el mexicano

será la xii edición

Inicia hoy
foro sobre
electrónica
TIJUANA.- Con la idea de
ser un “puente” entre las empresas tractoras y proveedoras del sector electrónico
donde se aprovechen las
oportunidades de negocios,
se realizará la XII Edición
del “Foro de la Industria
Electrónica”.
Invitado a la rueda de
prensa semanal del Consejo
de Desarrollo Económico de
Tijuana (CDT), que preside
el ingeniero Humberto Jaramillo Rodríguez, el presidente de la Cámara Nacional de Industria Electrónica
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti), Sergio Langarica
Herrera anunció que el
evento se llevará a cabo los
días 27 y 28 de Junio en el

TIJUANA.- Los días 27 y 28
de junio en el BIT Center, se
realizará la XIIEdicióndel“Foro
de la Industria Electrónica”.
BIT Center.
Afirmó que con ello se busca incrementar la proveeduría local y en esta ocasión,
además de la participación
del sector electrónico, por
primera vez estarán instalados el automotriz, el
médico, de plásticos y metales y el aeroespacial.
Informó que en el Foro se
llevará a cabo un encuentro de negocios donde participarán 45 empresas, 12
de ellas compradoras y 35
proveedoras, a la fecha ya
existen 200 citas preagendadas con una demanda de
compra estimada en 250 mil
millones de dólares.
Asimismo, Langarica Herrera indicó que se desarrollará una exposición con 15
organizaciones donde 12 son
empresas que mostrarán
sus productos y servicios,
mientras que el resto son
organismos de los rubros
participantes.
En tanto que serán seis
conferencias con distintos abordes las que se realizarán, entre ellas “Tendencias tecnológicas de la
televisión libre y de paga
en Latinoamérica y Estados Unidos”, “El diseño
mecánico en la industria
electrónica” e “Innovación
y nuevas reglas de la cadena
de valor”.
Por último, el presidente
de Canieti invitó a la comunidad asistir al Foro, ya que
las conferencias no tendrán
ningún costo y serán muy
interesantes pues brindarán
un panorama actual de diversos temas de interés general. (eju)
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Seguirán desvíos por
las obras de El Alamar

Afectará un mes más a
los que transitan por el
crucero del Gato Bronco
lu c í a g ó m e z s á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- Las obras de desvío en el
crucero de las Vías Rápidas Alamar con
el bulevar Manuel J. Clouthier para la
construcción del puente que va a cruzar la comunicación que habrá entre el
Alamar y el bulevar también conocido
como Gato Bronco, continuarán por un
mes más.
El desvío
es por la
Se necesita
margen deconstruir el
recha en el
puente del
sentido de
bulevar Manuel Cetys hacia
J. Clouthier que Otay, para
construir
está planeado para
el puente A
concluir a finales de y otros dos
que son los
septiembre
que cruzarán sobre
las vías rápidas una vez terminados.
Así lo precisó Carlos Alberto González
Muela, coordinador de Supervisión de la

>

Puentes de las obras de El Alamar quedarán concluidos a finales de septiembre.
delegación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) Tijuana.
El congestionamiento es matutino,
pero Tránsito Municipal desfoga rápidamente. El tráfico se hace en las horas
pico y después se circula sin problema,
insistió.
Se necesita construir el puente del
bulevar Manuel J. Clouthier que está
planeado para concluir a finales de septiembre, pero dentro de un mes los automovilistas estarían circulando por arri-

ba del puente que está ahora en proceso,
indicó.
La circulación es en doble sentido,
quienes van a Otay y usaban Gato Bronco se recomienda que tomen el bulevar
Lázaro Cárdenas.
Quienes bajaban sobre Gato Bronco
para Insurgentes y Plaza Monarca pueden tomar Lázaro Cárdenas o las rampas
de la central camionera e incorporarse
por Insurgentes o Terán Terán y llegar
a plaza Monarca por la Ruta Hidalgo,
concluyó.

