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ESFERA HUMANA

  

Enrique Castillo—Pesado

    
    -  Hank: hay que resaltar el sano manejo del presupuesto  
    -  Fausto Cota: Nestlé va por mil jóvenes en plan AMLO  
    -  Liderazgo de Emilio Azcárraga en prime time  

  

     CARLOS HANK , presidente de Banorte, está convencido de que nuestro país tiene
grandes oportunidades de crecimiento y el reto de AMLO es el lograr el avance del 4% que el
primer mandatario se puso como meta. 

  

HANK APUNTA que “todos debemos ser parte de ese trabajo por lo que estamos
emocionados”. Sé que Hank y otros empresarios tienen confianza en que se pueden alcanzar
las metas del presidente actual. Hank confesó que es vital resaltar el sano manejo del
presupuesto, que no incurre en más déficit y no pone en riesgo las finanzas de México.

  

Buscarán abrir otras 20 cafeterías durante 2019

  

   FAUSTO COTA, presidente ejecutivo de Nestlé—México, comentó que tienen contemplado
abrir cerca de 20 cafeterías Nestlé con su aliado CMR. Destacó que hace un buen tiempo,
Nestlé y su mencionada operadora firmaron un acuerdo para operar/establecer cerca de 150
cafeterías en el país bajo la marca de café soluble Nescafé, un nuevo modelo de negocio que
busca ser un servicio accesible para el público.
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   Sé que para este año, la firma que dirige aquí Fausto Cota prevé incorporar a 1.000 jóvenes
en sus posiciones operativas a través del proyecto de AMLO llamado “Jóvenes construyendo el
futuro”. Y otro punto: producirán en la planta de Veracruz la fabricación de cápsulas de
Starbucks, con una inversión de 154 millones de dólares.

  

Liderazgo de un empresario brillante

  

   YA LE HABÍA INFORMADO el sólido liderazgo que tiene Televisa (que preside Emilio
Azcárraga Jean), en el renglón rating de diversos programas deportivos. También en los
contenidos prime time. La novela “Por amar sin ley” superó con
un 61% la audiencia de La Voz. O sea, que Televisa también “apantalla” a los televidentes y al
público. Esto se traduce también una mayor venta de publicidad. Y hasta la próxima, ¡abur!

  

BOTERO, el pintor vivo más célebre de nuestro tiempo; Un posible acuerdo de 10.000
millones de pesos (hablado en reunión privada AMLO—Jared Kushner

  

Enrique Castillo- Pesado

  

     VER PARA CREER: todo mundo puede tener a su pintor (o pintores favoritos), pero en la
actualidad lo que viene realizando el pintor colombiano Fernando Botero supera todas las
expectativas del arte. En una video—charla, su hijo Fernando Botero Zea habló durante 40
minutos para hablar del perfil e insuperable carrera del artista afincado en Italia. Botero ha
estado en la mayor parte de los mejores museos del orbe, pero las exposiciones “Botero en
China”, donde el mismo artista (acompañado de sus hijos Fernando y Lina) fueron más allá de
imaginarse de que su obra se presentaría en Pekín, Shangai y Hong—Kong. Por supuesto, sus
maravillosas esculturas monumentales que proyectan todos los temas que le encantan al
coleccionista o a sus seguidores.

  

     Uno puede ver desnudos de mujeres célebres de las cortes o mujeres de Colombia o
México; aves, caballos, toros y muchos otros temas que no puedo abordar porque el espacio
es corto. Resulta curioso que lo del volumen de su obra (los que les llaman obra de
“gordos/gordas”) lo adquirió en México por su relación con Diego Rivera. Fernando Botero
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estuvo viniendo a México a pasar diciembre y el año nuevo, durante muchos años, en el hotel
de Helmut Leins, en Zihuatanejo. Por ende, sus cuadros/esculturas son originales e indican
investigación profunda del artista en todos los temas que ha abordado. Aún también en los
cuadros que realizó de una revuelta que hubo hace años en el Lejano Oriente que lo dejaron
estupefacto. En los diversos videos que fue presentando Botero hijo durante la charla, también
lucen mucho sus hermanos (Lina y otro hermano, cuyo nombre no recuerdo) hablando un
inglés perfecto. O sea, noche redonda de “Botero en China”, presentado por Botero Zea, donde
vi a Timothy Heiman, Malú Montes de Oca, Andrés Holzer con su esposa; Nicole Holmes,
Guillermo Valencia, director del Presidente InterContinental, con su esposa; Joe Slim con su
esposa; Madame Henkel y muchos amigos y fans del artista.

  

López Obrador busca firmar un acuerdo

  

   EN LA CASA de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa), se reunieron –no fue
considerada una reunión oficial-- AMLO y Jared Kushner (asesor senior de Donald Trump),
para hablar del acuerdo para Desarrollo de México y Centroamérica. También estuvo presente
en la cita el canciller Marcelo Ebrard. Buscan firmar un acuerdo de 10.000 mil millones de
pesos para que “haya más empleos y la migración sea opcional, no voluntaria, no forzada”. Y
hasta el próximo jueves, ¡abur!

  

Rosewood Hong Kong

  

Enrique Castillo- Pesado

  

LOS VIAJEROS de lujo disfrutarán una experiencia de alto nivel en el corazón de la nueva y
más moderna zona de Hong Kong después de que abra Rosewood Hong Kong este invierno.
La primera propiedad de la marca de súper lujo en la ciudad estará ubicada en Victoria
Dockside, el nuevo distrito de artes y cultura situado en la zona frente a la bahía en Salisbury
Road del paseo marítimo Tsim Sha Tsui. Los clientes de los asesores de viajes afiliados a la
red global de lujo disfrutarán un beneficio especial por la inauguración en
Rosewood Hong Kong
hasta el 30 de septiembre de 2019, además, un traslado de cortesía del aeropuerto al hotel; el
traslado de regreso también está incluido para los huéspedes de las suites. Los beneficios
antes mencionados son adicionales a los beneficios de cortesía permanentes: 
mejor categoría de alojamiento al momento de la llegada si está disponible;
registro de entrada más temprano y registro de salida más tarde si están disponibles;
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desayuno completo diario para dos personas en Holt’s Café;
crédito de USD 100 para alimentos, bebidas y spa, y el imprescindible Wi-Fi. 

  

   

  

 “La excepcional ubicación del Rosewood Hong Kong con vista a Victoria Harbour, en el
corazón del paseo marítimo Tsim Sha Tsui, lo posiciona como la pieza más preciada del más
nuevo y emocionante centro de arte, diseño y tiendas”, comentó Albert Herrera, vicepresidente
sénior de alianzas globales de productos de Virtuoso. “Sin duda, esta propiedad se convertirá
en un ícono de la marca para Rosewood, ya que resalta la cultura y el entorno en una de las
ciudades más dinámicas del mundo. Los viajeros podrán vivir la dinámica cultura de Hong
Kong en el ambiente de una residencia privada de súper lujo, mientras disfrutan el exclusivo
servicio intuitivo de Rosewood”.

  

FIELES AL PRINCIPIO RECTOR

  

   ROSEWOOD HONG KONG redefine el estándar del alojamiento de lujo al tener 322
habitaciones diseñadas impecablemente, con un área que mide desde 52 metros cuadrados.
Por esto, será uno de los hoteles de lujo más grandes de la ciudad. Para mantenerse fieles al
principio rector A Sense of Place de Rosewood, más del 80% de las habitaciones tendrán vista
al majestuoso Victoria Harbour y a la isla de Hong Kong a través de sus ventanales que llegan
al techo; el resto tendrá vista a la frondosa montaña Kowloon Peak. 

  

     Rosewood Hong Kong ocupará 43 de los 66 pisos de la nueva torre, cuya fachada
atemporal y radiante se convertirá en un lugar emblemático del impresionante paisaje citadino.
Su arquitectura clásica será armoniosa con los interiores íntimos dentro de su entorno
contemporáneo, que transmite un estilo de vida refinado y elegante, tanto en las áreas públicas
como en las habitaciones. Rosewood Hong Kong tendrá abundantes espacios verdes y áreas
al aire libre que reflejarán la visión cuidadosa que tiene la marca de ofrecer una elegante casa
vertical, que incluye suites seleccionadas y exclusivas con terraza privada y las suites
presidenciales en el piso 57, cada una con jardines paisajísticos y albercas con vista al puerto. 

  

   OCHO BARES/RESTAURANTES

 4 / 5



ESFERA HUMANA 

Escrito por Enrique Castillo Pesado
Martes, 16 de Abril de 2019 09:39

  

Los ocho bares y restaurantes del Rosewood Hong Kong celebrarán la escena culinaria
de clase mundial que existe en la cuidad, lo que creará un nuevo e increíble centro
gastronómico en Kowloon. Estos únicos y contemporáneos conceptos de bebidas y
alimentos reflejarán el enfoque de Rosewood para ofrecer comidas íntimas y animadas
con más opciones de terrazas al aire libre, que satisfacen el gusto cada vez mayor por
las actividades en exteriores. 

  

   Rosewood Hong Kong es el hotel de lujo más reciente que debuta con un gran impulso
del respetado programa Virtuoso Preview (previo a la inauguración), el cual ofrece
beneficios solo para los clientes de los asesores de viajes afiliados a la red. Preview es
parte del programa Virtuoso Hotels & Resorts líder de la industria, con más de 1.300
propiedades excepcionales en más de 100 países.
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