04-A General

Ensenada

Domingo
18 de agosto del 2013

Promoverá vinos
de Baja California
Mario López
Valdez,
Gobernador de
Sinaloa, dijo que
le gustan muchos
los vinos que se
producen en esta
región
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Asistiendo por segundo año
a las fiestas de la vendimia,
Mario López Valdez, gobernador del Estado de Sinaloa,
declaró tener un gran gusto por
los vinos de la región y una estrecha relación con el gobernador del Estado.
“Las fiestas de la vendimia
cada vez cobran mayor importancia, vigencia y aceptación,

Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa.

no solo en Baja California sino
en el país entero, este es el segundo año que me toca estar
acompañando a Don Luis aquí
en Cetto, el año pasado vine por

Esta fue la segunda ocasión que acudió a este evento.

primera vez y me quedé enamorado de esta fiesta, venimos
nueve amigos de Sinaloa, grandes empresarios”
El funcionario comentó
que notó un gran avance en
la industria vitivinícola del
año pasado a éste, reconoció
que los vinos mexicanos están
tomando mayor relevancia y
trascendencia en el mercado
mundial.
“Es una fiesta que la queremos compartir, vivirla y
comentar sobre ella, seré el
embajador de esta fiesta y de
los buenos vinos que se producen en Valle de Guadalupe”,
indicó.
López Valdez dijo que tiene una gran amistad y compañerismo con el gobernador de

Baja California, Guadalupe
Osuna Millán, ya que ambos son sinaloenses y velan
por los intereses de ambos
estados.
Señaló que ahora como
Presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(Conago), ha detectado que
son los mismos problemas
que hace 50 años pero con
diferentes actores,
“Problemas de sequías, de
inundaciones, de infraestructura, de invasiones, en fin son
cosas que siempre van a estar
presentes, la mayoría del país
requiere seguridad, empleos
e inversión en infraestructura
para crear zonas más desarrolladas y competitivas”, resaltó.
El funcionario destacó que
el gobierno federal ha tenido a
bien declarar los tiempos oportunos para hacer el análisis de
lasgrandesreformas, esporeso
que el próximo martes discutirán esos temas en la Conago
para emitir un posicionamiento oficial.
“Gran parte de los problemas que tiene el país, los vamos a poder resolver con estas
modificaciones que requiere la
nación para sacar esa riqueza
que esta en las entrañas de este
país y con la modernización de
Pemex y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) vamos a
tener la posibilidad de que no
aumenten las tarifas y los servicios que prestan”, afirmó.

Juan Tintos Funcke, Secretario de Turismo del Estado.

Esperan 90 mil visitantes
en la ruta del vino en 2013
Debido al gran éxito de las
fiestas de la vendimia, Juan
Tintos Funcke, Secretario
de Turismo del Estado proyectó que este año la ruta
del vino sea recorrida por
más de 90 mil personas, lo
que no significa que todas
pernocten en el Valle, algunas únicamente visitan las
casas vinícolas y asisten a
degustaciones.
Informó que en la ruta del
vino actualmente hay alrededor de 170 habitaciones,
sin embargo aun no existe
un hotel grande, ya que por
el concepto campestre la
mayoría son tipo boutique.
“El que más tiene, cuenta con 16 habitaciones, también hay 16 asaderos nuevos
este año y eso es muy bueno,
porque vienen a fortalecer la
gastronomía y no solamente
el vino”
Por otra parte, el secretario afirmó que el reglamento
para la zona vitivinícolas ya
esta en el Ayuntamiento desde el 24 de julio, y exhortó a
que los interesados en que
entre en vigor, lo empiecen
a empujar el cabildo.

“Ahí esta el documento,
una regidora ya lo bajo y lo
rebotaron, lo van a volver
a bajar, si quieren que este
Valle crezca de manera ordenada y no anárquica ahí esta
el reglamento”, indicó
En cuanto a los resultados de afluencia y ocupación hotelera, Tintos Funcke
puntualizó que el acumulado anual de Ensenada es
del 52% contra 47% del año
pasado y 41% del 2011.
El funcionario dijo que en
lo que va de agosto, el puerto
tiene alrededor del 73% de
ocupación hotelera, sin embargo, a pesar de que el lunes
el regreso a clases impactará
en los números, afirmó que
ya están preparados,
“Tenemos al día del trabajo en Estados Unidos, es
el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, luego viene el paseo
ciclista el 28 de septiembre,
vienen eventos gastronomitos y la baja 1000 en noviembre, estamos programando y
presupuestando la segunda
mitad del año”, adelantó.
Por Jayme García

