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Instalarán señalética
para atender
al turismo médico
Las obras se realizarán en el primero 
cuatro de la ciudad, como en la 
avenida Revolución

GLENN SÁNCHEZ 
ggsanchez@frontera.info

Al dejar el turismo médi-
co una derrama económica 
importante de mil 200 millo-
nes de dólares en la entidad, 
se instalará señalética para 
orientar a los turistas que 
lleguen a la frontera.

El presidente del Comité 
de Turismo y Convenciones 
en Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho, dijo que actual-
mente trabajan en un pro-
yecto para saber cuantas se 
van a instalar y en que zo-
nas.

También buscan que los 
señalamientos sean tra-

ducidos al mandarín por-
que existe una importan-
te afluencia de chinos en la 
ciudad.

El programa que revisan 
incluye señalamientos en 
Zona Río, la avenida Revo-
lución, Plaza Santa Cecilia 
y donde haya restaurantes, 
hoteles y afluencia turística.

REALIZARÁN CÁPSULAS
Como una forma de reforzar 
a dicho sector, asimismo se 
encuentran trabajando en 
un programa testimonial.

Explicó que los pacien-
tes que vengan atenderse al 
municipio están grabando 
un video platicando sobre 
su experiencia.

“Tu paciente junto con el 
doctor hace un video en don-
de digas tu experiencia, que 
todo esta bien, que no te mo-
lesta nadie, que la seguridad 
es normal”, declaró.

Además, han tenido 
acercamientos con autori-
dades de San Diego y Los 
Ángeles informándoles so-
bre los trabajos en la ciu-
dad.

Recordó que cuando lle-
garon los migrantes cen-
troamericanos si hubo una 
afectación importante de 
hasta un 80% en ventas y 

afluencia, inclusive por los 
cierres en las garitas

Pero esto se resarció de-
bido a que la población del 
otro lado de la frontera en-
tendió que la ciudad sigue 
trabajando normalmente.

“No vemos con buenos 
ojos ese tipo de tomas de la 
aduana, pero no podemos 
prohibirles a los america-
nos lo que tienen que ha-
cer ellos, es su país; pero no 
se ha visto muy afectado el 
sector turístico como las 
otras veces que cerraron la 
garita”, puntualizó.

Capacitan sobre
beneficios de
decreto fronterizo

El evento estuvo dirigido a 
propietarios de giros industriales 
y comerciales de la ciudad

REDACCIÓN/FRONTERA

Más de 400 personas de 
diferentes giros indus-
triales y comerciales de 
la región participaron en 
el foro “Decreto para la 
Frontera Norte”, en el que 
los responsables de di-
señar e implementar los 
estímulos fiscales, expli-
caron los cambios que en-
traron en vigor a partir de 
este año.

El evento fue organi-
zado en conjunto por la 
Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio, 
Servicios y Turismo (Can-
canaco-Servytur) y TLC 
Asociados y contó con la 
intervención del Procu-
rador Fiscal Federal, Car-
los Romero Aranda y la 
Administradora Descon-
centrada de Servicios al 
Contribuyente del SAT en 
Baja California, Lizbeth 
López Guillén.

De igual forma parti-
ciparon los maestros En-
rique Octavio García, Pro 
secretario de la Conca-
naco-Servytur y Miguel 
Ángel Guillén de León de 
TLC Asociados, quienes 
fueron moderados por el 
Dr. Octavio de la Torre de 
Stéffano, para resolver las 
dudas de los asistentes.

DEJARÁ BENEFICIOS
De la Torre de Stéffano co-
mentó que los estímulos 
fiscales que se brindaron a 
la región fronteriza deben 
traducirse en beneficios 
para la comunidad radica-
da en esta zona del país.

Indicó que si bien se-
rá opcional para las em-
presas el poder acceder a 
los estímulos, quienes los 
adopten van a tener mayor 
margen de competitividad 
en sus negocios.

“Es un proyecto de alto 
impacto sobre todo para la 
región de Baja California 
que va a generar mayor 
competitividad, y sin du-
da va a atraer un mercado 
muy atractivo de consumi-
dores de Estados Unidos”, 
expresó.

En lo que respecta a la 
reducción del IVA, precisó 
que podrán verse favoreci-
das un importante núme-
ro de empresas y básica-
mente será aplicable a los 
bienes y servicios que se 
vendan en estos 43 munici-
pios de seis estados del nor-
te del país.

Mencionó que obten-
drán el beneficio del ISR al 
20% las personas morales 
y físicas con actividad em-
presarial que no estén ex-
ceptuados del artículo sex-
to del Decreto.

• Más de 400 personas asistieron al evento.

• El proyecto es impulsado por el Cotuco de Tijuana.
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UN CIELO CAMBIANTE 
SOBRE LA CIUDAD

Lluvias y bajas temperaturas se registrarán en la ciudad durante cinco días; en el caso de las 
precipitaciones iniciaron ayer por la madrugada.FOTO: SERGIO ORTIZ / FRONTERA
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