y el talento del gerente general Arturo Rodríguez y su caluroso carisma.

En el sofisticado ambiente de su bar privado en el segundo piso del restaurante de Interlomas se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa de Socio Fundador de Marcas de Lujo Asociadas para Onomura. Con un DJ y maravilloso servicio, degustando de increíbles platillos como taquitos de rib eye, sushis y una selección exquisita de sus famosos nigiris, pasamos unas horas de diversión y hedonismo.

Maridamos las joyas culinarias de Onomura con el excelente vino Trio de Concha & Toro. Traída desde la región de Borgoña en Francia, la uva Chardonnay se ha transformado en Trio Chardonnay, que junto a las uvas Pinot Grigio y Pinot Blanc, es un vino que nos seduce con su explosión de aromas frutales y con sus matices cítricos. Trio Chardonnay nos sorprende con sus aromas a frutos y cítricos con un toque mineral, con su frescor y con una agradable permanencia en los sentidos. Trio Chardonnay es originario del Valle de Casablanca, una Denominación de Origen chilena que está dentro de la región vinícola de Aconcagua, en la región de Valparaíso. Su producción de vinos excepcionales se debe a las magníficas condiciones climáticas, con oscilaciones de la temperatura que lo hacen ideal para que las uvas crezcan dulces y jugosas.

La placa otorgada por Marcas de Lujo Asociadas fue el elaborada por la talentosa artistas y activista Delia González. Una mujer nacida en Taxco de Alarcón, Guerrero, el asentamiento de sus antepasados en ese hermoso Pueblo Mágico tiene varias generaciones, lo que sin duda influyó en crecer entre ese apego por la joyería artesanal,el trabajo con la plata y el diseño. Una orgullosa taxqueña que durante poco más de 25 años ha dedicado su vida al diseño de joyería, siempre lleva en alto el nombre de su pueblo y de su estado de Guerrero.
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Marcas de Lujo Asociadas (MAD) es un club privado en el cual participan las marcas más icónicas, atrevidas y vibrantes de la industria de lujo en México. Un espacio para generar alianzas, negocios y experiencias únicas, la Asociación se ha convertido en uno de los promotores más significativos del hedonismo y lujo en el país. Debbie Beard organizó –junto con sus hijas y colaboradores— todo a la perfección.
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