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Centro de Convenciones
más importante en el
Noroeste de nuestro país
é d g a r j u á r e z u s ca n g a
el

mexicano

TIJUANA.- Considerado como el principal Centro de Convenciones del Noroeste del país y sede de eventos de alta
calidad que buscan posicionar a Tijuana
como cuna de congresos, convenciones
y expos, se inaugurará hoy el Baja California Center.
Dentro de los
El Cotueventos ya
co informó
programados
que a la
para la ciudad
ceremonia
de
inaude Tijuana en
guración
este 2013 destacan
asistirán
15 congresos y
autoridades
muconvenciones
nicipales,
estatales y
federales para dar inicio al recorrido
del Centro de Exposiciones Baja California Center, el cual, buscará atraer
nuevamente la afluencia turística a
esta zona.
El presidente de Cotuco, Mariano
Escobedo explicó que algunos de los
eventos ya programados para la ciudad de Tijuana en este 2013 destacan
15 congresos y convenciones, como el
XX Congreso Nacional de Turismo de
Reuniones, el XVI Congreso Nacional
de Enfermería Quirúrgica, y el XLVI
Congreso Nacional Ordinario de Beisbol, entre otros, por lo que se espera
una proyección importante de la entidad no sólo a nivel nacional sino también internacional.
En ese sentido, resaltó que en colaboración con el Baja California Center, la Secretaría de Turismo, Cotuco
Tijuana y de Playas de Rosarito, así
como del Fideicomiso de Promoción
Turística de Tijuana, se conformó un
viaje de familiarización para prensa
especializada del país y extranjera,
además de organizadores de eventos,
con el propósito de dar a conocer las
ventajas y oportunidades que brinda
la región en materia de turismo.
“Son alrededor de 35 personas entre
prensa y organizadores de las firmas
más importantes a nivel nacional de
organización de eventos congresos y
convenciones, por lo que los primeros
tendrán un papel muy importante en
cuanto a la difusión y los segundos
en eventos próximos, por ello, se les
dará un recorrido por los importantes
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>> Ubicado en Lomas Verdes

Donarán
terreno
a la UABC
TIJUANA.- La donación de un
terreno de mil 677 metros cuadrados a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
para que construya el Centro
de Ciencias de la Salud, acordó
la Comisión de Desarrollo Urbano, por lo que el dictamen
será presentado en la sesión de
cabildo del próximo viernes.
El regidor Mariano San
Román Flores, presidente de
dicha comisión, explicó que el
predio se ubica en el Infonavit
Lomas Verdes perteneciente a
la delegación La Mesa, en medio de una zona habitacional,
que se verá beneficiada con
esta donación.
Indicó que el valor del predio es cercano al millón y medio de pesos, sin embargo en
ningún momento se consideró
una posible venta; estaba en
desuso al momento en que la
institución educativa lo pidió
en donación.
“El objetivo de la UABC es
construir el Centro de Ciencias
de la Salud, con la carrera de
Odontología, Medicina y Psicología, básicamente”, abundó,
con la finalidad de dar servicio
médico a la comunidad que lo
requiera.
Será el próximo viernes cuando se realice la sesión de cabildo en el teatro Rubén Vizcaíno
Valencia, en la Máxima Casa de
Estudios, en donde se formalizará la donación del predio.
“El acuerdo aprobatorio fue
unánime de parte de los regidores integrantes de la comisión
que presido, una vez que comprobamos que se cumple con todos los requerimientos legales,
incluyendo el avalúo, licencia
de Uso de Suelo, deslinde y la
factibilidad para erigir aquí la
clínica de la UABC, en la que seguramente los residentes de la
subdelegación Lomas Verdes,
podrán acudir a consultas”,
manifestó.

TIJUANA.- Hoy será inaugurado el Baja California Center, que impulsará el turismo.
destinos que tenemos”, destacó Escobedo Lavín.
Asimismo, dentro de las actividades de

inauguración se llevará a cabo una expo
de proveeduría, a fin de promover a empresas que se dedican a brindar servi-

cios y suministros de eventos turísticos
tales como montajes, stands, audio, video, hoteles y transporte.
De igual manera, se desarrollará una
muestra gastronómica de los restaurantes más destacados de la zona metropolitana Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, acompañados de los mejores vinos de
Baja California y la cerveza artesanal.
“El comité de turismo y convenciones
de Tijuana, ha venido trabajando este
importante segmento de turismo desde
hace ya 5 años aproximadamente, posicionando hoy en día a la ciudad de Tijuana, como un destino emergente en este
segmento, compitiendo con ciudades tales como Monterrey, Guadalajara, León,
DF, entre otras y para lo cual este nuevo
recinto vendrá a darnos mayor capacidad para eventos nacionales e internacionales más grandes”, expresó.
Por último, el presidente de Cotuco
agregó que el Centro de Exposiciones
Baja California Center es el sitio idóneo
para albergar grandes eventos, ya que
tiene una capacidad de 9 mil 300 m2 con
opción a dividirse en cuatro áreas mediante muros móviles, capacidad para
500 stands de 3x3 y un edificio de negocios de 2 mil 400 m2.

