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Editorial
Lic. Alfredo E. López Osuna

SERVICIOS DE SALUD AL ALCANCE DE TODOS
Plaza Río fue escenario de una jornada de salud cuya actividad social fue
emprendida con gran entusiasmo por el Dr. Miguel Antonio Osuna Millán, entonces
Secretario de Salud en el Estado.

Durante una semana, a través de diversos módulos instalados en pasillos y
andadores, la Secretaria de Salud brindó a los visitantes de “La mejor manzana
de Tijuana”, la gran oportunidad de realizar gratuitamente diversas pruebas
clínicas para la detección de cáncer de próstata, presión arterial, glucosa,
entre muchas otras.
Está visto que la atención y el servicio a la población en materia de salud
preventiva no tiene que ser cuestión exclusiva de clínicas y hospitales. El
Dr. Osuna Millán se propuso sacar los servicios de salud de los
nosocomios para llevarlos directamente a la población hasta los sitios
de mayor concurrencia, y que mejor lugar que iniciar en un centro
comercial al que arriban mas de 33 mil visitantes diariamente.
Los servicios de salud gratuitos a brindar en espacios públicos o
privados, es una práctica social que no debe dejar de realizarse
en favor de las clases que no cuentan con recursos económicos
para practicarse periódicamente estas pruebas clínicas.
El Dr. Miguel Antonio Osuna Millán ya puso el ejemplo,
cuestión solamente de dar continuidad a tan noble causa si
de lo que se trata es de servir con verdadera vocación a la
ciudadanía.
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- CONCURSO TRAJE TÍPICO REGIONAL
- CONCURSO DE DISFRACES

No intercambies tu boleto de estacionamiento con
* IMPORTANTE:
los empleados de las tiendas, ya que en caso de un siniestro este no
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te será útil para cualquier reclamación.
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Perspectivas

Retenes del SAT en
Baja California
Gran polémica han desatado en esta
ciudad los retenes en contra de los
autos chocolates. Muchos están a
favor y otros en contra -de dichos
retenes- pero lo que realmente
tenemos que saber, es si son válidos,
legales y constitucionales.

Dr. Adolfo Solís

Le anticipo que el artículo 144 fracción XI de la ley aduanera y 42
fracción VI del Código Fiscal de la Federación, prevén esa atribución de
revisar vehículos en transporte; por tanto, es totalmente legal esta
práctica. También el artículo 16 constitucional respalda tácitamente
esta actuación y en consecuencia, no se puede impedir que se realicen
los retenes, aún cuando vayan dirigidos al propietario, tenedor o
poseedor del vehículo, es decir, aunque no traigan el nombre de la
persona que conduce el vehículo.
Recuerde que esta facultad es únicamente para vehículos circulando.
Por ello, si el vehículo está en un estacionamiento o no está circulando,
no puede la autoridad iniciar la verificación, salvo que se trate de un
procedimiento distinto conocido como visita domiciliaria, que nada
tiene que ver con los retenes montados en nuestra ciudad.
Debe recordar también, que todo residente en el extranjero, mientras
tenga esta calidad migratoria y su vehículo porte placas vigentes,
puede circular sin limitación alguna. Este beneficio lo otorgan las reglas
de comercio exterior y la condicionante es que viaje un residente del
extranjero a bordo del vehículo sin que se necesite que esté conduciendo
él mismo, pudiendo ser un acompañante.
Por otro lado, si el vehículo es conducido por un ciudadano americano
o residente legal en el extranjero, y las placas están vencidas, también
se lo pueden quitar y sujetarlo al procedimiento aduanero, debido a
que es una condición portar las placas vigentes para poder circular en el
país. Debe saber que si un menor nacido en E.U.A. viene en el vehículo
con su padre o madre que no son residentes, mientras traiga placas
vigentes, la autoridad no podrá quitárselos en el retén. También debe
saber, que la policía municipal, la federal preventiva o cualquier otra
fuerza policiaca sólo apoya a la autoridad aduanera, por tanto, ellos no
pueden pedirle documentos, información o sus papeles personales.
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Si por algún motivo le iniciaron el PAMA
(procedimiento administrativo en materia
aduanera), recuerde que tiene 10 días para
acreditar que es residente en el extranjero.
Si no lo es, no pierda tiempo en llevar al
propietario tratando de liberar el vehículo,
pues de acuerdo al artículo 183 A de la ley
aduanera, ese vehículo pasará a propiedad
del fisco federal. Tampoco piense que
abandonando el vehículo se quitará el
problema, pues dentro del plazo de 4
meses (153 ley aduanera) le determinarán
un crédito fiscal, que por lo regular es de
un tanto y medio del valor del vehículo.
Del mismo modo, si piensa que su esposo
o esposa que son ciudadanos americanos,
le pueden prestar el vehículo a usted
--que no lo es--, olvídelo, porque eso no
evitará el embargo. También le digo, que
si trae un vehículo nuevo o lujoso, que no
lo asusten con meterlo a la cárcel, pues el
ejercicio de la acción penal se da cuando
rebasa 100 mil pesos de contribuciones
omitidas, según el artículo 102 del Código
Fiscal, es decir, el carro debe costar más
de 500 mil pesos aproximadamente para
llegar a este extremo.
Con esto le digo que piense dos veces el
traer un carro chocolate, porque mientras
no lo agarren, no pasará nada, pero si lo
agarran, su problema será mucho más
caro que si hubiera importado el vehículo,
y entonces si empezará un vía crucis porque
le quitarán el vehículo, tendrá que pagar
una multa y además podrá exponer su
libertad personal si se trata de un vehículo
de un alto costo en el mercado.
Dr. Adolfo Solís Farías
Socio Director de
Grupos Farías - Abogados Tributarios
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Más sobre...
Lic. Juan Coronado Ruiz
Gerente de Atención al visitante
COTUCO Tijuana

Plaza Río fue una de las primeras

plazas comerciales que impulsó la
oferta turística de la ciudad con su
variedad de boutiques, restaurantes,
salas de cine, tiendas de deportes,
música, belleza, calzado, electrónicos, etc. Con una infraestructura
moderna y fachadas que invitan a
recorrer sus pasillos y pasar una
excelente tarde, esta plaza cuenta
con todo lo necesario para que
toda la familia la disfrute.

TIJUANA

UNA CIUDAD SIN FRONTERAS
Viajar a Tijuana es muy fácil y existen diferentes maneras de llegar y
disfrutar de tu estancia. Ya sea conociendo sus rutas gastronómicas,
artesanías, cocina urbana, cerveza artesanal o atracciones y avenidas
principales, esta dinámica y cosmopolita ciudad no pierde su esencia,
color y sabores provenientes de cada rincón del país. Cuenta también
con una importante zona financiera dentro de la Zona Río, que
alberga hoteles, restaurantes, centros de diversión y una atractiva
Plaza Comercial: “Plaza Río”.

Este centro comercial se encuentra
a 5 minutos de la línea fronteriza
San Ysidro y se puede llegar en
carro, transporte público e incluso
caminando si se siente con el
ánimo de recorrer las calles de
Tijuana. En esta plaza podemos
encontrar una importante afluencia
turística entre la que se destacan
mexicoamericanos, anglosajones y
asiáticos, que sin duda alguna
buscan aquí pasar un excelente día,
ya que complementa con sus
alrededores la oferta Hotelera,
financiera y vida nocturna que se
vive en la Zona Río.
Para conocer más de la Oferta Turística visita:

www.DescubreTijuana.com
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Desarrollo

Plaza Río: el por qué de su liderazgo
Que el centro comercial Plaza Río
Tijuana sea líder en la Frontera Norte de
México no es producto de la casualidad,
es el resultado de la altura de miras de
un grupo de empresarios encabezados
por Don Bernardo Quintana q.e.p.d.,
Presidente Corporativo del Grupo ICA,
que se propusieron modernizar el
comercio fronterizo.
Se trataba -en ese tiempo- de construir
un moderno centro comercial que
conjuntara los comercios líderes de la
ciudad; que estuviera ubicado en el
mejor lugar, que tuviera el más amplio
estacionamiento y en el que se
pusiera en práctica una mercadotecnia
moderna con sentido humano. Este
último valor tenía que ser practicado
tanto por las tiendas anclas, como por
las pequeñas y medianas que son
claves para satisfacer las demandas de
su majestad el cliente.

Bernardo Quintana - Grupo ICA.
Desde su apertura, PRT tuvo un flujo
de clientes impresionante que
propició que Comercial Mexicana, de
Guillermo Torres Barragán, fuera la
tienda #1 del grupo a nivel nacional.
Lo mismo ocurrió con “Dorian’s” y
“MAS”, cuyas cabezas eran Salomón
Cohen Achmi, Ángel García Vázquez,
Miguel Goldstein y Sergio Gavaldón
Aguilar.
La grandeza del “Grupo ICA” se hizo
patente desde un principio, porque
pudiendo hacer las cosas sin ayuda de
nadie, prefirió invitar a las tiendas anclas
otorgándoles todo tipo de beneficios
para estimular su participación en este
gran proyecto.
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Guillermo Torres Barragán.
Por otra parte también se manifestó la
grandeza de “ICA” cuando decidió
vender los inmuebles a los comercios
que les pagaban renta. Fue en la Cd.
de México cuando el Ing. Bernardo
Quintana, el Ing. Carlos Luis Flamand, el
Lic. Roberto Flores y el Lic. Ramón
Amezcua, reunidos con los representantes
de la Asociación de Arrendatarios de
PRT: Pierre Nicolás del Río, Ramón
Galindo Valdez y el Lic. José Aguirre
Lomelí, escucharon la petición de los
arrendatarios de que les vendieran los
locales donde tenían sus comercios.
Días después, el Ing. Carlos Luis
Flamand, Roberto Flores y Ramón
Amezcua les notificaron a todos los
arrendatarios que ICA había aceptado la
propuesta que les habían formulado sus
representantes en la Cd. de México y
que por lo tanto se haría un justo
avalúo para venderles a los que
tuvieran interés. Casi la totalidad de
comerciantes adquirieron sus locales.

Salomón Cohen Achmi.
Además de las empresas anclas antes
mencionadas, estaban “Gallery Plaza”
de José Galicot Behar; Organización
Ramírez - “Multicinemas” - de Enrique
Ramírez Miguel q.e.p.d., y “Sears”
representado en ese tiempo por
Roberto Medina.

Lic. José Aguirre Lomelí
El autor de esta columna es empresario y analista.
Correo: pepeaguirrelomeli@hotmail.com
Twitter: @aguirrelomeli

Angel García Vázquez.
Treinta y tres años han transcurrido
desde su puesta en marcha y Plaza Río
Tijuana ha fortalecido su participación
en el mercado, merced a que se han
sumado nuevas marcas al esfuerzo de
los comercios participantes, con su
capital humano, y sobre todo, por la
eficiente administración y operación
del centro comercial iniciada por
Hugo Jaso q.e.p.d., Francisco Patiño
Vargas q.e.p.d, Diego Rentería Cuevas
y el Lic. Alfredo López Osuna que es el
que mayor tiempo ha permanecido
en el puesto.

Sergio Gavaldón Aguilar.
Casi nada se da por la casualidad, la
causalidad del liderazgo comercial de
PRT está en proporción directa a la
calidad y cantidad de tiendas líderes
que es sumamente difícil concentrar a
sus procesos de calidad con mejora
continua; a lo agradable y cómodo
de su recorrido, a sus modernas
instalaciones, al incremento de sus
salas cinematográficas, y que está
ubicado en la zona de mayor plusvalía de Tijuana.
Vaya nuestro reconocimiento a los
visionarios
empresarios
que
modernizaron al comercio tijuanense
y fronterizo…

Reflexiones

EL VALOR DE LA RESPUESTA

Plaza Río Tijuana
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Dra. Luisa R. López Madueño

clinicasalma@gmail.com
www.draluisalopezmadueno.com

Hay situaciones en la vida en las que debemos decir rotundamente “no”. Sin embargo, complicado es de igual
forma decir “si”, cuando la duda nos invade y nos vemos casi obligados a responder antes de pensar en las
consecuencias que se originarán de una u otra respuesta.

Normalmente, es más sencillo dejar tal respuesta como excusa según sea nuestra conveniencia, misma que crea la
mente humana para mantenerse en un estado de confort. Justificamos el saber responder positiva o negativamente
según nuestras necesidades, pasando más alla de las responsabilidades que invariablemente hay que atender. Si
bien es importante decir lo que realmente queremos, no solo se trata de hacerlo en función del ego, sino en
conjunción con la circunstancias que la originan.
La fórmula para brindar una mejor respuesta, estriba en la asertividad de saber decir lo que realmente se quiere en
la forma adecuada. El siguiente ingrediente es el sentido de responsabilidad, pues no se trata solo de lo que queremos
sino también de lo que debemos responder.
Por poner un ejemplo, en el ambiente laboral es muy frecuente que se nos den tareas extras las cuales, si fuera por
el simple querer, no se harían. Estamos hablando de separar en que momento debemos decir lo que queremos y
en cual aceptar nuestro rol y hacer lo que debemos. En este “casi”, es importante explorar más alla de nuestros
límites mentales, probar todas nuestras capacidades, porque al fin y al cabo, de lo que se trata es de aprender y
aceptar cada rol con humildad y respeto. Entonces, responder “no” a una tarea (lícita) encomendada, seguramente
no será lo más conveniente. Debemos valorar la fuerza de responder “si” a las cosas positivas que se
nos presentan cotidianamente, las que de ejecutarse nos podrían brindar mayores satisfacciones.
Por tanto, es esencial ser conscientes de nuestro sabotaje interno con
tal de mantener la comodidad (la cual casi siempre es inconsciente)
y evitar reaccionar sin objetividad, por lo que debemos responder
en forma conveniente más que por conveniencia.
Una mente emprendedora que más rápido piensa en el “si” o en el
“no”, y que analiza con prudencia cada consecuencia, deja de lado
la impulsividad, práctica segura que evita incurrir en el error o la
equivocación. Debemos estar abiertos a la búsqueda de alternativas para sortear cualquier dificultad, porque responder con
seguridad “sí” o “no” en el momento y lugar adecuado, representará
fortaleza, independencia y seguridad en el actuar. Equivocarnos por
haber respondido -un si o un no-, no debe incomodarnos si nuestra
respuesta se fundó en el análisis previo de la situación.

SI
NO

Así pues, tengamos una mente positiva para responder en la forma
más adecuada y correcta. Pensemos claramente en las consecuencias
antes de emitir una respuesta impulsiva en uno u otro sentido. Pensar
en un ambiente favorable para responder con prudencia, nos llevará
seguramente a tomar una decisión inteligente.
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José Manuel Díaz con su
hija Yaritza Díaz y la pequeña
Estefani Cruz de paseo
por el centro comercial

Entretenimiento

Los dibujos muestran las posiciones de una rueda que gira
siguiendo un movimiento ordenado en el sentido de la flecha.

Sitúa los números del 1 al 9 en los círculos del
tablero, de forma que todas las líneas de tres
números sumen 15.

¿Cuál de las siguientes opciones muestra el dibujo de la rueda en la
próxima posición?

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Encuentra los números que hacen falta para que el
cuadrado sea mágico. La suma de los números de cada
fila, columna y sus diagonales es igual a 78.

Completa el número o signo
faltante en cada caso.

1- 14

25 =

39

11 =

6

3

9

=

27

4- 45

5

=

-

2-

23
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22

24
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UNA NOCHE EN EL MUSEO 3

EL HOBBIT

JUEGOS DEL HAMBRE 3
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3-

25
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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
Etcétera
Fashion
GOC maquillaje
Sunglass Hut
Todomoda
Vao
Xaxaritas

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

AGENCIAS DE VIAJE
Aeromexico
Lincoln
Olas Altas
Victoria Travel
ARTÍCULOS DE PIEL
Cuadra
BANCOS
Santander
Scotiabank Inverlat

A 12b
C 10
C 09
C 12

B 20b

A 10b
C 17

BIENES RAÍCES
Grupo Aries

C 20 - C 05a

CASAS DE CAMBIO Y EMPEÑO
Best Value
C 08
Macrodolar
C 07
Megadolar
C 26
Monte de B.C.
A 09a
DEPORTES
Baja Star
E 05b
Innova Sport
UP II
Sports Fan
A 14 - B 13
Tienda de Los Padres de SD. B 07
DULCERÍAS Y HELADOS
Acuario Nieves
D 07
Dulces de México
X 01
Thrifty
C 42
River Snacks
D 09a
Super Dulces
C 40 - E03
ENTRETENIMIENTO
Caliente
GameBox
La Cerve
Mini City

UP II Baja
E 16a
P 04
UP IV

FOTOGRAFÍA
Color Express
Fotomart

C 21
B 25

IMPRESIÓN DIGITAL
Copy Pronto

A 12a

JOYERÍAS
Florencia
Hilton Río
Lyn Ber
Montecarlo
Sandoval
Schober

E 14
B 19a
D 10
E 06
E 02
A 02

JUGUETES Y REGALOS
La Gatita

D 04

LIBRERÍAS
Librerías de Cristal
Librería México

C 03
B 20a

MASCOTAS
Naturama

C 21a

MÚSICA Y ELECTRÓNICA
iShop
Mix Up
Steren Shop
MERI Electrónicos

B 05
B 08
B 19
A 09b

RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS
Burger King
SB 02
Beefcake
C 37
Café-Teraé del Sol
D 13a
Café de la Flor
E 01
California
B 01
Furasshu
B 22
Food Court
E 17
Giuseppis
E 21 - E 22
Gusher (Fuente de Sodas)
B 27
Italia Pizza Gino
C 38
La Torta Plaza
C 30
Mc Donald’s
E 03
Mr. Dog
C 37a
Rojo Café
X 03
Sanborn’s
C 14
Spazio café and deli
A 10a
Starbucks
E 05
Super Antojitos
C 39
ROPA
Back Stage
Be Cute
Be Queen
Biru Cijazo
Bobois
Divas Divinas.mx
Do & Be
En Pose Boutique
En Pose Boutique Kids
El Águila

C35- B20
D 14
B 16
C 33
A 08
E 19
B 09
E 01a
E 01c
D 08

Fajas Colombianas Rocio
High Life
High Street
Leilas Line
LOB
Marco Viali
Men’s Factory
NYA Original & Sexy
Pavi Italy
U.S. Polo ASSN.
Vittorio Forti
Wow Boutique

SALONES DE BELLEZA Y
ACCESORIOS PARA EL CABELLO
C 36
Euphoria
C 34
Emporio Nails
A 09
Idols
C 31
Paloma de París
B 19b
S&J Hair Co.
C 26a
Sport Shave
SALUD
Casa de los Pies
Dental H&C
Devlyn
Dr. Pies
Farmacia Gusher
GNC
Laboratorios Gamboa

Teléfono Público

Food Court

Sanitarios

Vigilancia

Cajeros Automáticos
Estacionamiento

Accesos Especiales
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C 25
B 03
E 08
C 12
A 07
B 11
E 10
B15
B 26
B 28
A 05
B 12

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

Opticas Franklin
Perfect Skin
Vela Silhouette
SERVICIOS PÚBLICOS
Cespt

B 24
C 36b
C 19

E 01

TELEFONÍA Y ACCESORIOS
A 14a
Iusacell
A 12
Parnacel accesorios
B 10- D09
OHR Cell
Telcel (Centro de Atención Clientes) E 05a
A 08a
Telcel
C 07a
OHR Cell
A 06
Telnor
ZAPATERÍAS
B 18
3 Hermanos
C 24
Denise (reparación de calzado)
D 02 - D 03
Dior’s
B 04
Estrella
B 13a
Estrella Kids
E 13
Flexi
A 10
Gold Collection
A 03
Klein
B 02
LOB Footwear
E 13
Oxsi2
A 04
Porto
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Noticias

C
Armonía Clases de Música
El primer sábado de julio, se dio
inicio en nuestra plaza de eventos a
la presentación de los alumnos de
“ArmonÍa Clases de Música”, a cargo
de la Sra. Ana Ruíz y el Sr. Fernando
González. Una tarde en la que estuvieron presentes padres, familiares
y amigos de los talentosos jóvenes
que se forman desde hace algunos
meses en dicha institución.

K-Puccino X-press
Gran talento fue el que mostraron
los integrantes de “K-Puccino
X-press”, quienes el pasado 6 de
Julio, hicieron cantar y bailar al
público presente en la plaza de
eventos del centro comercial.
Provenientes de la ciudad de
Ensenada B.C., los 7 integrantes del
grupo acapararon las miradas de
jóvenes y adultos, quienes por
medio de aplausos reconocieron la
excelente actuación. Agradecemos
al Sr. Marco Antonio Flores, por hacer
posible esta magna presentación.

El 11 a las 11
Con motivo del 125 Aniversario de
Tijuana, el pasado 11 de Julio, el H.
Ayuntamiento llevó a cabo un evento
denominado “El 11 a las 11”; seleccionando puntos representativos de la
localidad para interpretar las tradicionales “mañanitas” en honor a esta
cosmopolita ciudad fronteriza. Siendo
Plaza Río uno de estos puntos, se
contó con la presencia del mariachi
“Sonidos de México”, conjunto que
recorrió las instalaciones interpretando
el tradicional canto a la par de conocidas
canciones mexicanas.
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Grupo Ray Dance
Teniendo como escenario nuestra
plaza de eventos, el 12 de julio se
contó con la presentación del
“Grupo Ray Dance”, el cual liderado
por el joven Ricardo Montiel, ofreció
un espectáculo familiar, divirtiendo
al público con números coreográficos y concursos.

Quetzali Dance Studio
Con un bello vestuario, peinado y
maquillaje,
alumnas
de
la
academía de danza “Quetzali”
presentaron con gran éxito, coreografías de danza árabe, jazz y
ballet. Bajo la tutela de la Srita.
Quetzali Ramírez, las niñas pasaron al
escenario frente a decenas de
familiares, quienes emocionados,
prestaron atención a cada uno de
los movimientos de las lindas
bailarinas.

Yaleil Belly Dance
Dejando ver su talento, dedicación y pasión por el baile, las
alumnas de “Yaleil Belly Dance”,
engalanaron la plaza de eventos
del centro comercial, presentando
distintas danzas, con las que
impresionaron a los espectadores
por su destreza y talento. Damos
las gracias a la directora de la
academía, la Srita. Sandi Yaleil, por
brindarnos tan bello espectáculo.
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Dance Fit Forever
La música y el baile fueron los
protagonistas en la presentación
de ¨Dance Fit Forever¨, grupo de
danza que con sus coordinados
movimientos, energía y vestuario
multicolor, deleitaron a cientos de
personas reunidas en la plaza de
eventos, bajo la tierna mirada de
su maestra Karina Gama.

Ballet Folklórico Aztlan
Con un espectáculo lleno de
colorido y recordando las bellas
tradiciones mexicanas, el pasado
19 de julio, el “Ballet Folklórico
Aztlan”, bajo la dirección del Prof.
José Alberto De La Toba, presentó
bailables de distintas regiones de
México,
representando
con
orgullo el folklore mexicano.

Dance Emotions
A través del baile moderno, los
ritmos latinos y el baile
hawaiano, las alumnas del grupo
de baile “Dance Emotions”, grupo
de danza con sede en Rosarito
B.C., llenaron el escenario de
alegría y entusiasmo, brindando
una bella demostración de
distintas coreografías.
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Carácter Renovado
El talento musical con el que cuentan
los integrantes de “Carácter Renovado”
quedó demostrado una vez más con su
presentación el pasado 20 de julio
en la plaza de eventos. Decenas de
personas corearon al ritmo del
acordeón, melodías del gusto
popular, para después de casi dos
horas de actuación tomarse fotografías con el grupo norteño.

Ballet Folklórico Ixchel
Exitosa presentación es la que
brindó el “Ballet Folklórico Ixchel” la
tarde del 25 de julio, a los cientos de
concurrentes a Plaza Río, en un
recorrido musical y tradicional de
bailables típicos mexicanos.
Cabe señalar que este grupo de
danza, encabezado por el Prof. José
Roberto Camberos Estrella, cuenta
con un gran reconocimiento dentro
y fuera de la entidad.

Grupo Elemento 7
El grupo “Elemento 7” es toda una
tradición en Tijuana, motivo por el
cual su presentación causó gran
expectación
en
el
público
presente. Entre risas y aplausos,
chicos y grandes se divirtieron con
las coreografías y dinámicas realizadas por este talentoso grupo local y
su líder el Sr. Leonardo Gallegos.
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33 Aniversario
Con motivo del 33 Aniversario de Plaza Río, el último domingo de julio se llevó a cabo la coronación de
“Srita. Plaza Río 2014”, quien representará al centro comercial durante un año.

Academía de danza Arisdelsi
Para dar inicio al festejo, los talentosos alumnos de la
academía de danza “Arisdelsi”, bajo la dirección de la
maestra Arisdelsi Ramirez, conjugaron armónicamente la
música con sus movimientos sobre el escenario, ofreciendo
un espectáculo lleno de gracia y elegancia a los espectadores.

Coronación Srita. Plaza Río 2014

Las finalistas al certamen fueron: Claudia Meraz, Itzel
Boruel, Sara Cornejo y Vianney Romero, seleccionadas
mediante la red social Facebook para participar en la
gran final del concurso.

Después de una pasarela en la que las participantes mostraron su porte y elegancia y bajo la mirada del jurado
conformado por el Sr. Juan Manuel López (SEARS), la Sra. Alma Rudy Preciado (Estética Idols) y la Srita. Brysis
Partida Ruiz; se eligió a Itzel Boruel de 19 años de edad como Srita. Plaza Río 2014, y como suplente a la Srita.
Claudia Meraz.

Skape Dance Show

Para culminar el evento, la fiesta del 33 Aniversario fue clausurada con rifas,
concursos y la participación del grupo “Skape Dance Show”. En medio de música, luces y colores, el centro
comercial entregó premios a los asistentes, agradeciendo 33 años de contar con su preferencia.

Finalistas: Vianney Romero, Sara Cornejo, Claudia Meraz e Itzel Boruel
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Alberto Angel “Show Case”
El domingo 10 de agosto, Plaza Río abrió sus puertas al
Joven Alberto Angel, talentoso bajacaliforniano originario
del puerto de Ensenada, quien actualmente se encuentra
promocionando su primer material discográfico. Al compás
de su guitarra, interpretó temas conocidos por el público
asistente, así como melodías inéditas de su propia autoría. Al
finalizar la presentación, el joven talento firmó autógrafos y
se tomó fotografías con el público.

Evento de Regreso a Clases
Con motivo del inicio del ciclo escolar, Plaza Río se dio a la
tarea de regalar mochilas y útiles escolares a los estudiantes,
con diversos juegos y rifas realizadas por el payaso Tony.

Show de Acrobacias
El pasado mes de agosto, 4 reconocidos artistas provenientes
de Rusia, presentaron en nuestra plaza de eventos actos de
malabarismo, acrobacia y equilibrio al estilo de los circos más
famosos a nivel mundial, sorprendiendo con sus increíbles
actos y agilidad a niños y adultos. Estas actividades fueron
realizadas gracias al Instituto de Cultura de Baja California.

Grupo de Danza Folklórica, Baile De Salón “Yendi”
y Coro Juvenil Rosarito
El último domingo de agosto, la plaza de eventos se llenó del
talento y carisma de un grupo de jóvenes originarios del
municipio de Rosarito, quienes bajo la dirección de la Srita.
Gabriela Medina, ofrecieron al público diversos números
musicales entre los que destacó la participación de cantantes
solistas y muestras de danza.
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PRÓXIMOS EVENTOS
6

Machito Ruíz y su Orquesta

SEP.

5:00
p.m.

Presentación por primera vez en Plaza Río: “Machito Ruiz y su
Orquesta”, agrupación que a ritmo de salsa y bachata promete
poner a cantar y bailar a todos los asistentes.

Carácter Renovado
Te esperamos en la presentación de “Carácter Renovado”, que
mejor que el mes patrio para disfrutar de su talento musical.

SEP.

5:00
p.m.

SEP.

Tarde Mexicana

4:00
p.m.

Con motivo de las fiestas patrias, “Ballet folklórico Ixchel” y
“Ballet folklórico Aztlan” presentarán en nuestra plaza de eventos
diversos bailables, rindiendo honores a las tradiciones mexicanas.

3er. Callejoneada

Recién llegados de España, país en donde obtuvieron el primer
lugar como Mejor TUNA en el XVII Certamen Internacional de
Tunas, La Tuna Universitaria de Baja California, se presentará por
tercera ocasión en Plaza Río.

5:00
p.m.

OCT.
IIMPAC

OCT.

5:00
p.m.

Ven a disfrutar del talento musical de los alumnos del Instituto
Integral de Música Popular A.C., escuela ubicada en la ciudad de
Ensenada B.C.

Concurso de Disfraces
Plaza Río llevará a cabo un divertido concurso de disfraces, ven
con toda tu familia, disfraza a los más pequeños y participa.
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5

8

1

7

6

17 -

11 =

6

3

9

=

27

5

=

9

45

x

17 18 20

19 21 22

24

14

16

13 27

..............................

Figura 4

3

..............................

Figura 3

Figura 2

..............................

Figura 1

..............................

..................................................................................................................
C
A
D
B
14 + 25 = 39
9
12 26 25 15
4
2
23

5:00
p.m.

OCT.

SEPTIEMBRE
2014 OCTUBRE

..................................................................................................................

