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SE CASÓ
“KIKO”
VEGA
VIENE DE LA 1-A
posee en dicha comunidad que se
encuentra 100 kilómetros al sureste de La Paz y a 70 kilómetros
al norte de Los Cabos.
Los ahora esposos comparten
cada uno dos hijos de sus anteriores matrimonios, además de
tener uno propio de nombre Carlo que el pasado lunes 8 de agosto
cumplió 10 años de edad.
Cabe recordar que la señora
Ruacho será a partir del próximo
primero de noviembre la Presidenta del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia
en Baja California, sustituyendo
a Rosa Carmina Capuchino de
Osuna.
Se desconoce quienes fueron los
testigos del enlace matrimonial
y si fueron invitados personajes
de la política estatal y nacional,
pero según información proporcionada por el área de comunicación del Gobernador electo,
fue una ceremonia sencilla, en la
que estuvieron presentes los hijos de ambos y algunos amigos.
También se informó que Francisco Vega de Lamadrid permaneció en Los Barriles los días
miércoles 7 y jueves 8 de agosto,
ya que a partir de este viernes
se reincorpora a sus actividades
normales, incluso se tiene contemplado que acuda a la Asamblea Nacional del Partido Acción
Nacional (PAN).
Datos obtenidos en Internet
establecen que Los Barriles es
una vieja aldea de pescadores
que “aún conserva en sus calles
la vieja atmósfera relajada que

el mexicano

CENTENARES HAN PEDIDO ASILO, POR OTAY

Huyen por miedo,
michoacanos a EU
>

Violencia los
obliga a dejar
su estado; muchos
“desaparecen” en
aquel país, dicen
VIENE DE LA 1-A
El lunes fue el día que más
se procesaron peticiones de
asilo, 199 en total, y las autori-

dades sospechan que se trata
de un recurso de traficantes de
personas que instruyen a los
migrantes para que al entrar
a suelo estadounidense pidan
asilo y no se les pueda deportar
hasta que su caso sea revisado
en una corte federal.
Sin embargo luego de pasar
a California los primeros solicitantes han desaparecido
en el país, pues no tienen que
esperar en un centro de detenciones o cárcel a que se revise
su caso.
Según un oficial que pidió no

pusiera a Baja California Sur en el ojo del
turismo internacional al contar con playas
prácticamente desiertas que son el punto de
reunión ideal para los amantes de la pesca
deportiva y la práctica de deportes acuáticos
como el surf, buceo y snorkel”.
Cuenta con pequeños hoteles rústicos para
un alojamiento cómodo y sencillo, sin complicaciones, así como la mejor gastronomía
regional, basada en frutos del mar, frescos,
resultado de la pesca del día.
De esta manera 1 mes después de haber
ganado la elección a Gobernador, Francisco
Vega de Lamadrid sigue preparándose para
tomar el cargo a partir del 1 de noviembre,
por lo cual aprovecha los meses que le quedan
para descansar o en este caso contraer matrimonio con su ahora esposa.

LO ACUSAN TRANSPORTISTAS DE CORRUPTO

Exigen cese del magistrado
Roberto Vidrio Rodríguez
VIENE DE LA 1-A
Los manifestantes que eran encabezados por los presidentes de la Alianza
Transportista tanto del masivo como de
taxis, el licenciado Guillermo Zavala Camarena, Rafael Flores García, así como
por los dirigentes sindicales, Baltazar
Gómez Ruíz, del Sindicato estatal Fernando Amilpa CTM, por Alfredo Amaro
Mata, secretario general de la CTM en
Rosarito, dijeron que esa postura asumida por el titular del Tribunal de lo Contencioso, dejaba claro que no quería dar
la cara porque sabe que tiene mucha cola
que le pisen.
Nosotros --dijeron--, venimos con un solo
fin, tener un buen diálogo y de esta forma
el titular de este Tribunal, les explicara
el por qué ese tipo de apoyo y res-paldo
por demás abierto, descarado que les está
dando a ese servicio irregular, también
querían saber si en verdad era cierto o
falso que era también el municipio quien
tenía mucho que ver en esto, toda vez que
ya empezaron aventarse mutuamente la
pelotita en este caso, indicaron.
Nuestra visita, era precisamente para
que les expusiera en que bases se ha sustentado para expedir a diestra y siniestra
suspensiones de amparo provisionales y
definitivas en menos de 15 días para que
esos vehículos exploten el servicio, aún
sin cumplir ningún requisito que exige el
reglamento, al propio cabildo que ante tal
postura lo ha desplazado en su autoridad y
facultades, dijeron.
Esta manifestación ordenada, tranquila,
dijeron los presidentes de estas dos alianzas del transporte público, no tiene
ningún tinte de orden político, ni tampoco consigna, se trató simplemente de
un movimiento que consideran necesario, urgente para tratar en forma directa
este problema, poner ya un freno a este
tipo de acciones que tiene el licenciado
Vidrio, pedirle que en vez de que apoye
el servicio irregular que afecta, desplaza
al sector transporte debidamente organizado, lo haga con ellos, los proteja de esos
“pseudo-transportistas”, dijeron.
Después de esperar por casi 40 minutos con su gente, cerca de 200 choferes
de las diversas organizaciones sindicales
tanto del masivo como de taxis de Tijuana
y Rosarito, y al no tener la más mínima
oportunidad de ser recibidos, por el contrario, ya casi para retirarse, les indicaron que el licenciado Roberto Vidrio, “no
se encontraba”, decidieron trasladarse
en caravana hacia el centro de Gobierno
del estado, donde fueron inmediatamente
recibidos por el licenciado Francisco
Javier Benítez, subdirector de Gobierno
del Estado, quien les pidió formaran una
comisión de doce personas y entraran al
salón de juntas y tratar este asunto que
posteriormente lo trasmitiría al subsecretario de gobierno Gustavo Ley.
Ya en la reunión, los transportistas y
directivos, le expusieron todas y cada
una de las acciones que ellos consideran
irregulares, ventajosas y demás en beneficio de unos cuantos y de grave efecto,
daño para la mayoría de este sector del
transporte.
Este licenciado Vidrio Rodríguez, dijeron ha tenido el descaro, la osadía de otorgar 149 suspensiones de amparo provi-

sionales, otras definitivas en menos de 15
días para el mismo número de taxis que
aún ni siquiera existen, toda vez que apenas están siendo importados, por lo tanto
no tienen la antigüedad, los requisitos que
exige el propio reglamento, sin embargo
están ya en el padrón vehicular del servicio público en Playas de Rosarito, por lo
que esto generará un gigantesco caos, una
mayor sobresaturación de este servicio,
dijeron.
Estas manifestaciones dijeron, apenas
empiezan y quieren dejar claro que no cesarán hasta que esto quede bien resuelto
y se tomen las medidas precisas para que
no continúe esta situación “y se ponga en
orden a este funcionario corrupto que no
debió haber salido de la cárcel por aquel
fraude de las famosas placas Vidrio en
1999”, y desde luego pedirán al gobernador entrante, al Congreso del Estado,
que ni se les ocurra pensar en ratificarlo
en este mismo cargo porque no lo permitirán, indicaron.
A todo ello, el licenciado Francisco Benitez que tomaba nota de todo estos comentaros y señalamientos, les prometió ser el
portavoz con el subsecretario Ley o bien
directamente con el secretario general
de Gobierno para que se tomen cartas al
respecto.
Una vez terminada esta reunión, los
transportistas salieron e informaron a su
gente que pacientes les esperaban en los
pasillos.

CONTRA GRUPO GMT
Por otro lado, el licenciado Ricardo
Tirado Paéz, apoderado legal de la Empresa transportista Untima, mandó una
!alerta al Gobierno Municipal, al primer
edil Carlos Bustamante Anchondo, al
secretario de gobierno, licenciado Obed
Silva, al director de Vialidad y Transportes, Manuel Casillas, al propio director Jurídico del municipio, licenciado
Roberto Ordórica Ruiz, para que no se
dejen engañar, sorprender por parte del
Grupo Metropoliatano del Transporte
((GMT) ya que muchos de los que aparecen como firmantes en un desplegado,
pidiendo la concesión directa para la
ruta troncal número uno y demás, no son
de este sector, nada tienen que ver con
las empresas que según ellos representan, como es el caso de la 24 de Febrero,
donde firma Heriberto Quibriera que ya
no es directivo, sino un socio más de la
misma, indicó.
El mismo secretario de gobierno Obed
Silva, el director del departamento jurídico del Ayuntamiento de Tijuana,
saben, tienen pleno conocimiento de todo
ello, por lo tanto, se les hace extraño que
se le este dando jugada, entrada a sus
argucias que exponen integrantes del
GMT, dijo el licenciado Tirado Paéz, quien era acompañado de directivos de Untima, quienes desconocen el contenido
de ese desplegado y agregaron que esta
empresa, Untima pertenece a la Alianza
Transportista del masivo Tijuana, que
preside el licenciado Guillermo Zavala
Camarena, quien a la vez ha sido elegido
como el interlocutor, entre ellos y las
autoridades municipales., así como con
el doctor Jorge Astizarán Orci y de esta
forma, tratar cualquier asunto que tenga
que ver con este sector.

mencionar sus datos particulares, en Tijuana se venden recientemente copias de un video
que tiene instructivos para que
los migrantes soliciten asilo al
cruzar a California.
Las copias del video instructivo se venden en 300 dólares,
una cantidad mucho menor que
lo que cobran los coyotes.
Los solicitantes de asilo tienen
que pedirlo y presentar una
versión creíble de que están en
peligro quizá de muerte por la
violencia generada en el estado
de Michoacán.

CELEBRACIÓN EN VIÑEDOS

LA CETTO,
85 años de...
VIENE DE LA 1-A
El festejo continuará el 28 de septiembre
con el concierto de Emmanuel; en octubre
una cena en el alcázar del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México.
Luis Cetto Salazar comentó que cada fiesta
de aniversario es una celebración en agradecimiento al público que ha mantenido durante estos 85 años posicionando a los vinos
de Baja California, sobre todo que en cada
hogar de la entidad, el país y hoy en países
extranjeros se puede encontrar una botella
de vino de LA Cetto, orgullosamente producido en Baja California.
“En esta bonita fiesta mi familia y yo queremos agradecer a todos nuestros colaboradores, desde aquellos que trabajan directa
e indirectamente con nosotros, así como a
todos nuestros proveedores y cadenas comerciales que nos han tomado en cuenta y
nos abren un espacio en sus anaqueles, por
lo que esta celebración se une el pueblo, el
vino y la rica gastronomía regional”, manifestó Luis Cetto.

EL INICIO DE UNA
EMPRESA VINÍCOLA
Fue en el año de 1928 cuando Angelo Cetto
decide viajar de Italia a Baja California
para instalarse en la entonces pequeña ciudad de Tijuana, región inexplorada totalmente y con un gran potencial en el desarrollo vinícola, fue entonces que la familia
Cetto inició con la siembra de los primeros
viñedos entre Tijuana y Tecate, la mejor
zona para cultivar la vid en esa época.
“Poco a poco fue creciendo la empresa LA
Cetto, en donde Tijuana también empezaba
a tomar auge y recibir a más población, por
lo que la producción de vinos fue incrementando; llegando el año de 1963 en donde Don
Luis Cetto, hijo de Angelo, se integra a la
empresa y compra los primeros ranchos e
inicia a cultivarlos, obteniendo grandes logros a nivel nacional e internacional, y fue
para 1981 que me integro para continuar
con el legado de mi familia, seguir trabajando para engrandecer la empresa LA
Cetto”, comentó el entrevistado.
Los vinos LA Cetto cuentan con gran renombre a nivel nacional ya que es el mayor
mercado, pero también se ha posicionado
en países como Francia, destino que hoy
es una prioridad para la casa vinícola, así
como se encuentra exportando cerca del 10
por ciento de la producción a países como
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y actualmente
se volvió a interesar Japón por obtener los
vinos bajacalifornianos.
En el marco de la celebración de aniversario, se lanzará el vino de Reserva Platino
2008 que ya se encuentra a la venta en todas las tiendas de la región, vino de la línea
clásica de Merlot.
Esta fiesta es una forma de compartir con
toda la gente los 85 años de LA Cetto sigue
siendo empresa, por lo que todavía LA Cetto
es considerada una empresa joven, por lo
que se espera una gran celebración.

EL CRECIMIENTO DE
LA VINICOLA
Con 85 años en el mercado de la producción de vinos, LA Cetto este año culminará
un nuevo proyecto, la ampliación de sus bodegas, las cuales estarán funcionando a finales de este mes, en donde se podrán albergar
cerca de 300 mil cajas de los primeros kilos
de uva equivalente a 2 millones y medio de
litros de vino, y el llenado completo estará
listo para el próximo de vinos que estarán a
la venta en los principales mercados y licorerías de México para el 2015 y 2016.
Dichas instalaciones cuentan con el equipo
más sofisticado en almacenaje y fermentación de uva, los cuales cuentan ya integrado
el control de temperatura, siendo tanques de
reciente generación en equipamiento para
la producción de vinos de alta calidad.
Este 2013 LA Cetto producirá un millón 100
mil cajas en la temporada de cosecha que es
de agosto a octubre, por lo que considera
un volumen importante, esperando que en
lo que resta del año no se presenten lluvias
fuertes, golpes de calor o bien no tengan es-

El problema para las autoridades de Estados Unidos es
que los solicitantes de asilo no
tienen que presentar pruebas
en la garita, pues las evidencias y los argumentos tendrían
que ser expuestos una vez que
se presentaran a audiencia ante
un juez.
Por otro lado el desaparecer
sin presentarse ante un juez
los convierte en fugitivos y son
buscados ya no para deportación, sino que corren riesgo de
posibles sentencias de años de
prisión.

EL DATO

GAMA DE
L.A. CETTO
VINOS TINTOS
Cabernet Sauvignon
Petite Sirah
Zinfandel

VINOS BLANCOS
Fumé
Blanc de Blancs
Chardonnay
Chenin Blanc

VINOS ROSADOS
Primavera
Blanc de Zinfandel

VINOS DE RESERVA PRIVADA
Cabernet Sauvignon
Nebbiolo
Chardonnay

VINOS DON LUIS SELECCION RESERVA
Viognier
Concordia
Terra
Merlot

VINOS SIERRA BLANCA
Vino blanco
Vino tinto
Tempranillo

VINOS DE BOUTIQUE
Malbec
Syrah
Sangiovese
Chardonnay

VINOS ESPUMOSOS
Champbrulé
VINOS DE RESERVA CONMEMORATIVOS
Platino (sale cada tres años)
1928 (cada 5 años)

VINOS GENEROSOS
Passito

VINOS DESTILADOS
Grappa

tragos los vientos de Santana.
LA Cetto en esta temporada de levantamiento de uva realiza la contratación cercana a los 500 y mil empleados de manera temporal, desde el
peón de campo hasta quienes apoyan
en la venta de los vinos en comercializadora.
Actualmente se cuenta con un personal de planta cercano a los 500 empleados, quienes han hecho crecer la
vinícola, contando con la colaboración
de personal que ha entregado su vida
al crecimiento de LA Cetto, como Camilo Magoni con una carrera de 48
años dentro de la empresa vinícola,
Ofelia Andrade con 42, Joaquín Leyva
gerente de vinícola LA Cetto quien lleva 38 años laborando.
Hoy la empresa cuenta con el cultivo de mil 200 hectáreas de vid, por
lo que continuará explorando con diferentes uvas, así como el continuar
adquiriendo tierra para incrementar la producción de vino, de igual
manera el mantener los cultivos
en buen estado y evitar las plagas,
destacando que en LA Cetto se encuentra libre de la bacteria Tierce,
la cual es un virus que entra en el
flujo sanguíneo de la vid provocando la muerte de la parra, de tal manera que se aplican estrategias para
eliminarla como replantado, dicha
bacteria no sólo afecta a la vid, sino
a otros cultivos como cítricos y cultivos perenes.

