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El Museo del Vino, único en su género en el País, está ubicado en el Kilómetro 81.37 de la
carretera Tecate-Ensenada.

Inaugura FCH
Museo del Vino
Destaca Felipe
Calderón Hinojosa
las bondades de la
región y los apoyos
a la Industria
Vitivinícola
Por Jayme García
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Ensenada, B.C.- Rodeado
por los viñedos del Valle de
Guadalupe, el presidente de
la República Felipe Calderón Hinojosa inauguró ayer
oficialmente el Museo del la
Vid y el Vino de Baja California, único en su género
en todo el País.
“Siendo las 12:55 horas
del 3 de agosto del 2012
declaro formalmente inaugurado el Museo de la Vid
y el Vino en Baja California,
deseando que los turistas
nacionales y extranjeros
lo visiten y conozcan la
cultura y la tradición de la
industria vitivinícola de la
región que es un profundo
orgullo para todo México”,
expresó el Presidente de la
República.
Para iniciar el evento,
Felipe Calderón dio un recorrido por las cuatro salas que integran el Museo,
donde se aborda desde el
inicio del vino y su llegada,
el proceso de la elaboración,
la cultura vitivinícola, finalizando con la última sala,
“El vino y el arte”.
El Museo de la Vid y el
Vino en Ensenada, tuvo

un costo de 101 millones
de pesos, de los cuales el
Estado invirtió 76 millones
de pesos y por parte de la
Federación aportaron 25
millones de pesos.
Entre los presentes, estuvieron José Guadalupe
Osuna Millán, gobernador
del Estado de Baja California; Enrique Pelayo Torres,
presidente municipal de
Ensenada; Bruno Ferrari
García de Alba, secretario de
Economía; Dionisio PérezJácome Friscione, secretario
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal;
Enrique Villa Rivera, director del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología; entre
otros funcionarios.
Por su parte el gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán,
agradeció el apoyo del presidente Calderón Hinojosa por brindar su apoyo a
Baja California e impulsar
el desarrollo de la industria
vinícola.
“Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y
de lo que hemos construido,
ya que el Museo de la Vid y
el Vino abre una nueva etapa en el desarrollo de la industria vitivinícola de Baja
California y de México”, manifestó Osuna Millán.
Calderón Hinojosa indicó que para apoyar a la
industria vitivinícola se
empezó este año el programa de apoyo a la Industria
Vitivinícola, con un fondo
inicial de 50 millones de

pesos, para que los productores vitivinícolas puedan
acceder a apoyos y financiamientos que van desde
400 mil hasta el millón de
pesos, dependiendo de sus
necesidades.
“Queremos que verdaderamente esto se convierta
en uno de los lugares más
visitados del País, por supuesto que se puede con
toda la riqueza y enorme
hospitalidad que se expresa año con año en las extraordinarias festividades
de la Vendimia”, recalcó el
mandatario.
Por otra parte, destacó
que Baja California ha sido
privilegiado por la producción vitivinícola, ya que con
gran trabajo y pasión, los
bajacalifornianos han hecho de esta zona una de las
mejores internacionalmente en este rubro.
Finalmente señaló que
desde que llegó a la Presidencia de la República, dio
la instrucción de que en todos los eventos de carácter
protocolario en donde hubiese degustación de vinos,
éstos fueran de producción
nacional y particularmente
los vinos que se producen
en Baja California, ya que
son de un gran prestigio
internacional.
Entre los asistentes
destacaron reconocidos
vitivinicultores, empresarios, presidentes de distintas cámaras de comercio e
industria de los alimentos y
directivos educativos.

Ensenada, B.C.- Con una inversión de 533.5 millones de
pesos se reconstruyó el tramo
carretero que conecta al Municipio de Tecate con El Sauzal
en Ensenada, el cual comprende tres tramos que en total suman 59.6 kilómetros.
La obra que se realizó durante el periodo 2009-2012
fue inaugurada ayer por el
presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, y
el gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán.
El tramo carretero que cruza la zona Norte de la Ruta del
Vino forma parte de los 110 kilómetros que integran la ruta
de dos carriles de 12 metros de
ancho de corona y 7 metros de
ancho de calzada.
“Con la modernización de
esta vía, generamos empleos,
actividad económica, se impulsan los productos de la
región, se facilita en turismo
y se beneficia la vinicultura,
que es la principal actividad
económica”, dijo Calderón
Hinojosa.
El Presidente mencionó
que durante su sexenio se han
invertido 7 mil 500 millones
de pesos en la construcción de
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Amplían carretera en Ruta del Vino

El tramo va de Tecate con El Sauzal en Ensenada.

466 kilómetros de carretera.
“Ahora la gente que viene
de Estado Unidos un fin de semana, pues va a poder entrar
por Mexicali por ejemplo, o
por Tecate mismo que tiene
garita, y venirse tranquilamente al Valle de Guadalupe
e ir hasta Ensenada y regresar con absoluta tranquilidad,
ahorrándose hasta una hora
de trayecto”, indicó el primer
mandatario.
Agregó que la inversión
que se ha realizado se ve reflejada en la primera etapa
del cruce fronterizo “El Chaparral”, ampliación y reconstrucción de tres puentes al Sur
de Ensenada, el entronque de

la Universidad Autónoma de
Baja California, el entronque
del Corredor 2000, entre otros,
subrayó.
Por su parte el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, señaló que
Calderón Hinojosa ha sido el
presidente que le ha hecho
justicia a Baja California y ha
asentado las bases para el futuro de la entidad.
Mencionó que en lo que va
del sexenio se han invertido 27
mil millones de pesos, de los
cuales 7 mil 500 corresponden
a inversión carretera que han
sido eje de la vida económica
y social del Estado.
– Por Yuver Maceda

