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Invertirá empresa
de Taiwán 3mdd

Prevé la empresa para el 2015 generar mil 800 empleos directos en la localidad.

La celebración la realizaron en la iglesia Estrella del Mar en Playas de Tijuana.

Recuerdan a Alfredo García
Celebran misa
en honor del
comunicador que
perdiera la vida en
un accidente aéreo

reo cuando en el helicóptero en el que viajaba junto
al que fuera el segundo
hombre más importante
del gobierno mexicano en

Por Laura Durán

Aniversario

A un año de fallecido, amigos y familiares de José Alfredo García se reunieron
este viernes al filo de las
19:30 horas para recordar al comunicador que
perdiera la vida junto al
entonces Secretario de Gobernación Francisco Blake
Mora.
El joven, que se desempeñaba como jefe de
Comunicación de la Secretaria de Gobernación,
falleció en un accidente aé-

‘El Tijuano’ como cariñosamente le decian
sus compañeros de
trabajo, cumplió un
año de fallecido
tras el trágico
accidente aéreo

lduran@frontera.info

el 2011, se desplomara.
La iglesia Estrella del
Mar, ubicada en Playas
de Tijuana fue el recinto elegido por los deu-

dos para recordar al
bajacaliforniano.
Colocada a mitad del altar, la foto del “Tijuano”,
como cariñosamente le
apodaban en la Secretaria
de Gobernación, pudo ser
observada por los casi 80
asistentes a la misa, entre
los que se encontraban sus
padres, su hermana, sobrinos, cuñada, el ex gobernador Alejandro González
Alcocer, así como colegas
del trabajo y ex compañeros de la universidad.
Al fondo del recinto un
collage de fotografías de
Alfredo lo recordaban desde las clásicas fotos de bebé
hasta las de universitario,
funcionario de gobierno y
orgulloso esposo y padre
de familia.

Registra
Chaparral
tráfico
En la puerta de entrada
a México por la nueva
aduana El Chaparral,
se observa un aumento de el tráfico en las
horas pico, y los días
viernes presenta una
demora de hasta dos
horas para poder cruzar
la frontera.
Estos días serán una
prueba decisiva, pues
será un fin de semana largo, puesto que
en Estados Unidos el
lunes celebrarán a los
Veteranos.

Sergio Ortiz
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TAIWÁN, China.- Un plan
de expansión que generará
800 empleos que se suman
a los 500 ya existentes y una
inversión superior a los 3
millones de dólares fue el Se reúne Osuna Millán con directivos de la empresa mundial TPV
anuncio que la empresa
coreana productora de te- monitores de computadora, sa tiene en el Estado, donde
levisores TPV, hizo al Go- en donde son líderes de ma- para 2015 esperan llegar a
bernador del Estado, José nufactura a nivel mundial, y la cifra de mil 800 empleos
Guadalupe Osuna Millán, desde 2005 adquirieron par- directos.
durante una visita a las ofi- te de la división de televisores
Por último el gobernacinas centrales en Taipei.
de la marca Phillips.
dor Osuna, mencionó que
El mandatario estatal,
Por su parte, Charles son candidatos a los apoyos
agradeció la confianen capacitación que
za que esta empresa
brinda el gobierno
ha puesto en nuestro Expansión
estatal a las empresas
Estado, y que en tan w Generará 800 nuevos empleos
que generan nuevos
sólo en tres años ha ido
empleos.
creciendo, brindando w Invertirán 3 millones de dólares
Durante esta remás oportunidades
unión también esde empleo a los baja- w Producirá televisores LCD y monitores
tuvieron presentes,
californianos, por ello
Alejandro Mungaray
consideró importante
Lagarda, secretario
este anunció.
Chen, Directivo de TPV, de Desarrollo Económico;
Además, Osuna Millán agradeció la visita del Gober- Renato Sandoval Franco,
ofreció el apoyo del Go- nador Osuna, y la disposición secretario del Trabajo y Prebierno Estatal en materia de su gobierno por el apoyo visión Social; Paulo Alfonde incentivos fiscales y de otorgado mediante la Ley so Carrillo, subsecretario
capacitación y trabajar de de Fomento a la Competiti- de Desarrollo Económico;
manera conjunta en la am- vidad, lo que da muestra de César Fregoso, consejero de
pliación de esta empresa.
interés por seguir atrayendo ProMéxico en Taiwan; GeActualmente TPV, es una nuevas inversiones para Baja rardo Hernández Molina,
empresa que muestra signi- California.
representante del Gobierno
ficativos avances en la proAsí mismo explicó el plan de Baja California en Asia.
ducción de televisores LCD y de crecimiento que la empre-

Sergio Ortiz

La empresa
productora de
televisores TPV
anunció su plan
de expansión en la
entidad

