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Esperan se convierta en ícono de la ciudad

T ijuana , B.C. / M iércoles 19

Tendrá el Cetys un
gimnasio-auditorio
Lu c í a G ó m e z S á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- Cetys Universidad iniciará esta semana la construcción del
gimnasio-auditorio “Rodrigo Valle
Hernández”, un espacio para mil 500
espectadores con dos canchas de duela movible para basquetbol, voleibol y
usos múltiples.
Así lo informaron ayer José Flores Pila,
consejero del Instituto Educativo del Noroeste A.C., y Yanina Rubio Bojórquez,
directora de Avance Institucional.
El edificio se construirá en una superficie de 4 mil 259 metros cuadrados,
con inversión de 5 millones de dólares
y contará también con área de pesas
para 60 personas, oficinas deportivas,
elevador, enfermería, palco y vestidores y sanitarios, abundaron.
Flores Pila
Será para el
precisó que
esta obra inidesarrollo
ciará gracias
deportivo de
a un donativo
los alumnos
semilla
de
Rodrigo Valle
y equipos
Hernández
deportivos
del
y terminará
Cetys,
pero
también
de edificarse
m e d i a n t e para la comunidad
aportaciones en general
filantrópicas
de personas
comprometidas con la educación y patrocinios para espacios publicitarios
que se convertirán en buenos escaparates para las marcas de empresas que
quieran dejar huella.
Rubio Bojórquez, por su parte, indicó
que se espera que esta obra quede concluida en abril de 2014 y una vez iniciado el proceso de construcción se
sumen patrocinadores.
Agregó que además de tratarse de
infraestructura deportiva que aprovecharán los talentos de Cetys; un sentido de pertenencia para los Osos, la
intención es que este espacio se convierta en un ícono de la ciudad y abierto
para convertirse en sede de eventos de
la comunidad tanto deportivos como
sociales y culturales.
Funcionará como la biblioteca de la
institución académica, abriendo sus
puertas a la comunidad en general y
sólo cuidando que se respete el reglamento de seguridad del inmueble.
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productos de
BC, presentes en
Paris Air Show
Promueven en el evento
artículos vinícolas,
pesqueros y agrícolas

TIJUANA.- Diferentes productos bajacalifornianos vinícolas, pesqueros y
agrícolas, formaron parte de la muestra
gastronómica a cargo del chef Miguel
Ángel Guerrero, que estuvo la entidad
en el evento internacional de la industria Aeronáutica y Aeroespacial Paris
Air Show.
Una delegación bajacaliforniana tiene
presencia en el sitio donde el Estado
exhibe oportunidades de inversión en
el sector aeroespacial; así como las
necesidades de proveeduría para las firmas que se encuentran operando y con
planes de expansión.
La delegación bajacaliforniana comparte con otras de México que disfrutaron de la degustación encabezada
por Agustín García López-Loaeza, em-
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TIJUANA.- Cetys Universidad iniciará esta semana la construcción del
gimnasio-auditorio “Rodrigo Valle Hernández”.
En materia deportiva Tijuana es vista de otra manera en el país y el mundo
por los resultados que ofrecen sus deportistas, algu-

nos de ellos egresados de
Cetys que forman parte
de equipos importantes a
nivel nacional e internacional. (lgs)

Franciscana Krauss

Con descuentos

TIJUANA.- En sus reco- se comprometió a fortalecer
rridos proselitistas se ha las organizaciones comunicomprometido a fortalecer tarias y solidarizarse en la
las organizaciones comuni- defensa de su bienestar.
tarias ya sea en áreas de
Recordó que el pasado sácondición económica baja, bado sostuvo un encuentro
mediana o alta.
con ciudadanos que son líLa candidata Franciscana deres en sus comunidades,
Krauss Velarde, por el X que ha dialogado con las
Distrito Electoral de la coa- principales organizaciones
lición Compromiso por Baja de la sociedad y me queda
California, dijo que la ciuda- claro que ellas juegan un rol
danía exige y demanda una muy importante. Necesitacercanía de manera cons- mos buscar esquemas para
tante
con
apoyarlas
sus repreurgentesentantes
mente.
populares y
La polítiautoridades
ca es de los
de gobierno
ciudadanos,
y que en sus
no sólo de
recorridos
los políticos.
proselitistas
Por eso, este
se ha com7 de julio, la
prometido
cita es ura fortalecer La candidata Franciscana gente, oblilas organiza- Krauss
Velarde, por el gatoria
y
ciones comu- X Distrito Electoral de la con alegría,
nitarias ya coalición
Compromiso enfatizo la
sea en áreas por Baja California,
dijo c a n d i d a de condición que la ciudadanía exige y ta del PRI,
e c o n ó m i c a demanda una cercanía de PVEM, PT y
baja, media- manera constante con sus PES.
na o alta.
representantes
populares. D e s t a c ó
Con su experiencia de abo- que espera el apoyo y resgada, regidora y ex diputa- paldo de la ciudadanía y para
da, Krauss Velarde dijo que en el Congreso del Estado
de nuevo esta recorriendo ser fuerte impulsora de la
calles, colonias y fraccio- promoción de la historia, el
namientos
encontrando turismo, el comercio y los
vecinos que han perdido la servicios para los cinco mutranquilidad al instalarse nicipios de Baja California y
giros que causan molestias voz de las mujeres, los jóveo ponen en riesgo la seguri- nes, adultos y personas de la
dad de cientos de familias y tercera edad. (asr)

TIJUANA.- Alrededor de seis mil cuentas de impuesto predial se saldaron en junio del año pasado, sin embargo se espera
que este mes se regularicen más de 15 mil
cuentas, producto del descuento del cien
por ciento en multas y recargos.
Según explicó el Recaudador de Rentas
Municipal, Luis Javier Covarrubias Hays,
hasta la semana pasada ya habían regularizado tres mil cuentas, cifra que esperan se
incremente conforme se acerque el último
día del mes, que es cuando vence este beneficio.
Mencionó que el cabildo autorizó la eliminación de multas y recargos a quienes no
han pagado el adeudo correspondiente a
2013 y años anteriores, pagando en el mes
de junio. En julio el descuento será del 80
por ciento, en agosto del 60 por ciento, en
septiembre del 40 por ciento y en octubre
del 20 por ciento.
Recordó que fue esta administración la
que propuso este esquema de descuentos,
que ha tenido buena aceptación entre la
ciudadanía y ha permitido la regularización de cuentas que tenían varios años de
atraso.
Actualmente hay cerca de 200 mil cuentas en rezago, de las cuales apenas han
logrado regularizar más de tres mil, con
una recaudación de 30 millones de pesos.
Al menos el 65 por ciento son casas hogar
y el 25 por ciento son comercios e industrias.
Además de que están abiertas las cajas
en Palacio Municipal para atender a los
morosos del impuesto predial, los pagos se
pueden hacer en las nueve delegaciones,
así como en las tiendas Oxxo y en los supermercados Calimax. También a través
del portal de internet www.tijuana.gob.mx
y en instituciones bancarias. (lgr)

exige Ciudadanía cercanía
con sus representantes

Regularizarán
15 mil cuentas de
predial en junio

bajador de México en Francia, informó
Paulo Alfonso Carrillo Regino.
El
subsecretario
de
Promoción
Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (Sedeco) precisó que entre los asistentes
hubo representantes de empresas que
tienen presencia en Baja California,
pero también de compañías importadoras.
Recordó que el chef Miguel Ángel
Guerrero es uno de los principales promotores de la cocina Baja Med, cuya intención es que sea identificada como la
tradicional del Estado.
Entre los participantes se contaron
las casas L.A. Cetto, Relieve, Claudius,
Emeve y Norte 32, así como a la Cervecería Tijuana, Border Psycho y la cooperativa Nacionales de Productores de
Abulón de Ensenada. (lgs)

