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Empresario italiano elogia festival Cubafest en México
Por Jorge Petinaud, enviado especial
San Miguel de Allende, México, 14 mar (PL) El festival Cubafest SMA con sus 14 ediciones consecutivas
constituye un hito cultural en esta ciudad mexicana Patrimonio de la Humanidad, aseguró hoy el
empresario italiano Paolo Bizzotto en entrevista a Prensa Latina.
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac)
en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, Bizzotto afirmó que este acontecimiento anual avanza
exitosamente hacia su aniversario 15.
Los sanmiguelenses esperamos con grandes expectativas su presencia de alrededor de 10 días, sus
espectáculos y su carpa con una muestra literaria, de medios audiovisuales especialmente música y
artesanía cubana en el jardín principal de la ciudad, ante la parroquia construida en el siglo XVIII, dijo a
esta agencia de noticias.
Bizzotto subrayó que existen otros festivales que atraen viajeros hacia San Miguel de Allende, 'sin
embargo, por su fuerte carga cultural y su aporte a nuestro enriquecimiento espiritual, Cubafest ya se
posicionó como parte de la historia de este territorio'.
Al referirse a su presencia en esta zona guanajuatense, el empresario explicó que inició su negocio aquí
en 1990 y fue uno de los pocos propietarios italianos que vino antes de que se generalizara la
globalización.
Con anterioridad, recordó, 'era difícil conseguir productos de mi tierra natal como diferentes tipos de
pastas, café, vinos, limoncello, grappa e incluso pasteles y otros dulces. En resumen, los sabores que
Italia legó al mundo'.
Sobre la titularidad que ocupa en la Canirac desde hace dos años, comentó que fue debido a una
coyuntura de polarización en la opinión pública local, similar a la que ocurrió en Florencia, Italia, en el siglo
de 1400.
Me eligieron porque yo aquí no participo de la política, mantengo mi estatus de inmigrante italiano, no
puedo votar, y hace dos años ocurrió en San Miguel como en Florencia, la opinión pública se dividió a
favor o en contra del candidato.
En esas circunstancias, en medio de un ambiente tenso, creo que me buscaron por ser italiano, porque
como buen oriundo de la península itálica profeso amor y paz para todo el mundo, y mi candidatura resultó
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como buen oriundo de la península itálica profeso amor y paz para todo el mundo, y mi candidatura resultó
como un parteaguas, razonó.
Sobre su presencia en México, Bizzotto dijo que es el país donde se siente el hombre más feliz de la
Tierra, al tiempo que mencionó a San Miguel de Allende como una madre adoptiva que se lo entregó todo.
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Con visible humedad en los ojos verde claro, el empresario italiano recordó que aquí construyó su casa,
su familia y sus hijos ya avanzan en la enseñanza superior, además tener buenos amigos.



Según la fuente, en esta urbe con unos 190 mil habitantes, existen unos 300 restaurantes, y de ellos unos
70 (22 por ciento) están afiliados a la Canirac.
'En el pasado hubo presidentes que hicieron un mal manejo de los recursos y eso provocó apatía, evocó
ahora actuamos con la mayor transparencia posible para cambiar esa situación'.
Bizzotto fue enfático en la afirmación de que es preferible ganar un peso honestamente que 10 y
moralmente sentirme endeudado.
Al despedirse con el trasfondo de los ritmos caribeños que emanan de la carpa con la muestra cultural,
ubicada ante el portal de su restaurante La Bella Italia, Bizzotto envió un mensaje de amor: ÂíViva Cuba!
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9:33 Autoridades del Canal de Panamá se reúnen con clientes asiáticos (/index.php?o=rn&id=76451&SEO=autoridades

delcanaldepanamasereunenconclientesasiaticos)


9:31 Nicaragua rechaza maniobras de congresistas estadounidenses (/index.php?o=rn&id=76450&SEO=nicaragua

rechazamaniobrasdecongresistasestadounidenses)
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9:00 Senado de EE.UU. continúa discusiones sobre nominado a Corte Suprema (/index.php?

o=rn&id=76448&SEO=senadodeee.uu.continuadiscusionessobrenominadoacortesuprema)





9:00 Desastres ocasionan 28 muertos durante los últimos meses en Bolivia (/index.php?

o=rn&id=76449&SEO=desastresocasionan28muertosdurantelosultimosmesesenbolivia)


8:43 Cálido recibimiento al presidente Evo Morales a su regreso a Bolivia (/index.php?o=rn&id=76447&SEO=calido

recibimientoalpresidenteevomoralesasuregresoabolivia)


8:42 Debatirán en Brasil sobre producción y consumo sustentables (/index.php?o=rn&id=76446&SEO=debatiranen

brasilsobreproduccionyconsumosustentables)


8:41 Llaman a dirimir diferendo político en Venezuela de modo democrático (/index.php?o=rn&id=76445&SEO=llamana

dirimirdiferendopoliticoenvenezuelademododemocratico)


8:18 Corte Suprema de Brasil priva de derecho a huelga a policías civiles (/index.php?o=rn&id=76444&SEO=corte

supremadebrasilprivadederechoahuelgaapoliciasciviles)


8:11 Crece apoyo al Obamacare entre la población de EE.UU. (/index.php?o=rn&id=76443&SEO=creceapoyoal

obamacareentrelapoblaciondeee.uu.)


7:42 La OEA y el Parlamento de Venezuela son un fraude, asegura Maduro (/index.php?o=rn&id=76442&SEO=laoeay

elparlamentodevenezuelasonunfraudeaseguramaduro)
...
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Reconocen en ONU compromiso de gobierno y FARC
EP con acuerdo de paz (/index.php?
o=rn&id=76392&SEO=reconocenenonu
compromisodegobiernoyfarcepconacuerdode
paz)
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Trump reitera compromiso de EE.UU. y aliados en
lucha contra EI (/index.php?
o=rn&id=76378&SEO=trumpreiteracompromisode
ee.uu.yaliadosenluchacontraei)

Siria reitera en Naciones Unidas que no tiene armas
químicas (/index.php?o=rn&id=76375&SEO=siria
reiteraennacionesunidasquenotienearmas
quimicas)

Canciller panameña asistirá en ONU a eventos sobre
materia fiscal (/index.php?
o=rn&id=76367&SEO=cancillerpanamenaasistiraen
onuaeventossobremateriafiscal)

Llega a España nuevo grupo de refugiados sirios
(/index.php?o=rn&id=76364&SEO=llegaaespana
nuevogrupoderefugiadossirios)

Rusia por objetividad en pesquisa sobre armas
químicas en Siria (/index.php?
o=rn&id=76362&SEO=rusiaporobjetividaden
pesquisasobrearmasquimicasensiria)
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