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El mánager ensenadense Carlos Alberto 
Bernáldez Pérez es un referente en 
el deporte a nivel local, nacional e 
internacional

Tras nueve años  
de gestiones el 
pleno del Congreso 
de la Unión avaló 
el dictamen de 
la minuta que 
contiene la nueva 
legislación

GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

La Cámara Federal de Di-
putados aprobó con 351 
votos a favor la expedi-

ción de la Ley de Fomento a la 
Industria Vitivinícola, y envió el 
dictamen al Ejecutivo Federal 
para inicie el proceso para la pu-
blicación de dicha legislación.

La LXIII Legislatura informó 
a través de un comunicado que 
la aprobación busca “atender la 
problemática que enfrentan los 
productores nacionales para ser 
competitivos en cantidad y cali-
dad frente a los competidores ex-
tranjeros en este ramo”.

En la exposición de motivos de 
la ley se destacó que el mercado 
del vino en México tiene un valor 
de 27 mil 500 millones de pesos, 
pero sólo se produce en el país el 
30 por ciento del consumo anual, 
lo que se satisface con importa-

ciones que en el 2015 superaron 
los 220 millones de dólares.

La vitivinicultura mexicana 
necesita urgentemente que se le 
reconozca como un sector indus-
trial en crecimiento, que benefi-
cia al campo mexicana y ha creci-
do y mejorado en sus procesos de 
producción lo que permite a los 
vinos nacionales competir con los 
de otros países.

En el dictamen se precisó que 
fueron eliminadas una serie de 
infracciones al considerar con-
tradictorio que un instrumento 
jurídico que busca promocionar y 
fomentar el apoyo del gobierno y 
empresas a la vitivinicultura “es-
tablezca sanciones que desalien-
ten la actividad”.

Con esta nueva ley se bene-
ficiarán todos los actores invo-
lucrados, desde los procesos de 
plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, crianza, 
envasado y comercialización del 
vino elaborado.

Además, los productores, orga-
nizaciones, asociaciones, comités, 
consejos nacionales, estatales, 
regionales, distritales y munici-
pales, subcomisiones de estados 
que se constituyan de conformi-
dad con los lineamientos y nor-
mas vigentes en la materia, y toda 
persona física o moral que realice 
actividades relacionadas dentro 
de la cadena productiva a la acti-
vidad vitivinícola en el territorio 
nacional.

GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

L as Asociaciones Público Pri-
vadas (APP), deben transpa-

rentar y hacer públicos sus datos, 
determinó el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de los Datos 
Personales, al desclasificar un ex-
pediente que el Poder Legislativo 
clasificó como reservado.

Durante la tercera sesión ordina-
ria del Itaipbc se revisó el caso de un 
ciudadano que solicitó la documen-
tación analizada por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de la XXII 
Legislatura referente al decreto para 
ratificar y autorizar las obligaciones 
de pago de Entes Contratantes a fa-
vor de las Empresas por concepto 

de contraprestación, derivado de los 
contratos establecidos en una APP.

El caso específico se refiere a las 
obligaciones de contratación para el 
mantenimiento de la planta potabili-
zadora de La Nopalera en Tecate.

Según se revisó en la sesión, el dic-
tamen ya se había emitido por par-
te de los legisladores, por lo que no 
podría haber afectación alguna a los 
participantes en el convenio.

Asimismo, se consideró que el 
tema es de carácter e interés público 
y por tanto debe ser conocida por los 
ciudadanos interesados.

Uno de los argumentos expresados 
por los congresistas es que el dicta-
men que emitió la comisión legisla-
tiva forma parte de la iniciativa ciu-
dadana para crear una nueva Ley del 
Agua para Baja California.

Aprueba Congreso
expedir ley del vino

REDACCIÓN / EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

9 AÑOS DE GESTIONES
La iniciativa que surgió 

cuando el Gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid, fue 
Legislador Federal y Presiden-
te de la Comisión de Fomento 
a la Industria Vitivinícola de la 
Cámara de Diputados, fue pre-
sentada ante el pleno el 18 de 
octubre del 2011 y desde en-
tonces se ha venido trabajan-
do para su aprobación. 

La minuta aprobada ayer 
que expide la Ley de Fomento 
a la Industria Vitivinícola, fue 
presentada como proyecto le-
gislativo el pasado 20 de abril 
por el gobernador Francisco 
Vega ante el Senado de la Re-
pública y a su vez, fue presen-
tada por el Senador Héctor 

Larios Córdova, presidente de 
la Comisión de Comercio y Fo-
mento Industrial.

Se estableció que esta aproba-
ción es el resultado de la gestión 
que el mandatario estatal comen-
zó desde hace 9 años cuando fun-
gió como diputado federal de la 
LXI Legislatura, y que ahora co-
mo coordinador de la Comisión 
de Fomento a la Industria Vitivi-
nícola de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago). 

A su vez, se señala que esta 
Ley cuenta con el aval de todos 
los gobiernos de los estados 
productores, pues tiene casi 
tres años que trabaja con fun-
cionarios locales y federales 
pero sobre todo, cuenta con el 
apoyo de los vitivinicultores de 
México, mediante los presiden-
tes de asociaciones y del Con-
sejo Mexicano Vitivinícola. 

Desde hace dos años se realizaron mesas de trabajo entre la federación, gobiernos 
estatales y productores de BC, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León.

Cortesía

Serán transparentes en BC
asociaciones público-privadas

Ben jamín Pacheco / El Vigía

Navega legado en modelismo
Ayer se inauguró la exposición “Barcos y Barquitos: 
Historia de la Navegación y Pesca en Ensenada desde el 
Modelismo”, muestra que durará alrededor de tres meses 
en el Museo Histórico Regional.
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