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Buscan beneficios para frontera

Incluyen en guía Peñín
vinos de casa L.A. Cetto

Los alcaldes de
Tijuana y San
Diego pretenden
dar a conocer a
las autoridades
federales de
EU y México la
problemática
que existe en la
región

México, D.F.- Con el objeto
de hacer un frente común
que permita el fortalecimiento comercial, turístico
y económico de la frontera
Norte, el presidente municipal, Carlos Bustamante,
y el alcalde de San Diego,
Bob Filner, encabezan en
la Ciudad de México la VIII
Reunión San Diego/Baja
California.
Del 15 al 18 de abril, empresarios y funcionarios de
ambas ciudades fronterizas
sostendrán encuentros con
funcionarios federales de
las Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía
y Turismo; así como con el

Remedios Gomez Arnau, cónsul de México en San Diego, Bob
Filner, Carlos Bustamante y Jerry Sanders, haciendo antesala.

área comercial de la Embajada de Estados Unidos,
entre otras.
Grupo binacional

También asisten a esta
Reunión, Jerry Sanders,
presidente y CEO de la Cámara Regional de Comercio
de San Diego y ex alcalde de
esta ciudad estadounidense
y el titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico
de Tijuana (Sedeti), Miguel
Velasco Bustamante, entre
otras personalidades.

Carlos Bustamante explicó que estas reuniones
tienen el objeto, además de
explorar oportunidades de
comercio e inversión, de dar
a conocer a las autoridades
federales, tanto de Estados
Unidos como de México, la
problemática que existe en
la frontera.
Gracias a las reuniones que se sostuvieron
en septiembre pasado en
Washington, D.C., el presidente Barack Obama envió
al Congreso la petición de

presupuesto para ampliar
la garita de San Ysidro, que
permitiría agilizar el paso
de los vehículos y pasar de
una espera de 3 horas a una
de 30 minutos.
Actualmente existe un
problema de largas esperas en los cruces fronterizos entre Estados Unidos y
México, que ya están provocando diversos problemas,
principalmente en materia
económica y ambiental. Por
ello se han propuesto expandir los accesos por tierra de
las aduanas de San Ysidro,
ubicado en la frontera de
San Diego y Tijuana; y en
el puerto terrestre de Calexico, situado en la frontera de
Calexico, California, y Mexicali, Baja California, explicó
el alcalde Bustamante.
Durante estos encuentros, los empresarios e inversionistas también buscarán
oportunidades de consolidar relaciones comerciales.
Además de buscar opciones
que permitan crecer el turismo en la frontera Norte de
México y Estados Unidos de
una forma constante.
– Redacción/Frontera

En la reciente visita del goA través de una rueda
bernador de Baja California de prensa, nuestro goberJosé Guadalupe Osuna Mi- nador de Baja California
llán a España, el embajador José Guadalupe Osuna Mide México en aquel país, llán apuntó el “orgullo que
Francisco Ramírez Acuña, cada vez aparezcan más
y el director de la Guía Pe- nuestros Vinos en la Guía
ñín, Carlos González Sáez, Peñín”, algo que coincide
hicieron un balance de la con el creciente valor intercreciente importancia del nacional del Estado de Baja
vino mexicano.
California.
Lo anterior en un con“Es un orgullo para el
texto global internacional, País y bajacalifornianos
con base en la inclusión de contar tierras fértiles y clima
70 referencias mexicanas privilegiado para la elaboraincluidas en la segunda ción de vinos de alta calidad
edición de la Guía Peñín que hoy por hoy son reconode los Mejores Vinos de cidos y galardonados a nivel
Argentina, Chile, España y mundial”, apuntó la casa viMéxico 2013/14, informó la nícola en un comunicado.
casa L.A. Cetto.
– Redacción/Frontera
Los mencionados
Reserva Ángelo Cetto 2004
L. A. Cetto Cabernet Sauvignon 2009		
L.A. Cetto Chardonnay 2011				
L. A. Cetto Chardonnay Reserva Privada 2009
L. A. Cetto Fume Blanc 2001				
Malbec Boutique 2007				
L. A. Cetto Nebbiolo Reserva Privada 2007		
L. A. Cetto Petite Sirah 2009			
Sangiovesse Boutique 2007

