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Osuna instó a su representante en Asia a seguir explorando las posibles oportunidades para BC.

Mantiene BC
presencia en Asia
Visita gobernador
Osuna Millán
la oficina de la
representación en
aquel continente
TAIPEI, TAIWÁN.-El Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán realizó una
visita a la Oficina de la Representación del Gobierno
de Baja California en Asia, en
donde fueron recibidos por
su titular, Gerardo Hernández Molina.
Como parte final de la gira
que encabeza Osuna Millán
por tres países del Continente Asiático, fue que la delegación visitó las oficinas donde
se encuentra ubicada esta
representación que tiene su
sede en Taipei, Taiwán.
El Gobernador agradeció
el trabajo que el represen-

tante Gerardo Hernández
ha venido realizando en
el último año, en donde se
han concretado importantes acuerdos entre empresas
asiáticas y las bajacalifornianas, además de una constante promoción económica por
países con economías crecientes como lo es Taiwan
y China.
“Es importante seguir
buscando nuevas oportunidades de negocios, y no solo
que empresas orientales vayan a nuestros estado, sino
ver la manera que nuestros
productores, comerciantes y
empresas encuentren posibles mercados en los países
asiáticos” consideró el Gobernador Osuna.
Por su parte Gerardo
Hernández, agradeció la
visita del Gobernador a
esta pequeña “embajada”
de Baja California en Asia,

pero consideró como excelente el que Osuna Millán
haya encabezado esta gira
de trabajo, ya que para las
empresas visitadas habla de
la importancia que es para
el Gobierno Estatal su permanencia o posible arribo a
nuestro estado, según sea el
caso.
Así mismo el representante Hernández señaló: “La
presencia de la academia a
través de los Rectores de dos
importantes universidades
como lo es la UABC y el Cetys, es muy bien visto sobre
todo en empresas que están
enfocadas al desarrollo y la
innovación tecnológica”.
Por último el Gobernador
instó a su representante en
Asia, a continuar explorando
las posibles oportunidades
que detonen en beneficios
para los bajacalifornianos.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Avanza promoción turística de Tecate
TECATE, BC.- Representantes
del sector turístico de Tecate
y de la Secretaría de Turismo
del Estado (Secture) celebraron reunión de trabajo para
evaluar los avances que se han
registrado en la promoción
turística de este municipio,
así como las acciones que se
llevarán a cabo en el cierre del
año e inicio del próximo.
De acuerdo al titular de la
Secture, Juan Tintos Funcke,
durante dicha reunión se dieron a conocer las acciones que
en materia de promoción, publicidad y relaciones públicas

han llevado a cabo de manera
conjunta autoridades y organismos empresariales, a través
del Comité de Mercadotecnia
de Tecate, a favor de este
destino.
Destacan, entre otras, la
participación de Tecate en
Ferias y Exposiciones en destinos como Mexicali y Tijuana,
así como en giras promocionales por el Sur de California,
la atención a representantes
de medios de comunicación
nacionales y extranjeros que
han recorrido Tecate y la promoción de eventos que han

ayudado a generar afluencia
turística como es el caso del
Festival “Cocinarte”.
El funcionario estatal indicó que por instrucciones del
Gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán, se
destinará este año una cantidad superior a un 1 millón 250
mil pesos para ser aplicados
en un programa de trabajo
elaborado por el Comité de
Mercadotecnia de Tecate, con
el propósito de que continúe
mejorando la ocupación hotelera promedio.
– REDACCIÓN/FRONTERA

