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ROSARITO, BC.- Adriana Báez fue nombrada
como nueva directora
del Instituto Municipal
de la Mujer (Inmujer),
en sustitución de Blanca
Avilés quien renunció al
cargo para buscar la candidatura a regidora, pero
que ahora funge como
diputada local supliendo
a Rosana Soto.
Báez era la coordinadora del área de sicología
en el DIF Municipal, por Asume Adriana Báez como
lo que consideró que las nueva directora de Inmujer.
tareas a emprender en
Comentó que por ello,
esta dependencia están
muy relacionadas a las se implementarán una
que desempeñaba ante- serie de talleres de senriormente y en ése sen- sibilización para que la
tido, se mostró confiada mujer conozca sus dereen lograr importantes chos y puedan crecer su
avances para las mujeres nivel personal con base
a través del instituto.
al propio conocimiento.
Comentó que trimesSeñaló que seguirá
tralmente se atiende un pugnando para que en
promedio de 300 casos, y Rosarito se construya
la mayoría de ellos están un albergue para mujerelacionados a la violen- res víctimas de violencia intrafamiliar mental cia, donde se les brinde
y física, e indicó que las una atención integral
edades de las afectadas que además de darles
que fluctúan entre los seguridad les ofrezca las
17 y 27 años han ido en herramientas para tomar
aumento.
las riendas de su vida.

Signa convenio Gobernador
con vitivinícola en Francia
Acuerda con
el Presidente
de la región de
ChampagneArdenne promover
los vinos de BC
PARÍS, Francia.- Como parte
del inicio de actividades de
la gira de promoción que
encabeza el Gobernador
del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, este día
firmó un convenio de colaboración con el Presidente
de la Región ChampagneArdenne, Jean Paul Bachy.
Dicho acuerdo establece
consideraciones que buscan
fortalecer a la industria vitivinícola que se genera en el
Estado de Baja California y
que la ubica como la región
que a nivel nacional es la
productora del 90% de los
vinos que se producen en
México.
El convenio se integra
por 4 rubros: El primero
aportar experiencia profesional en el ámbito técnico
y jurídico de la política de
denominaciones de origen
controladas; en segundo
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Osuna Millán, firmó un convenio de colaboración con el
Presidente de la región Champagne-Ardenne, Jean Paul Bachy.

término intercambiar experiencias de promoción
turística relacionada con
los festivales de vitivinicultura que se desarrollan en
ambas entidades, en donde
los vinos de Baja California
tendrían mayor presencia y
difusión.
El tercer rubro es apoyar
y promover las manifestaciones culturales de ambos

estados y promover seminarios de formación para el
fortalecimiento del arte y la
cultura y como cuarto rubro
la formación y capacitación
en el ámbito de la hotelería,
restaurantes y la elaboración de vinos.
Agregada a esta firma de
convenio, ambos mandatarios asumieron el compromiso de implementar una

carta de intención a efecto
fortalecer el acuerdo de colaboración, el cual entra en
vigor a partir de este día.
El Gobernador del Estado agradeció al Presidente
De la Región de Champagne
- Ardenne la asistencia de la
delegación de empresarios y
funcionarios franceses a la
reciente edición de Agrobaja en el pasado mes de marzo realizada en Mexicali, ya
que con su presencia pudieron constatar el notable presente y promisorio futuro
que ofrece la industria vitivinícola mismo que constituye un atractivo comercial
para ambas regiones.
En la reunión estuvieron presentes el Secretario
de Desarrollo, Económico
Alejandro Mungaray Lagarda; el Sub Secretario de
Desarrollo Económico zona
costa Jesús del Palacio Lafontaine; el Secretario Del
Trabajo y Previsión Social
Renato Sandoval Franco y
el Director de Relaciones
Internacionales del Gobierno Del Estado Sigfrido
Pineda Popoca, entre otras
personalidades.
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