Comunicado
GlobalSat® será el medio que transmitirá el Hundimiento del Uribe 121, el
primer Parque Submarino en el Pacífico.
Tijuana, B.C., Noviembre de 2015.

Este sábado 21 de noviembre se llevará a cabo un evento único, el hundimiento del Uribe 121,
el cual se convertirá en el Parque Submarino Rosarito, siendo así el primer arrecife artificial del
Pacífico Norte para practicar buceo libre en Playas de Rosarito, Baja California.
Dicho parque tiene como finalidad la conservación de especies marinas locales, el fomento a la
educación ambiental, la investigación oceanográfica, así como la proyección de actividades
turísticas en tierra y mar.
Se contempla como uno de los proyectos más prometedores que traerá un crecimiento
económico y turístico en el estado.
Para presenciar y vivir este acontecimiento, aprovechando la tecnología y el acceso a Internet,
los organizadores transmitirán el hundimiento a través del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/DescubreBC/videos/929561460459150/, siendo GlobalSat®
el
medio que hará posible dicha transmisión.
“Nos complace ser parte de este acontecimiento histórico haciendo lo que mejor sabemos
hacer, brindar servicios de Conectividad Satelital, a proyectos que contribuyen en la mejora de
imagen, el turismo y la economía de nuestro Estado”, Pedro Hoyos Salazar.

Acerca de GlobalSat®.
GlobalSat® opera una de las redes comunicación satelital más grandes de México, con más de
16 mil estaciones VSAT desplegadas en todo el país, posicionándose como el proveedor líder
en servicios de Internet Satelital en México por potencializar las operaciones de sus
clientes. Provee soluciones de comunicación confiables, seguras y eficientes a clientes
corporativos, PyMEs, gobiernos e instituciones financieras.
Para más información visite: www.globalsat.com.mx
Acerca del Parque Submarino.
El Parque Submarino Rosarito es el primer espacio subacuático con barcos militares hundidos,
museos y jardines escultóricos que puedes bucear.
Ubicado estratégicamente en las costas del Pacífico de Baja California, el Parque Submarino
Rosarito es un acuario sin vidrios, un cementerio de buques y un conjunto de ecosistemas
dinámicos por descubrir.
Para más información visite: https://parquesubmarino.com/

