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ESFERA HUMANA
- Fred Gallart, de Airbus habló de la importancia de las comunicaciones
- José Ángel Gurría (OCDE) sugiere a México aumentar la recaudación
- Osborne, empresario y cantante, rinde tributo a México

Por Enrique Castillo Pesado

AIRBUS SLC MÉXICO lanzó su nuevo Operador Móvil Virtual (OMV) de Seguridad Pública.
Y sé que ofrecerá servicios de voz/datos a policías, bomberos, paramédicos y en general a
colaboradores de emergencia que atienden el llamado de la comunidad en diversas situaciones
como terremotos, incendios, robos o ataques armados. En reciente conferencia, Fred Gallart
(CEO para México y Centroamérica, habló de lo vital que son las comunicaciones seguras y de
misión crítica, segmento en el que la empresa francesa tiene fama mundial. ¿Sabrá algo el ex
embajador de Francia en México, Daniel Parfait?

Airbus opera la tecnología Tetrapol de la Red Nacional de Radiocomunicación, que
conocemos como Red Iris, que conecta al Consejo Nacional de Seguridad; la Fiscalía General
de la República; el Centro Nacional de Inteligencia; La Secretaría de la Defensa Nacional, y la
Marina Armada de México, entre otros. A diferencia de los servicios básicos de telefonía móvil,
este OMV ofrece apoyo especializado de seguridad pública, relacionada a los paquetes
tarifarios comerciales que se dieron a conocer recientemente.

El gobierno de AMLO debe considerar emprender una reforma fiscal
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EL REPORTE ESTUDIO Económico de la OCDE para México que se publicó hace
semanas indica que la administración del presidente Manuel López Obrador debe considerar
en el corto/mediano plazo emprender una reforma fiscal. Entre sus sugerencias está ampliar la
base gravable del Impuesto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para eliminar algunas
exenciones o tasas reducidas por las que Hacienda mexicana no consigue ampliar su
recaudación. El documento explica que se sugiere que una reforma integral de la tributación y
los subsidios debería procurara ampliar la base gravable del Impuesto al Valor Agregado, al
reducir exenciones y eliminar las tasas reducidas, al tiempo que se compensa a los hogares de
bajos ingresos con subsidios focalizados.

Bertín Osborne siempre supo sumar con México

BERTÍN OSBORNE, amigo brillante, sumándole rubros como el de cantante de rancheras,
presentador non de la TV española, actor, además de empresario vitivinícola, presentó el
fonograma En
ese vaso (Fonovisa, Universal Music, 2019) con 14
composiciones ajustadas a la sonoridad de mariachi (“que me fascina”) que incluye temas de
José Alfredo Jiménez, producción y arreglos orquestales de Jesús y Fabián Rincón con la
participación exclusiva del Instituto Mexicano del Mariachi. Esto generará economía. Pero la
gente en España vive fascinada con sus entrevistas con toda clase de celebridades. Y hasta la
próxima, ¡abur!

Ibiza Gran Hotel, elegido como el mejor 'resort' de España

Enrique Castillo- Pesado

EL IBIZA GRAN HOTEL, inaugurado en 2008, es posiblemente el establecimiento más
exclusivo de la isla. Este concepto
Art Hotel, que trasciende a un
hotel convencional, dando a todos los huéspedes la
oportunidad de descubrir y de emocionarse con cada rincón
, gracias a la magnífica
colección de más de 400 obras de artistas
contemporáneos, creadas específicamente para los espacios de Ibiza Gran Hotel, de
artistas internacionales y decoración vanguardista, se encuentra situado junto al paseo
marítimode la ciudad.
El galardón le ha sido concedido en los Premios Condé Nast Traveler 2019.
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Sus lujosas habitaciones y las impresionantes suites del ático cuentan con amplias terrazas
con vistas al puerto de Eivissa y a las murallas renacentistas.

Despertar en Ibiza siempre es mágico, pero hacerlo en cualquiera de las 185 suites de Ibiza
Gran Hotel
es,
simplemente, una
experiencia inolvidable
.

¿Cómo llegar?

SITUADO en el Paseo Marítimo de Eivissa, frente a la fortaleza abaluartada, al otro lado de la
bahía. Y
frente a los puertos deportivos con más glamour de la
isla, y rodeado de algunos de los mejores locales de ocio nocturno, Ibiza Gran Hotel es
la mejor representación del lujo mediterráneo
gracias a sus espaciosas suites con vistas inigualables, su spa, sus restaurantes, sus piscinas,
sus boutiques, además de contar con el único casino de la isla. Un oasis donde
experimentar todos los atractivos que ofrece Ibiza
y donde cada espacio tiene su propio encanto.

Pese a sus más de 150 habitaciones, ofrece un trato personalizada a sus clientes, así como
variedad de restaurantes, área de congresos, una amplia zona de piscinas y un spa de 1.300
metros cuadrados.

Su interior también alberga el histórico Casino de Ibiza, renovado por completo. La
gastronomía de sus restaurantes está muy cuidada y destaca el restaurante LaGaia, de fusión
japo-peruana. También destaca en el hotel su excelente oferta de desayunos.

Lujoso y vanguardista Art Hotel, el único de la isla calificado como ‘Gran Lujo’, con
habitaciones que miran al puerto de Ibiza
.
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Noche tuvo lugar en la Embajada de Italia la XI edición de los Premios Condé Nast Traveler,
reconocidos como los galardones más prestigiosos del mundo del viaje en España, tal y como
fueron señalando en sus respectivos discursos los premiados durante la ceremonia. La gala
reunió a los ganadores de cada categoría de la Gold List 2019, que concentra la
excelencia del mundo del viaje
y que incluye los mejores hoteles, resorts, destinos, proyectos sostenibles, líneas aéreas,
cruceros, relojes, automóviles, productos de belleza y tecnología, tanto a nivel nacional como
internacional.

Los ganadores han sido elegidos por los lectores de la revista, en una edición que ha contado
con el volumen de participación más alto de la historia de la publicación. Estos premios anuales
se han convertido en una referencia en el sector y tienen como objetivo reconocer los valores
diferenciales de calidad, excelencia e inspiración que persigue Condé Nast Traveler.

En total se han concedido 22 premios y uno de ellos, el del Mejor Resort de España, ha recaído
en el Ibiza Gran Hotel, ubicado en el paseo Joan Carles I de Vila.

Dos Premios de Excelencia Universal, uno para el doctor Jaime Ferrer Bernat, uno de los
mejores dermatólogos mexicanos, y el otro para Sandra Oliveras, CEO del feudo Brassi
por su calidad, servicio y ubicación

ENTREGUÉ dos Premios de la Excelencia Universal. Uno al doctor Jaime Ferrer Bernat
(dermatólogo de altos vuelos) y el otro al célebre Brassi, el feudo culinario mejor ubicado en
Polanquito (gracias a la visión de Gabriel García Márquez y colaboradores). Ahí probamos
ravioles con queso ricota; pan tomate, sirloins, carpaccio de res y otros platos estrella. Nos
acompañaron Armando Mendoza, Mario de los Ríos, América Ortega y otros invitados de
Sandra Oliveras.

En la Hacienda de los Morales estuvieron Dominique Berthelot, Lupita Padilla, Norma Gaona
y los habituales para aplaudir a un genial dermatólogo a nivel internacional. Si, a Jaime Ferrer
lo conocí gracias a Aurora López de Ortigosa. Y por su consultorio ha pasado la gente mas
famosa y célebre de nuestro país, además de visitantes extranjeros. Honestamente, hay
personas que no gustan de los homenajes, premios, etcétera, pero hay personajes o
presidentes de instituciones que prefieren que se los entreguen en vida que después de
fallecidos. Respeto las opiniones. Como se sabe internacionalmente, el Premio Excelencia
Universal, antes Excelencia Europea, fue creado por René Cassin, Premio Nóbel de la Paz,
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para apoyar la excelencia en cualquier área del saber humano. Desde Margaret Thatcher,
Nancy Reagan, rey Juan Carlos de Borbón, Plácido Domingo, Camilo José Cela, Pavarotti,
María Félix, Jacobo Zabludovsky, además de los mejores hoteles del mundo incluidos los de
Madrid, París, Barcelona, Buenos Aires, Nueva York, México y muchos más, y los mejores
restaurantes en las mencionadas ciudades.
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