E ditorial
l entorno económico que ahora
se vive en la frontera más visitada
del mundo, más que incierto resulta
como siempre el reto a superar por todos
los sectores de la sociedad. Las nuevas
generaciones de empresarios, quienes
con gran esfuerzo y trabajo subsisten,
ven esfumarse dramáticamente sus
negocios porque la economía se encuentra estancada, sin estímulos para la inversión y por el contrario, afrontando las
cargas impositivas que resultan el tiro de
gracia. Cuesta trabajo asimilar que si
nuestro País cuenta ahora con históricas
reservas internacionales,
nuestra
moneda
continúa
depreciándose
porque varios países europeos están en
crisis económica. Sale a colación el tipo
de cambio porque en esta frontera, la
gran mayoría de nuestras mercancías son
importadas y estas se pagan con moneda
extranjera.
En Plaza Río Tijuana, si bien nuestra
situación económica no es caótica como
desafortunadamente si lo es en otras
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Plazas, tampoco podemos afirmar que
estamos en un buen momento.
En tiempos de dificultades económicas
nuestra apuesta ha sido siempre la inversión para mejorar nuestras instalaciones y
la calidad de nuestros servicios, pues
tenemos presente el compromiso de
mantenernos vigentes ante el gusto y
preferencia de nuestros clientes.
La mejor manzana de Tijuana no ha
ganado su prestigio por casualidad o por
simple inercia. Se debe mas que nada al
tesón de los empresarios que la conforman y que sortean grandes dificultades
con encomiable espíritu de trabajo. Empleados y colaboradores de Plaza Río son
el motor que conducen con su amable
atención y servicio al fortalecimiento de
nuestra economía interna. Nuestros
clientes, son y serán siempre nuestra
máxima motivación y latente compromiso
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LA PLAZA

MAS SEGURA
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Reconoce resultados de
las autoridades Plaza Río
Los miembros del Consejo Directivo de
Plaza Río Tijuana, presidido por el Lic.
Alfredo E. Lopez Osuna, el Sr. Mario
Villarreal Navarro y el Sr. Ramón Galindo
Valdés, se reunieron el 12 de marzo de
2012 en sus oficinas administrativas para
realizar emotiva entrega de Placas de
reconocimiento a 5 funcionarios de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el Lic. Jesús Alberto
Capella; asímismo, dichos méritos alcanzaron al C. Capitan Ricardo H. Garduño,
Director General de Policía y Tránsito
Municipal; el C. Marco Antonio Torres
León, Sub-jefe general de la Políca y
Tránsito Municipal; el C. Pedro Serrano
Gandara, Jefe de Policia y Tránsito Municipal sección Auxiliar y el Sr. Romeo
Mendoza, Director de Seguridad de
Plaza Río.
En el acto y ante diversos medios de
comunicación de la localidad, el Lic.
Alfredo E. López Osuna quien además

funge como Gerente General de Plaza
Río, hizo énfasis en que dichos reconocimientos se entregan por el especial
apoyo que el gobierno municipal del H.
XX Ayuntamiento ha mantenido en
Plaza Río, posicionándolo como el
centro comercial más seguro y por ello el
más visitado en el Noroeste del País.
Especial mención hizo a favor de la
Dirección de la Policía Auxiliar con
quienes sin su apoyo no se estarían
mostrando los resultados tan favorables
alcanzados en la actualidad.
Por su parte, el C. Secretario de Seguridad
Pública, Lic. Jesús Alberto Capella Ibarra
manifestó su agradecimiento por la
distinción de la cual fue hecho objeto
como también miembros de su staff,
reiterando que el principal objetivo de la
dependencia que encabeza es procurar
la seguridad entre la sociedad Tijuanense,
resultados que estan a la vista, mostrando
como claro ejemplo a Plaza Río Tijuana
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Interesante conferencia
IMPARTIDA EN EL WORLD TRADE CENTER

Organizada por el Sr. Ramon Galindo Valdés,.
Presidente de la asociación de condóminos
Plaza Rio Tijuana, A. C, para beneficio de los
propietarios, directores y gerentes de los comercios que conforman “La mejor manzana de
Tijuana”, el 21 de marzo pasado se llevó a
cabo Magistral Conferencia en el moderno
World Trade Center, impartida por el reconocido empresario Salomon Cohen Achmi,
Presidente del Consejo de Administracion del
referido complejo de negocios internacionales.
Durante la interesante exposición, Don Salomon Cohen, quien también es miembro del
H. Consejo de Administracion de Plaza Rio,
habló de los retos que enfrentan las empresas
locales para el desarrollo comercial, brindando diversos consejos y sugerencias para
sortear exitosamente las dificultades que
enfrenta el comercio fronterizo.

Cabe señalar que el año pasado fueron organizadas interesantes conferencias impartidas
por los empresarios, Sr. Jose Galicot Behar, el
Lic. Alejandro Bustamante, el Sr. Ramon
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“

Con esta serie de conferencias
Plaza Rio reafirma su convicción
por alcanzar la excelencia en la
prestacion de servicios a favor de
sus clientes y visitantes en general.

“

Entre los asistentes, se contó con la distinguida presencia del Dr. Miguel Osuna Millán,
Diputado Federal y los empresarios Lic. Jose
Aguirre Lomelí, Sr. Efrén Diaz, Sr. William
Tammer, Lic. Martin Proskauer Camou, Lic.
Guillermo Proskauer, Sra. Dalila Garcia
Schober, Sra. Alma Rudy Preciado, Sra.
Angelica Chavez, Sra. Rebeca Ramírez, asi
como los H. Miembros del Consejo de
Administracion de Plaza Rio Tijuana, Sr.
Mario Villarreal Navarro, C.P. Bibiano Salgado
Mejía, Sr. Carlos Muro y Lic. Alfredo E. Lopez
Osuna, entre muchas otras personalidades.

Salomón Cohen Achmi

Galindo Valdés y la Doctora Luisa R. López
Madueño.
Con esta serie de conferencias Plaza Rio
reafirma su convicción por alcanzar la
excelencia en la prestacion de servicios a
favor de sus clientes y visitantes en general

