Editorial

Por: Lic. Alfredo E. López Osuna

REFORMA PARA LA GRATUIDAD EN ESTACIONAMIENTOS DE PLAZAS COMERCIALES,

E

PROPUESTA POPULISTA QUE A NADIE BENEFICIA.

l 1ro. de agosto pasado nos amanecimos con la noticia, que los señores Diputados del Congreso del Estado de
Baja California, específicamente los pertenecientes a las fracciones PRI, PT y Verde Ecologista, aprobaron una
reforma al artículo 22 de la ley estatal de edificaciones, con el propósito de ser otorgada la gratuidad a todos los
usuarios de los estacionamientos de centros comerciales y otros sitios públicos, por el solo hecho de acudir a recibir
un servicio.
Independientemente de que el sustento utilizado no nos parece el más razonable ni tampoco acertado, en lo que
a Plaza Río nos concierne, no podemos permitir que dicha reforma nos obligue a que prestemos el servicio de estacionamiento en forma gratuita a quien quiera que aquí acuda a dejarnos su automóvil, abriéndose toda posibilidad
de que nuestros espacios se saturen con la presencia de vehículos tanto de los clientes como de los empleados que
trabajan en los bancos, oficinas, restaurantes, bares, clínicas, Centro Cultural, Palacio Municipal y Gobierno del
Estado, entre otros que circundan nuestro predio, dejando a nuestros verdaderos clientes sin un espacio para realizar cómodamente sus compras.
La referida reforma no contempla que a los usuarios se les prohíba ocupar el estacionamiento cuando no acudan a
realizar compra alguna. Aún más, en caso de robo, se nos exigiría la indemnización del vehículo aún cuando el
mismo hubiera sido robado fuera de esta Plaza Comercial, pues al no existir control en el estacionamiento, no
existiría por tanto el comprobante (boleto), bastando reclamarnos que el robo se efectuó
dentro de las instalaciones del centro comercial.
No nos sorprende que los señores Diputados a nadie hayan consultado, ni
analizado las repercusiones y afectaciones que acarrearía esta reforma de ley,
cuando se supone que la Cámara Nacional de Comercio, por mencionar solo
un organismo, representa al comercio establecido cuyas funciones son
precisamente las de mantener estrecha relación con las autoridades de los
tres órdenes de gobierno a fin de coordinar cualquier esfuerzo tendiente al
mejoramiento de la actividad económica-comercial de la región.
La inseguridad que por siempre ha imperado en nuestro Estado, fue la causa
principal para que Plaza Río adoptara esta condición de cobro de una cuota
simbólica a sus visitantes. En la actualidad, de ocupar la Zona Río el segundo
lugar en inseguridad, en contraste, Plaza Río es el sitio más vigilado, conservado
y seguro de la región. No es esta una declaración propia pues las autoridades competentes
saben que hemos alcanzado un alto nivel de eficiencia en la seguridad que nosotros
mismos nos proveemos, tranquilidad que para obtenerla debemos invertirle
varios millones de pesos cada año.
Así pues, contrario a lo que se piensa, el estacionamiento de Plaza Río no
genera utilidades que se distribuyan entre sus asociados. Cada centavo es
reinvertido en el mejoramiento de las instalaciones y para innovar sustancialmente los servicios que aquí se prestan.
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No intercambies tu boleto de estacionamiento
* IMPORTANTE:
con los empleados de las tiendas, ya que en caso de un siniestro
este no te será útil para cualquier reclamación.
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El Origen de los CENTROS COMERCIALES
El centro comercial es un fenómeno global que
tiene sus raíces en los antiguos bazares al aire libre,
lugar a donde la gente acudía a comprar sus
productos a los artesanos locales y agricultores. La
primera estructura parecida a lo que se considera
como un "centro comercial", se llama Al-Hamidiyah,
el cual se remonta al siglo XIX y se encuentra en la
ciudad de Damasco capital de Siria.
El primer centro comercial en nuestro país y
cuarto en América Latina, es “Plaza del Sol”,
inaugurado el 25 de noviembre de 1969 en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este conjunto
constituyó una innovación comercial sin
precedentes en el país. En poco tiempo se
convirtió en un sitio de reunión, de paseo y de
esparcimiento que le proporcionó a la ciudad una
imagen de modernidad.
En lo que respecta a nuestra región, especialmente en la ciudad de Tijuana, se puede decir que los pioneros de los
primeros centros comerciales fueron los hermanos Limón Padilla,
quienes con una amplia visión y tenacidad como comerciantes
crearon la cadena de supermercados Limón.
En 1981 con la urbanización del auge del Río Tijuana, se crea
Plaza Río, un centro comercial innovador situado a solo
5 minutos de la frontera con los Estados Unidos, sobre la
emblemática avenida Paseo de los Héroes y con una
dimensión de más de 139 mil metros cuadrados. Desde su
primer año de vida, Plaza Río tomó el liderazgo que durante
décadas mantuvo la Zona Centro en sus avenidas Niños
Héroes, Constitución y Revolución.
Con más de 120 nuevos comercios y tiendas
de prestigio nacional, Plaza Río se convirtió desde
entonces en la mejor opción para comprar, consolidándose como el conjunto más atractivo, exitoso y prestigiado del noroeste del país.
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CON LOS MEJORES PRECIOS DURANTE TODO EL AÑO...
VISÍTANOS!
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El momento está muy cerca...

Inicia tus compras con tiempo
en La mejor manzana de Tijuana!
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Belleza

L

entes de SOL
de acuerdo a la forma de tu cara

Saca provecho a tu belleza
identificando la forma de tu cara y
descubriendo cuales son los modelos de
lentes de sol que mejor te van. Resaltarás tus
mejores rasgos y lucirás más bella.
1. Cara acorazonada: Caracterizada por una frente
amplia pero corta. Línea mandibular delineada, pómulos
definidos y una barbilla pequeña.
Lentes que quedan con este tipo de cara: Cat-eye, los cuales
esculpen y adelgazan el rostro.
2. Cara ovalada: Presenta proporciones balanceadas, una frente y línea mandibular estrechas, una barbilla un poco más angosta que la frente y generalmente pómulos grandes.
Lentes que quedan con este tipo de cara son: Aviadores, redondos, cat-eye, etc.

3. Cara Redonda: Es identificada como una cara con proporciones ecuánimes entre el
largo y ancho. Caracterizada por curvas suaves.
Lentes que quedan con este tipo de cara: Gafas de estilo retro o con marcos angulares
sobresalientes.

4. Cara Cuadrada: Por lo regular es proporcional en su largo y ancho.
Mandíbula definida, barbilla cuadrada y frente amplia.
Lentes que quedan con este tipo de cara: Redondos para que
resalten tus mejores ángulos.
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Entretenimiento

Plaza Río Tijuana

ELIGE A LA MASCOTA IDEAL
Las mascotas son una magnífica adición a la familia. Estas proporcionan alegría y una oportunidad para

que los padres ayuden a los niños a desarrollar valores como la responsabilidad, el respeto y amor hacia los
seres vivos, entre otros, además de los obvios beneficios de tener un compañero de juegos.
A continuación te presentamos algunos puntos que se deben tomar en cuenta al momento de adquirir una
mascota.
PERROS
Son una de las primeras opciones, ya que son adorables y amigables, además
del hecho de que forman vínculos con los niños y los protegen. Sin embargo,
debemos contemplar que demandan muchas atenciones y tiempo para
socialización, pasearlos, alimentarlos y jugar con ellos. ¡Elige bien!
Tendrás una obligación durante 15 años y la formación inicial del
perro lleva de 6 a 12 meses de esfuerzo.

GATOS
Vienen con menos necesidades
que los perros y también proporcionan vínculos de amistad con
tus hijos. Un gato sólo necesita
alimentarse, asearse (que la
mayoría lo hacen por sí mismos,
pero aman un cepillado ocasional) y una caja de arena
limpia.

MASCOTAS SILENCIOSAS
Los reptiles, anfibios y peces pueden
proporcionar la alegría que brindan otras
mascotas pero tienes que estar preparado para
supervisar la limpieza de las jaulas, terrarios, y
acuarios con regularidad.
Muchos padres saben poco sobre el cuidado de
este tipo de mascotas, así que es una gran idea
averiguar con un especialista en cuidados de
estas.

ANIMALES PEQUEÑOS EN JAULAS
Si quieres empezar poco a poco a desarrollar las obligaciones que implican la alimentación y la limpieza de una
mascota, un hámster o un conejo puede
ser justo lo que necesitas.

Si ya te decidiste por alguna mascota, entonces date la vuelta por
para elegir la de tu gusto. Si ya tienes una puedes
adquirir también alimento, juguetes y accesorios para satisfacer sus
LOCAL C-24
necesidades.
Al momento de elegir una mascota, toma en
cuenta sus necesidades y las de tu familia
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El pasado 7 de julio se llevó a cabo por segundo año consecutivo el evento Dog Summer Fest en Plaza
Río. La mañana del domingo, se llenó la plaza de eventos del Centro Comercial de graciosas mascotas
con sus orgullosos dueños, quienes gustosos esperaron el momento en que dieran inicio los
concursos.
En el evento se abrieron cuatro diferentes categorías, premiando a los tres primeros lugares de cada
una de ellas. Las mascotas pudieron competir por el título a la más guapa, el más guapo, el mejor truco
y el mejor disfraz. A la par de estos concursos se sortearon varios premios para los concursantes, como
prendas de vestir, servicios de entrenamiento, fotografía y estética canina.
Plaza Río Tijuana agradece su participación

“TOP

OF HEART
OF MIND”

El mundo de los centros comerciales ha cambiado

impresionantemente en los últimos años de manera
que hoy en dia las acciones de marketing son imprescindibles para el funcionamiento ideal de este tipo de
complejos. Para captar la atención del consumidor ya
no es suficiente generar campañas estándares, hay que
hablar su mismo lenguaje, acercarse a él, analizar sus
gustos, hábitos y entorno, pero sobre todo seleccionar
las vías de comunicación más eficaces para establecer
una conexión.
A la par de brindar una diversidad de ofertas atractivas
y tiendas ¨ancla¨ que atraigan al público, las estrategias
de mercado también son claves para el éxito de un
centro comercial. Establecer lazos de comunicación
con el consumidor es esencial, siendo a través de la
publicidad local y regional en los medios masivos, la
manera como se logra llevar a cabo esta dinámica.
Las campañas publicitarias de un centro comercial
crean una identidad que se transmite al público. El logo
del centro comercial y sus gráficos aparecen en todas
sus campañas de publicidad ya sea impresa, en televisión, Internet, etc. El cliente ha pasado de ser solo
espectador a ser prescriptor y la empatía con él es
fundamental en cada estrategia de marketing.

TIJUANENSE

Plaza Río destina cada año una inversión considerable
en el desarrollo de sus campañas de publicidad y
comunicación en los medios más importantes de la
región. Tales acciones han mantenido posicionado al
centro comercial en el ¨Top of Mind¨ del consumidor
y a mantenerse en el gusto del público, colocándose de
igual manera en el ¨Top of Heart¨ de la comunidad
tijuanense.

Activa tu mente!

PLAZA RÍO
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Directorio Comercial
TIENDAS ANCLA
Cinépolis
Cinépolis VIP
Comercial Mexicana
Dax
Sears

UP II
UP V
UP I
UP IV
UP III

ACCESORIOS
Eccole
Etcétera
Fashion
GOC maquillaje
Juicy Boutique
Sunglass Hut
Todo Moda
Vao
Xaxaritas

C 12
B 21d
E 02a
D 13
B 19a
D 06
D 14a
C 05
E 01b

AGENCIAS DE VIAJE
Aeromexico
Lincoln
Olas Altas
Victoria Travel

A 12b
C 10
C 09
C 12

ARTÍCULOS DE
PIEL
Cuadra
BANCOS
Santander
Scotiabank Inverlat

B 20b
E 01b
A 10b
C 17

BIENES RAÍCES
Grupo Aries

C 20 - C 05

CASAS DE CAMBIO
Y EMPEÑO
El Real
Macrodolar
Megadolar
Monte de B.C.

C 08
C 07
C 26
A 09a07

DEPORTES
Baja Star
Innova Sport
Sports Fan
Tienda de Los Padres de SD.

E 05b
B 21

A 14 - B 13

B 07

FOTOGRAFÍA
Fotomart
Color Express

B 25
C 21

IMPRESIÓN DIGITAL
Copy Pronto

A 12a

JOYERÍAS
Florencia
Hilton Río
Lyn Ber
Montecarlo
Sandoval
Schober

E 14
B 19
C 10
E 06
E 02
A 02

JUGUETES Y REGALOS
La Gatita
Magic Toys
Arcadia Games

D 04
A 09b
C 27a

LIBRERÍAS
Librería Cristal
Librería México

C 03
B 20a

DULCERÍAS HELADOS
Acuario Nieves
Dulces de México
El Indio
Dolphy
Nutrisa
River Snacks
Sweet & Sour

D 07
X 01
C 40
C 42
C 41
D 09
E 03

MASCOTAS
Naturama

C 21a

ENTRETENIMIENTO
Terraza La Choperia
Caliente
Mini City
GameBox

P 04
UP II Baja
UP IV
E 16a

MÚSICA Y
ELECTRÓNICA
iShop
Mix Up
Steren Shop

B 05
B 08
B 19

ROPA
Back Stage
Be cute
Be Queen
Biru Cijazo
Bobois
Uniformissimo
Divas Divinas.mx
En Pose Boutique
En Pose Boutique Kids
El Águila
High Life
La Marquesita
LOB
Men’s Factory
Pavi Italy
Shantal
U.S. Polo ASSN.
Vittorio Forti
Wow Boutique

RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS
Burger King
Beefcake
Café-Teraé del Sol
Café de la Flor
California
Furasshu
Food Court
Giuseppis

C35- B20
D 14
B 16
C 33
A 08
B 15
E 19
E 01a
E 01c
D 08
B 03
E 08
A 07
E 10
B 26
E 15
B 28
A 05
B 12

SB 02
C 37a
D 13a
E 01
B 01
B 22
E 17
E21

Gusher (Fuente de Sodas)
Italia Pizza Gino
La Parrillada
La Torta Plaza
Mc Donald’s
Rojo Café
Sanborn’s
Spazio café and deli
Starbucks
Super Antojitos

B 27
C 38
C 37
C 30
E 03
X-03
C 14
A 04
E 05
C 39

SALONES DE BELLEZA Y
ACCESORIOS PARA EL
CABELLO
Euphoria
Emporio Nails
Idols
Paloma de París
S&J Hair Co.
Sport Shave

C 36
C 34
A 09
C 31
B 19b
C 26a

SALUD
Casa de los Pies
Dental H&C
Devlyn
Dr. Pies
Farmacia Gusher
GNC
Laboratorios Gamboa

C 25c
C 27
E 11- C02
C 36a
B 06
E 04
C 22

Teléfono Público

Food Court

Sanitarios

Vigilancia

Cajeros Automáticos
Estacionamiento

Accesos Especiales
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Opticas Franklin
Perfect Skin
Vela Silhouette

B 24
C 36b
C 19

SERVICIOS
PÚBLICOS
Cespt

E 01

TELEFONÍA Y
ACCESORIOS
Iusacell
Nextel
OHR Cell
Telcel (Centro de Atención a
Telcel
Telcel
Telnor

A 14a
A 12
B 10- D09
E 05
A 08a
C 07a
A 06

ZAPATERÍAS
3 Hermanos
Continental
Denise (reparación de calzado)
Dior’s
Estrella
Estrella Kids
Flexi
Gold Collection
Klein
LOB Footwear
Oxsi2
World Shoes

B 18
B 09
C 24
D 02
B 04
B 13a
E 13
A 10
A 03
B 02
E 13
C 05b

Clientes)

Gastronomía
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Gusto para
TODOS

El ritmo con el que viven los trabajadores, principalmente con horarios laborales
restringidos, con cargas de trabajo excesivas, o con domicilios demasiado lejanos,
les obligan salir en su horario de comida a un lugar cercano que cuente con precios
accesibles, pero sobre todo, que cuente con una gran variedad para todos los gustos.
En Food Court - Plaza Río, contamos
con 13 establecimientos de comida
para todos los gustos a precios muy
accesibles.
Aprovecha tu tiempo visitando Food

FOTO

Hawaii
Tortas Chapultepec

FOTO

Aprovecha tu tiempo visitando Food
Court y de pasadita recorre Plaza Río...
seguramente algo más se te antojará.

FOTO

El postre no puede faltar!
La mejor manzana de Tijuana // 11

Recetas
Ingrediente especial... ATÚN

El sabor

Ceviche de atún.
Ingredientes :
1 kg. de atún fresco cortado en cubos
6
limones para utilizar el jugo
¼ cebolla morada finamente picada
1
pepino
1
aguacate
1
bara de apio en cubitos
½ taza de jugo de tomate con almejas
chile de árbol en hojuelas al gusto
totopos
sal y pimienta al gusto
Preparación:
Colocar el atún previamente picado en cubos en un recipiente ondo y
añadirles el jugo de 3 limones; mezcla la cebolla con el resto del jugo de
limón (para que se vaya curtiendo) y luego agrega el resto de los ingredientes; deja reposar en el refrigerador 20 minutos.
Se untan los totopos con mayonesa y se sirve el ceviche encima.

Empanadas de atún.
Ingredientes:
230 gr. de harina
1
lata de atún en agua
¼
de paquete de mantequilla
1
huevo
1
jitomate picado
½
cebolla picada
¼
leche
sal al gusto
Preparación:
Para la Masa:
Mezclar la harina, leche, mantequilla y el huevo en un recipiente hasta dejar
una mezcla homogénea, trabajar la masa y hacer círculos del tamaño que se
desee.
Para el relleno:
·Escurrir el atún y sazonar en un sartén con la cebolla, jitomate, sal y especies.
Colocar un poco de la mezcla de atún en el medio de cada círculo de masa,
se dobla el círculo por la mitad. sellar en el borde apretando con un tenedor.
Colocar una bandeja de empanadas en el horno previamente calentado a
250°C durante 10 min. voltearlas y bajar la temperatura a 110° C por los
siguientes 20 min., cuando estén bien doradas sácalas del horno y déjalas
enfriar.
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UN GRAN EJEMPLO DE PERSEVERANCIA

L

a inquietud por iniciar una nueva experiencia laboral,
guiaron los pasos de Mario Villarreal Navarro a principios de
los años 80’s, a buscar una oportunidad de empleo en una
cadena comercial que mucho llamó la atención de la gente
radicada en esta cosmopolita ciudad de Tijuana:
COMERCIAL MEXICANA. Fueron largas filas las que formaron los aspirantes para ser contratados en esta magna
empresa líder a nivel nacional en el ramo de autoservicio (una
combinación de supermercado con tienda departamental),
las que perduraron durante varios días en las afueras del sitio
previsto (en la avenida Revolución y 9na y posteriormente
dentro de las instalaciones de la propia tienda) para el reclutamiento de todos y cada uno de los empleados que cubrirían
los departamentos de carnes, verduras, abarrotes, mercería,
electrónica, carnicería, muebles, almacén, administración en
general, etc.

Sr. Mario Villareal Navarro, Ex-Secretario del Consejo Directivo de Plaza Río

Mario Villarreal ingresó a Comercial Mexicana el 9 de marzo de 1981 luego de participar en incontables
entrevistas antes de ser aceptado para un puesto en el departamento de contabilidad. Se le asignó inicialmente el puesto de Primer Ayudante de Contador, para meses después ser nombrado Sub Contador y
posteriormente en el año de 1982 ascender a Contador de la Sucursal, responsabilidad que le llevó a
enfrentar grandes retos, ejerciendo este encargo hasta el año de 1987.
Con la apertura de nuevas sucursales en la Zona, fue nombrado posteriormente Contador Regional. En
1990 fue promovido a un nuevo nombramiento como Supervisor de Contabilidad de la Zona Norte, por lo
que para finales de ese año, ya se le estaba confiriendo una nueva responsabilidad como Gerente de
Contabilidad, puesto que ostentó hasta octubre de 1992 debido a la restructuración y descentralización de
esa área, siendo así como el Sr. Guillermo Torres Barragán, entonces Subdirector Regional, le invitó a tomar
la Gerencia General Administrativa de la zona, puesto que hasta la fecha ha ocupado en forma destacada.
Desde entonces se le brindó la oportunidad de participar en los Consejos de Vigilancia de los centros
comerciales de la zona: Plaza Río, Playa Otay, Plaza Playas, Plaza Carrousel y Plaza Fiesta de Mexicali,
B. C., participando durante más de 20 años en la importante toma de decisiones, cuyos resultados pueden
hoy apreciarse en cada uno de estos conjuntos.
Esta gran responsabilidad de formar parte en cada consejo de administración de los conjuntos de la región,
ha tenido un reciente cambio de estafeta, de manera que se le han comisionado nuevas responsabilidades,
dejando así de participar en los centros comerciales, los que ahora han quedado a cargo de Don Guillermo
Torres Barragán.
Mario Villarreal Navarro no es solo un leal ejecutivo al servicio de la empresa que lo conserva dada su gran
eficiencia y responsabilidad en su diario quehacer. Es además un gran compañero de trabajo, un afortunado hombre de familia. Que decir de él como persona y amigo. Quienes le conocemos sabemos que es
un hombre que se distingue por su gran carisma y don de gentes. Más de 32 años prestando sus servicios
en La Comer, da clara cuenta de su ejemplo a la perseverancia.
Lamanzana
mejor manzana
de Tijuana
La mejor
de Tijuana
// 13 // 13

Sep/Oct- 2013

Plaza Río Tijuana

Reportaje Especial

LÍDERES QUE INSPIRAN
Hay grandes líderes que nos inspiran, personajes
que gracias a su legado nos han dejado huella.
Pero también hay personas entre nosotros que se
mantienen en la humildad y el anonimato marcando nuestras vidas, haciendo cosas extraordinarias y que por lo tanto, nos demuestran que
alcanzar la cima del éxito no es tan difícil como
parece tan lejos de nuestra realidad.
La vida es como una carrera, una competencia no
con el prójimo, sino consigo mismo, donde se van
pasando obstáculos de los cuales muchos de ellos
nos los ponemos nosotros mismos. Una carrera
cuya meta la pone cada quien, tan lejos o tan cerca
como se desee y donde el único límite viene de
nuestros propios recursos, metas e intereses.
Uno de estos personajes “de la vida real” que
inspira es Maria Luisa Madueño, altamente
reconocida en el mundo del deporte, desde
Tijuana hasta el otro lado del mundo en los Alpes
europeos, quien desde los años 70’s hasta la fecha
ha sido exponente del ciclismo, atletismo y actualmente del montañismo.
Es una mujer apasionadamente
corredora que llega a realizar
competencias de hasta 100
millas en poco mas de
24 horas.
“La
Madueño”,
como la conocen
sus amigos, es una
mujer sin igual,
cuya pasión en
el alma y fuerza
en sus piernas
viene
de
un corazón que
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Por: Dra. Luisa R. López Madueño
clinicasalma@gmail.com

no le cabe en el pecho, quien no la piensa para
quitarse el pan de la boca para ayudar al prójimo.
Madueño no tiene límites porque el único que
guarda siempre es llegar a la cima, allá donde habla
con su divinidad. Porque cuando se es extraordinario, no solo se es en una actividad; ese
humanismo, esa pasión o valor que ella cuenta, se
ve reflejado en cada acto, en cada paso que da.
Su pasión traspasa fronteras y también corazones.
Así es la fuerza de un guerrero y este solo conoce la
cima del éxito cuando ha pasado por grandes
batallas. Todos tenemos en el alma la misma luz, la
misma capacidad para superar obstáculos, pero la
tenacidad, el valor y la fuerza que se desarrollan, se
llevan dentro.
El camino a la cima puede ser siempre accidentado
de manera que pueden develarse los más grandes
miedos. Es en esos momentos en que la Luz del
Creador le da a Maria Luisa Madueño toda la fuerza
necesaria para con solo mirar hacia el cielo,
encontrar la divinidad que le brindará su fuerza para
alcanzar sus metas.
Nadie dijo que ser guerrero sea tarea fácil; se
requiere de un gran esfuerzo, disciplina y
perseverancia. Se requiere de pasión en lo que se
hace. El precio que se paga por llegar al éxito es a
veces muy alto, pero jamás comparado con las consecuencias de quedar en el suelo.

Servicios
Si visitas a Plaza Río en

DONDE DEJAR TU
BICICLETA

bicicleta, tenemos lugares
especiales para que puedas
estacionarla de forma
segura, y disfrutes de tu estancia.

HORARIOS
10:00 a.m. a 8:00 p.m.

INFORMACIÓN
GENERAL

TARIFAS DE
ESTACIONAMIENTO

NO FUMAR

NO MASCOTAS

De 00:01 a 03:00 hrs.
De 03:01 a 04:00 hrs.
De 04:01 a 05:00 hrs.
De 05:01 a 06:00 hrs.
De 06:01 a 12:00 hrs.
De 12:01 en adelante
x cada 12 hrs. o fracc.

De 00:01 a 03:00 hrs.
De 03:01 a 04:00 hrs.
De 04:01 a 05:00 hrs.
De 05:01 a 06:00 hrs.
De 06:01 a 12:00 hrs.
De 12:01 en adelante
x cada 12 hrs. o fracc.

SEGURIDAD

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

$
$
$
$
$

NO BICICLETAS
NI PATINETAS
Dentro de los pasillos

NO BEBIDAS
EMBRIAGANTES

Tarifas de Lunes a Domingo
de 5:00 am a 10:00 pm

$
$
$
$
$
$

Nocturna
Tarifas de Lunes a Domingo
de 10:00 pm a 5:00 am

$

El Sr. Romeo Rodríguez Mendoza,
Director de Seguridad Interna
de Plaza Río, siempre a la disposición
de nuestros visitantes para brindarles el
mejor servicio de seguridad
durante su estancia.
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Noticias

Plaza Río Tijuana

de

Mes

El pasado mes de julio Plaza Río cumplió 32 años de servir a la comunidad tijuanense.
Fue un mes de celebración en el que cada fin de semana se llevaron a cabo diversas actividades con las
que el Centro Comercial dio gracias a sus visitantes por estos 32 años de preferencia.
Para dar inicio con los festejos de aniversario, se contó con la presencia de la
Academia ¨Otelo Dance Studio¨ quienes
dieron una muestra de diversos tipos de
danzas para deleite de los asistentes a la
plaza de eventos.

Del mismo modo se contó con las presentaciones artísticas de la Academia de danza “Miss
bailarinas” y el grupo de música norteña
“Carácter Renovado”, brindando así música y
diversión a los asistentes

Continuando con el ambiente de fiesta,
se brindó un show de carnaval alrededor de
todo el Centro Comercial, el cual corrió a
cargo de la Academia de danza “Space
380”, quienes sorprendieron a los visitantes
con magníficos vestuarios y coreografías
representando un ambiente de Carnaval en
“La mejor manzana de Tijuana”.
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El último fin de semana del mes, se realizaron
los eventos que culminaron con la celebración
del 32 Aniversario de la plaza. Se contó con la
presentación de los grupos “MADI” y “ARLEQUIN”, quienes demostraron su talento ante los
asistentes.

Plaza Río Tijuana

Sep/Oct- 2013

Para culminar con los festejos de
aniversario, se llevó a cabo la coronación de la
“Señorita Plaza Río 2013”; certamen amenizado por la
presencia del “Mariachi Guadalajara”, el grupo ¨ZKA” y el grupo
“SKAPE DANCE SHOW”, siendo los integrantes de este último, quienes a ritmo
de música y luces LED dieron por terminada nuestra celebración.
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Coronación

2013

Para culminar con la celebración del 32
Aniversario de Plaza Río, se llevó a cabo por
Segundo año consecutivo el certamen
¨Señorita Plaza Río 2013¨, concurso por
medio del cual se seleccionó a la joven que
representará al centro comercial durante un
año.
Fueron cientos de personas las que se
reunieron desde temprana hora para
apoyar a su candidata favorita y ser testigos
de la coronación.

Este año, el título de ¨Señorita Plaza Río 2013¨ fue para Brysis Partida Ruiz, quien entre ovaciones y aplausos recibió
emotivamente la corona ante el público asistente. La ganadora del segundo lugar del certamen fue la Srita. Melissa Enríquez,
y la tercera posición fué para la Srita. Viridiana Wenzer.
Plaza Río agradece su disponibilidad y participación a todas las jóvenes inscritas en el concurso… Nos vemos en la convocatoria 2014!

Solución de problema

18// La mejor manzana de Tijuana

DE COMPRAS

Plaza Río Tijuana
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Conociendo Tijuana...
Conoce el mariposario Le Papillon
Nace en la ciudad de Tijuana, “Le Papillon” que en francés significa
“La Mariposa”.
Comprometido con la naturaleza y el medio ambiente, en el
mariposario se imparten talleres a escuelas e instituciones educativas referentes al desarrollo de diversas especies de mariposas, brindando así la oportunidad de aprender e interactuar
con estos bellos insectos en diferentes etapas de su desarrollo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa con las mariposas
después de que se liberan?
Se integran a su hábitat,
ayudando a la reproducción de
las mismas así como a la
polinización de las plantas.

Si quieres que un
deseo se te haga
realidad, cuéntaselo a
una mariposa, esta al
no emitir ningún
sonido solo podrá
contarselo a Dios. Si
pides el deseo y
liberas a la mariposa
llegará al cielo y tu
deseo se cumplirá...
leyenda
Indio-Americana.

¿Cuánto tiempo viven las mariposas después de liberarlas?
Depende de la especie, en el caso de la Mariposa Pieris Rappae de 12
a 15 días.
¿Puedo liberar mariposas de noche?
No es recomendable ya que las mariposas necesitan luz para volar y encontrar refugio para pernoctar.
Contacto: 622 8929
http://www.lepapillon.com.mx

SABÍAS QUE...

La afirmación de que usamos “solo el 10 por ciento de nuestro cerebro” es totalmente falsa.
Estudios de diagnóstico por imágenes, indican que en un día común las personas usan el 100
por ciento de su cerebro. El origen de este mito puede provenir del hecho de que las neuronas
comprenden solo una décima parte, mientras que la fracción restante está compuesta por las
células que conforman la neuroglia, cuya función aún no se ha esclarecido completamente.

Cupone$
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DALE CLICK

Y SÍGUENOS DE CERCA
Entra desde tu computadora, tablet o smartphone, y
descubre las próximas promociones y eventos que
tenemos para ti.

Sé el primero en enterarte de
novedades, descuentos,
promociones y eventos exclusivos.

