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Se realizará en Tijuana del 8 al 13 de
octubre del presente año

Tijuana, B.C.

El Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, recibió este sábado en sus oficinas del Poder
Ejecutivo de esta ciudad,
a integrantes del Colegio
de Valuadores Estado de
Baja California A.C. (Covalbc), quienes presentaron al Mandatario estatal
los pormenores del Primer
Congreso Mundial de Valuación, que tendrá como
sede Tijuana, Baja California, del 8 al 13 de octubre
del año en curso.
Durante el encuentro,
in formaron al Ejecutivo estatal que este magno

Localizan
a hombre
herido
CARMEN GUTIÉRREZ
Rosarito, B.C.

Los agresores creyeron
que estaba muer to y lo
tiraron en el cruce que
hacen el Corredor 20 0 0
y el bulevar Popotla, al
Sur de Playas de Rosarito, pero un automovilista que pasaba por el lugar reportó que había un
hombre tirado en la vía
pública y pudo ser atendido por elementos de la
Cruz Roja.
De acuerdo con información de la Policía Municipal, eran cerca de las
16:00 horas cuando se re-

evento resultará de gran
impacto para el desarrollo económico de la entidad, ya que congregará a
más de mil valuadores representantes de 56 naciones del mundo, estimando
una derrama económica de
más de 2 millones de dólares y una ocupación hotelera de 600 habitaciones.
El programa del evento proyecta una amplia variedad de actividades entre
las que destacan capacitaciones a cargo de expositores y autores de libros,
talleres, conferencias magistrales, panel de expertos, así como ponencias
técnicas.
En la reunión se contó

portó la presencia de una
persona arrojada sobre
la carretera y al llegar
los uniformados al lugar
i nd ic ado descubr ieron
a un hombre que vestía
pantalón azul y sudadera negra, tirado sobre el
asfalto y que presentaba
una herida en la cabeza
a la altura de la oreja derecha.
La víctima dijo a los
uni for mados que tenía
dom ici l io en la ciudad
de Tijuana y en aquella
localidad unos hombres
le dispararon y luego lo
trasladaron a bordo de
un vehículo sobre el Corredor 2000, lugar donde
lo tiraron pensando que
estaba muerto.
Pa ra méd icos de la
Cruz Roja que llegaron
al lugar, indicaron que
debido a las heridas que
presentaba, era necesar io t raslada rlo a l Hospit a l G enera l, pa ra su
atención.

con la presencia del Presidente del COVALBC y
Coordinador del Comité
Organizador del Primer
Congreso Mundial de Valuación, Leonardo Topete Sánchez; así como Pablo Vera Reynoso y Víctor
Agüero, integrantes del
Colegio y coordinadores
del congreso.
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Presentan a Gobernador
detalles sobre Congreso
Mundial de Valuación
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• Francisco Vega recibió integrantes del Colegio de Valuadores Estado de Baja California A.C

