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ESFERA HUMANA

  

·        Se encienden alarmas en círculos empresariales porque el SAT está enviando
auditorías --en lo personal-- a familias enteras

  

·         Y ahora despega Interjet, de Miguel Alemán Magnani, con un nuevo A320 Neo

  

Por Enrique Castillo- Pesado

  

  MILES DE CIUDADANOS están ¡perplejos! Porque en diferentes espacios observadores
comentan –que posiblemente-- son contribuyentes que se acogieron al último programa de
repatriación de capitales y que, actualmente, con la nueva administración de Andrés López
Obrador, lo están retirando nuevamente. También puede ser que –por miedo/temor-- están
retirando sus capitales de nuestro país. Comentan que trascendieron algunos casos como el de
Carlos Senosian, de los laboratorios Senosian y Marcos Achar (léase: grupo Comex).

  

El Airbus 320 Neo de Interjet, de lujo

  

   A PESAR DE QUE la línea área Interjet que dirige Miguel Alemán Magnani cuenta ya con
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un total de 63 equipos de la familia Airbus, con la llegada de la nueva aeronave Airbus 320 Neo
–cuarta en su tipo-- existen quejas de parte de los usuarios viajeros (comprobé lo anterior, en
los viajes que hice recientemente a Puerto Vallarta y Acapulco) de demora en muchos vuelos y
falta de atención o amabilidad por algunas personas que trabajan para la exitosa línea de la
familia Alemán.

  

  Sé que este último avión (cuarto en su tipo para esta línea área) es una maravilla. He volado
en él en Europa (saliendo de Francia o España). Y por supuesto, el nuevo A320 Neo de
Interjet/México forma parte del pedido de los 40 Airbus que tiene Interjet, que le sirve para
fortalecer su estrategia de expansión. Me acuerdo que el ex embajador de Francia en México,
Daniel Farfait, comentó en una reunión que este tipo de aeronaves han sido desarrolladas por
el fabricante francés Airbus A320. Y claro, el principal cambio de esta variante es el uso de
motores con más potencia.

  

   Con capacidad para 150 pasajeros, la firma recibió su primer A320 N en abril de 2017, para
operar rutas internacionales y nacionales. Estos aviones cuentan con dos motores de nueva
generación y dispositivos de hasta 20% de ahorro de combustible que se conocen como
“sharklets”. Bien por Interjet pero no descuiden sus horarios de vuelo y la amabilidad de su
personal.

  

Estadísticas de Bloomberg en salud y comida

  

    SEGÚN BLOOMBERG los 10 países más saludables del mundo se encuentran en
Europa. España se sitúa en primer lugar, seguido de Italia, Francia, Islandia, Suiza, Suecia,
entre otros. El ejemplo más claro, es del Reino Unido que está considerado el país donde peor
se come en Europa. Sirva el país del “dish and chips” y del filete Wellington como modelo de
este desfase.  Sin embargo, Londres cuenta con 79 restaurantes con Estrella Michelin –lo más
aceptado en calidad--, pero Francia cuenta con 134 espacios culinarios de Estrella Michelin.
¿En México existirá alguno en la Ciudad de México o en el país? Creo que sí. Y hasta la
próxima, ¡abur!

  

     

  

Comida en el Teka Grill para Mauricio Herrera y Luana Gardi; Bahamas, destino
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inigualable (felicitaciones a Enrique Suárez); La comida de Ensenada en los Morales; y
los relojes que lanzó Ramón González  (Le Rhone)

  

   EXCELENTE COMIDA comida en TK Grill de Tecamachalco, en honor de Mauricio Herrera
y Luana Gardi, teniendo como invitados a Rodrigo Rivero--Lake, Mariana Loria, Marisol y Ana
Adalid Boy;  Carlos Septién, Jorge Martínez, América Ortega y el que esto escribe. 
Rafa
Martínez, excelente anfitrión. 

  

   Vi también al actor Hugo Stiglitz y al capitán Archie del Tiempo, del programa de Loret de
Mola. Este hermoso y exitoso restaurante de comida mexicana e internacional, con ambiente
familiar, espacio para fiestas ybárea para niños. Platillos estrella, tacos de canasta, queso con
cilantro, salbutes, chalupas, carnes de todo tipo y el insuperable vino de la casa. Tarde de 9 de
calificación.

  

Bahamas impacta ya a toda clase de personalidades

  

    EL PR ENRIQUE SUÁREZ se anotó un éxito al organizar una comida  --junto con Dionisio
D´Aguilar, Joy Jibrilu  y Elison Thompson-- en el St. Regis para apoyar la imagen de Las
Bahamas (donde estuve con hace años con Antonio Scheffler), invitando a representantes de
13 empresas del sector turístico del este país,  quienes decidieron venir a llevar a cabo
unamisión comercial a México para apoyar la imagen y promover las ofertas turísticas y las
inigualables experiencias que ofrecen 700 islas y 2.000 cayos. La hermosura de este destino
(al que ustedes puede llegar por Miami o Panamá) es tal que celebridades de la música, de las
artes, letras, deportes, cine, y un sinnúmero de empresarios –a nivel mundial--  tienen casas de
verano en algunas de las bellas islas de Bahamas. Puedo citar a Bill Gates, Tiger Woods,
Shakira, Eddie Mjurphy, Sean Connery, David Copperfiled, Johnny Deep, Nicolás Cage„ Mariah
Carey, Michael  Jordan, Lenny Kravitz, John Travolta, Henri Pinault y la célebre mexicana
Salma Hayek, entre otros. 

  

Comida/vinos del Valle de Guadalupe, Baja Caifornia

  

  FERNANDO DEL MORAL y Alejandro Rodríguez reunieron a 60 amigos que gustan de la
cocina y los vinos del Valle de Guadalupe, en la Hacienda de los Morales. Deguste platillos
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icónicos de BC y La Hacienda Guadalupe , gracias a la chef Gabriela Melchum, quien llevó
excelentes vinos blancos, rosados y tintos. Entre los amigos vi a Charles y Debbie Beard; Luis
Gálvez, Tony y Gaby Scheffler; Humberto Hernández, Carlos Septién, Carlos Guzmán, Vicky
González y a muchos más que degustaron delicias de la chef y los vinos que en exclusiva.
promueve su marido. 

  

Ramón González, Florentin y Spir promueven relojes

  

   EL EMPRESARIO RAMÓN González 8acompañado de Maurice Spir y Loic Florentin)
presentaron en Maison de Famille—San Ángel los relojes suizos Le Rhöne (hermosos y
accesibles). Allí vi a Ignacio Armioda con su esposa; Chucho Vázquez,Maurice Spir, Rafael
Heredia, Luis Farell, Enrique y Martha Sánchez; mademoliselle Scarlett Cardozo, y muchos
más. Hubo invitados que adquirieron un reloj, además de disfrutar la celiciosa cena, vinos
frances y champaña Moet Chandon. Noche redonda. Y hasta el próximo jueves, ¡abur!

  

  

  

  

    

THE LODGE AT BLUE SKY, otro fantastic resort en el estado de Utah

  

  

Enrique Castillo--Pesado
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“THE LODGE AT BLUE SKY será básicamente el parque de juegos al exterior, donde viajeros
de lujo pueden gozar el lujo sutil con un abandono total” comentó Albert Herrera,
Vicepresidente de Global Product Partnerships. 

  

“LOS HUÉSPEDES son invitados a desacelerar y forjar vínculos significativos con la tierra,
animales y personas, lo cual refleja el fuerte compromiso de los dueños con la sustentabilidad.  
The Lodge at Blue Sky
brinda una oportunidad poderosa para reconectar con la naturaleza en este paraíso
recreacional”.

  

Viajeros que buscan todo el año un resort para gozar lo mejor del Oeste tendrá una nueva
opción a partir de mayo 1°, 2019, cuando The Lodge at Blue Sky se inaugurará en el estado
de Utah.  Único entre otros resorts de este estilo, 
Blue Sky
ofrecerá una decoración contemporánea en una conveniente ubicación.  Este resort de lujo se
encuentra en un rancho de 3,500 hectáreas a tan sólo 15 minutos de la famosa ciudad de
esquí Park City y a 40 minutos del aeropuerto de Salt Lake City.

  

The Lodge at Blue Sky ofrecerá beneficios de cortesía exclusivos para aquellos viajeros que
reserven su estancia a través de un asesor afiliado a la red mundial de lujo Virtuoso, con
ascenso a la llegada sujeta a disponibilidad, crédito de desayuno diario para dos personas,
crédito de 100USD para uso durante la estancia, check in temprano o check out tarde sujeto a
disponibilidad y Wi-Fi.

  

The Lodge at Blue Sky tiene un diseño moderno y orgánico que se mezcla armoniosamente
con el paisaje.  Las 46 suites presentan tres estilos para las habitaciones que recuerdan los
alrededores naturales, resaltando la belleza de todos los ángulos: el cielo, la tierra y el arroyo. 
Las 46 habitaciones van de un rango de íntimos, espaciosos 570 pies cuadrados a 2,500 pies
cuadrados en departamentos de dos pisos.  Materiales locales fueron usados de una manera
responsable en la construcción. El Spa Edge ofrece tratamientos, yoga,
meditaciones guiadas y productos con ingredientes nutritivos.  Las comidas incluyen
ingredientes orgánicos y locales muchos sembrados y cosechados in situ. La destilería 
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High West
en la propiedad-la primera legal en Utah-produce un premiado whiskey, ofreciendo a los
huéspedes degustaciones y recorridos.

  

En el verano, The Lodge at Blue Sky cuenta con cabalgatas, pesca con mosca, senderismo y
ciclismo de montaña.  Blue Sky es también la casa de una fundación llamada Saving Gracie’s,
donde caballos abandonados y maltratados, rescatados de todo el continente, son
rehabilitados.  En el invierno, esquiadores gozan de transportación de cortesía entre 
Blue Sky
y el Resort Park City, así como de un lounge exclusivo para huéspedes de
Blue Sky
.  Otras actividades invernales incluyen esquiar/snowboard en helicóptero el cual recoge a los
huéspedes en la propiedad de 
Blue Sky
y con un vuelo de 10 minutos les dan acceso a más de 100,000 hectáreas de terreno
montañoso.

  

El programa Little Vaqueros ofrece a los niños excursiones temáticas diarias hechas a la
medida de sus edades donde son incentivados a interactuar con la tierra y animales que llaman

Blue Sky su propia casa.  Actividades incluyen clases de
equitación, cabalgar, pescar educación de la vida salvaje, y días de granja donde pueden
recoger huevos de las gallinas, alimentar terneros, recolectar hierbas del jardín, y cuidar los
caballos.

  

Los dueños, Mike y Barb Phillips, son administradores de la tierra.  Han diseñado maneras para
que los huéspedes se inmerjan en la naturaleza, incluyendo la arquitectura orgánica de las
habitaciones de Blue Sky, la cocina nutritiva con ingredientes sustentables, al santuario de
salud posado en el borde del precipicio donde la tierra se encuentra con el cielo; y actividades
que conectan los huéspedes a la tierra.

  

The Lodge at Blue Sky es la propiedad más reciente a lanzarse con el apoyo de renombrado
programa Virtuoso Preview, que incluye ventajas únicamente para
clientes de asesores de viajes afiliados.  Pre
view
es parte del aclamado 
Programa Hotels & Resorts
, con más de 1,300 propiedades de clase mundial en más de 100 países en su portafolio de
lujo. Estos valiosos beneficios del 

 6 / 14



ESFERA HUMANA 

Escrito por Enrique Castillo Pesado
Domingo, 16 de Junio de 2019 18:53

Lodge at Blue Sky 
son disponibles solamente a través de un asesor afiliado a Virtuoso.  Y hasta la próxiima, ¡abur!

    

  

  

  

  

  

  

ESFERA HUMANA

  

·        Se encienden alarmas en círculos empresariales porque el SAT está enviando
auditorías --en lo personal-- a familias enteras

  

·        Y ahora despega Interjet, de Miguel Alemán Magnani, con un nuevo A320 Neo

  

Por Enrique Castillo- Pesado
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  MILES DE CIUDADANOS están ¡perplejos! Porque en diferentes espacios observadores
comentan –que posiblemente-- son contribuyentes que se acogieron al último programa de
repatriación de capitales y que, actualmente, con la nueva administración de Andrés López
Obrador, lo están retirando nuevamente. También puede ser que –por miedo/temor-- están
retirando sus capitales de nuestro país. Comentan que trascendieron algunos casos como el de
Carlos Senosian, de los laboratorios Senosian y Marcos Achar (léase: grupo Comex).

  

El Airbus 320 Neo de Interjet, de lujo

  

   A PESAR DE QUE la línea área Interjet que dirige Miguel Alemán Magnani cuenta ya con
un total de 63 equipos de la familia Airbus, con la llegada de la nueva aeronave Airbus 320 Neo
–cuarta en su tipo-- existen quejas de parte de los usuarios viajeros (comprobé lo anterior, en
los viajes que hice recientemente a Puerto Vallarta y Acapulco) de demora en muchos vuelos y
falta de atención o amabilidad por algunas personas que trabajan para la exitosa línea de la
familia Alemán.

  

  Sé que este último avión (cuarto en su tipo para esta línea área) es una maravilla. He volado
en él en Europa (saliendo de Francia o España). Y por supuesto, el nuevo A320 Neo de
Interjet/México forma parte del pedido de los 40 Airbus que tiene Interjet, que le sirve para
fortalecer su estrategia de expansión. Me acuerdo que el ex embajador de Francia en México,
Daniel Farfait, comentó en una reunión que este tipo de aeronaves han sido desarrolladas por
el fabricante francés Airbus A320. Y claro, el principal cambio de esta variante es el uso de
motores con más potencia.

  

   Con capacidad para 150 pasajeros, la firma recibió su primer A320 N en abril de 2017, para
operar rutas internacionales y nacionales. Estos aviones cuentan con dos motores de nueva
generación y dispositivos de hasta 20% de ahorro de combustible que se conocen como
“sharklets”. Bien por Interjet pero no descuiden sus horarios de vuelo y la amabilidad de su
personal.

  

Estadísticas de Bloomberg en salud y comida

  

    SEGÚN BLOOMBERG los 10 países más saludables del mundo se encuentran en
Europa. España se sitúa en primer lugar, seguido de Italia, Francia, Islandia, Suiza, Suecia,
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entre otros. El ejemplo más claro, es del Reino Unido que está considerado el país donde peor
se come en Europa. Sirva el país del “dish and chips” y del filete Wellington como modelo de
este desfase.   Sin embargo, Londres cuenta con 79 restaurantes
con Estrella Michelin –lo más aceptado en calidad--, pero Francia cuenta con 134 espacios
culinarios de Estrella Michelin. ¿En México existirá alguno en la Ciudad de México o en el país?
Creo que sí. Y hasta la próxima, ¡abur!

  

     

  

Comida en el Teka Grill para Mauricio Herrera y Luana Gardi; Bahamas, destino
inigualable (felicitaciones a Enrique Suárez); La comida de Ensenada en los Morales; y
los relojes que lanzó Ramón González  (Le Rhone)

  

   EXCELENTE COMIDA comida en TK Grill de Tecamachalco, en honor de Mauricio Herrera
y Luana Gardi, teniendo como invitados a Rodrigo Rivero--Lake, Mariana Loria, Marisol y Ana
Adalid Boy;   Carlos Septién, Jorge Martínez, América Ortega y el
que esto escribe. Rafa Martínez, excelente anfitrión. 

  

   Vi también al actor Hugo Stiglitz y al capitán Archie del Tiempo, del programa de Loret de
Mola. Este hermoso y exitoso restaurante de comida mexicana e internacional, con ambiente
familiar, espacio para fiestas ybárea para niños. Platillos estrella, tacos de canasta, queso con
cilantro, salbutes, chalupas, carnes de todo tipo y el insuperable vino de la casa. Tarde de 9 de
calificación.

  

Bahamas impacta ya a toda clase de personalidades

  

    EL PR ENRIQUE SUÁREZ se anotó un éxito al organizar una comida  --junto con Dionisio
D´Aguilar, Joy Jibrilu
 
y Elison Thompson-- en el St. Regis para apoyar la imagen de Las Bahamas (donde estuve con
hace años con Antonio Scheffler), invitando a representantes de 13 empresas del sector
turístico del este país,
 
quienes decidieron venir a llevar a cabo unamisión comercial a México para apoyar la imagen y
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promover las ofertas turísticas y las inigualables experiencias que ofrecen 700 islas y 2.000
cayos. La hermosura de este destino (al que ustedes puede llegar por Miami o Panamá) es tal
que celebridades de la música, de las artes, letras, deportes, cine, y un sinnúmero de
empresarios –a nivel mundial--
 
tienen casas de verano en algunas de las bellas islas de Bahamas. Puedo citar a Bill Gates,
Tiger Woods, Shakira, Eddie Mjurphy, Sean Connery, David Copperfiled, Johnny Deep, Nicolás
Cage„ Mariah Carey, Michael
 
Jordan, Lenny Kravitz, John Travolta, Henri Pinault y la célebre mexicana Salma Hayek, entre
otros. 

  

Comida/vinos del Valle de Guadalupe, Baja Caifornia

  

  FERNANDO DEL MORAL y Alejandro Rodríguez reunieron a 60 amigos que gustan de la
cocina y los vinos del Valle de Guadalupe, en la Hacienda de los Morales. Deguste platillos
icónicos de BC y La Hacienda Guadalupe , gracias a la chef Gabriela Melchum, quien llevó
excelentes vinos blancos, rosados y tintos. Entre los amigos vi a Charles y Debbie Beard; Luis
Gálvez, Tony y Gaby Scheffler; Humberto Hernández, Carlos Septién, Carlos Guzmán, Vicky
González y a muchos más que degustaron delicias de la chef y los vinos que en exclusiva.
promueve su marido. 

  

Ramón González, Florentin y Spir promueven relojes

  

   EL EMPRESARIO RAMÓN González 8acompañado de Maurice Spir y Loic Florentin)
presentaron en Maison de Famille—San Ángel los relojes suizos Le Rhöne (hermosos y
accesibles). Allí vi a Ignacio Armioda con su esposa; Chucho Vázquez,Maurice Spir, Rafael
Heredia, Luis Farell, Enrique y Martha Sánchez; mademoliselle Scarlett Cardozo, y muchos
más. Hubo invitados que adquirieron un reloj, además de disfrutar la celiciosa cena, vinos
frances y champaña Moet Chandon. Noche redonda. Y hasta el próximo jueves, ¡abur!
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THE LODGE AT BLUE SKY, otro fantastic resort en el estado de Utah

  

  

Enrique Castillo--Pesado

  

         

  

“THE LODGE AT BLUE SKY será básicamente el parque de juegos al exterior, donde viajeros
de lujo pueden gozar el lujo sutil con un abandono total” comentó Albert Herrera,
Vicepresidente de Global Product Partnerships. 

  

“LOS HUÉSPEDES son invitados a desacelerar y forjar vínculos significativos con la tierra,
animales y personas, lo cual refleja el fuerte compromiso de los dueños con la sustentabilidad.
 
The Lodge at Blue Sky
brinda una oportunidad poderosa para reconectar con la naturaleza en este paraíso
recreacional”.

  

Viajeros que buscan todo el año un resort para gozar lo mejor del Oeste tendrá una nueva
opción a partir de mayo 1°, 2019, cuando The Lodge at Blue Sky se inaugurará en el estado
de Utah.   Único entre otros
resorts de este estilo, 
Blue Sky
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ofrecerá una decoración contemporánea en una conveniente ubicación.
 
Este resort de lujo se encuentra en un rancho de 3,500 hectáreas a tan sólo 15 minutos de la
famosa ciudad de esquí Park City y a 40 minutos del aeropuerto de Salt Lake City.

  

The Lodge at Blue Sky ofrecerá beneficios de cortesía exclusivos para aquellos viajeros que
reserven su estancia a través de un asesor afiliado a la red mundial de lujo Virtuoso, con
ascenso a la llegada sujeta a disponibilidad, crédito de desayuno diario para dos personas,
crédito de 100USD para uso durante la estancia, check in temprano o check out tarde sujeto a
disponibilidad y Wi-Fi.

  

The Lodge at Blue Sky tiene un diseño moderno y orgánico que se mezcla armoniosamente
con el paisaje.   Las 46 suites presentan tres estilos para las
habitaciones que recuerdan los alrededores naturales, resaltando la belleza de todos los
ángulos: el cielo, la tierra y el arroyo.   Las 46
habitaciones van de un rango de íntimos, espaciosos 570 pies cuadrados a 2,500 pies
cuadrados en departamentos de dos pisos.
 
Materiales locales fueron usados de una manera responsable en la construcción. El 
Spa Edge
ofrece tratamientos, yoga, meditaciones guiadas y productos con ingredientes nutritivos.
 
Las comidas incluyen ingredientes orgánicos y locales muchos sembrados y cosechados in
situ. La destilería 
High West
en la propiedad-la primera legal en Utah-produce un premiado whiskey, ofreciendo a los
huéspedes degustaciones y recorridos.

  

En el verano, The Lodge at Blue Sky cuenta con cabalgatas, pesca con mosca, senderismo y
ciclismo de montaña.   Blue Sky es también la casa de una
fundación llamada Saving Gracie’s, donde caballos abandonados y maltratados, rescatados de
todo el continente, son rehabilitados.
 
En el invierno, esquiadores gozan de transportación de cortesía entre 
Blue Sky
y el Resort Park City, así como de un lounge exclusivo para huéspedes de
Blue Sky
.
 
Otras actividades invernales incluyen esquiar/snowboard en helicóptero el cual recoge a los
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huéspedes en la propiedad de 
Blue Sky
y con un vuelo de 10 minutos les dan acceso a más de 100,000 hectáreas de terreno
montañoso.

  

El programa Little Vaqueros ofrece a los niños excursiones temáticas diarias hechas a la
medida de sus edades donde son incentivados a interactuar con la tierra y animales que llaman

Blue Sky su propia casa.  Actividades incluyen clases de
equitación, cabalgar, pescar educación de la vida salvaje, y días de granja donde pueden
recoger huevos de las gallinas, alimentar terneros, recolectar hierbas del jardín, y cuidar los
caballos.

  

Los dueños, Mike y Barb Phillips, son administradores de la tierra.  Han diseñado maneras
para que los huéspedes se inmerjan en la naturaleza, incluyendo la arquitectura orgánica de
las habitaciones de Blue
Sky , la
cocina nutritiva con ingredientes sustentables, al santuario de salud posado en el borde del
precipicio donde la tierra se encuentra con el cielo; y actividades que conectan los huéspedes a
la tierra.

  

The Lodge at Blue Sky es la propiedad más reciente a lanzarse con el apoyo de renombrado
programa Virtuoso Preview, que incluye ventajas únicamente para
clientes de asesores de viajes afiliados.   Pre
view
es parte del aclamado 
Programa Hotels & Resorts
, con más de 1,300 propiedades de clase mundial en más de 100 países en su portafolio de
lujo. Estos valiosos beneficios del 
Lodge at Blue Sky 
son disponibles solamente a través de un asesor afiliado a Virtuoso.
 
Y hasta la próxiima, ¡abur!
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