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Entrega Cotuco Mérito Turístico 2012
Omar Martínez

El reconocimiento
fue para el chef
internacional,
Javier Plascencia
y el Club Tijuana
Xoloitzcuintles

La reinauguración se dio la noche de ayer.

Por Celia García

En el marco del Día Mundial de Turismo el Comité de
Turismo y Convenciones de
Tijuana se entregó el reconocimiento de mérito turístico
a personajes y agrupaciones
importantes.
El reconocido Chef internacional, Javier Plascencia
y el Club Tijuana Xoloitzcuintles, fueron quienes recibieron el Mérito Turístico
2012.
Por poner en alto el espíritu deportivo de los tijuanenses, al haberse consolidado
como un equipo de primera
división y estar en la cabeza
torneo apertura 2012 a la
par de los Diablos Rojos del
Toluca, fue galardonado el
Club Xoloitzcuintles.
También Javier Plascencia Huerta, quien pertene-
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La ceremonia se realizó en las instalaciones del antiguo cine Bujazán.

ce a familias con tradición
gastronómica en la ciudad,
y quien además ha sabido
proyectar esta actividad al
plano internacional, recibió
esta significativa presea.
En este evento se le brindó
mención póstuma al recién
finado empresario Alberto
Limón Padilla, quien destacó en el rubro comercial y
hotelero, así como también
en el sector privado
Mientras tanto, el Grupo
Aeroportuario del Pacífico
también recibió mención
honorífica por las inversiones realizadas en la ciudad y

su compromiso social.
“Quiero felicitar a Cotuco
y el esfuerzo de las cuatro
personas homenajeadas y
quiero decirles que Tijuana
sigue adelante, hay todavía
mucho futuro”, dijo el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo.
Mariano Escobedo Lavín,
Presidente de Cotuco, explicó que a lo largo de casi 21
años, el organismo ha otorgado anualmente este reconocimiento a personas e
instituciones que han contribuido al fortalecimiento y
desarrollo del sector turísti-

co de nuestra ciudad.
Indicó que para esta ocasión, el Comité ha decidido
otorgar dos galardones este
año, así como una mención
especial y una mención Honorífica Póstuma.
La ceremonia consistió
en un coctel formal, en las
instalaciones del antiguo
cine Bujazán en la que al final las personas disfrutaron
de un espectáculo de fuegos
artificiales, mientras que al
inicio los invitados desfilaron por la alfombra roja
como ya es una tradición en
este evento.

Renuevan explanada del Cecut
con motivo de su 30 aniversario
Tijuana, B.C.- En el marco
de su 30 aniversario, el
Centro Cultural Tijuana
(Cecut) dio la bienvenida
a su renovada explanada
con una fusión de juegos
pirotécnicos, fuentes danzantes, luces de colores y el
experimentado sonar de la
Orquesta de Baja California (OBC).
Durante el acto inaugural, desarrollado la
noche del jueves en la entrada principal del Domo
IMAX, el director general
de la institución, Virgilio
Muñoz, destacó el amplio
compendio de obras que
renuevan el compromiso
del Cecut con la comuni-

dad bajacaliforniana.
Por su parte, el primer
edil tijuanense, Carlos
Bustamante, destacó el
gran ícono que durante
las últimas tres décadas ha
representado “La bola” y el
resto de sus instalaciones,
impulsando de manera
notable el arte y la cultura
regional.
De la mano de Eduardo
García Barrios, la OBC despertó las notas del “Huapango de Moncayo” para
los centenares de espectadores que también atestiguaran el show de luces
desprendido de las fuentes
laterales al Domo.
– Por Iván Moreno

