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Editorial

Nov/Dic 2013

Estimados Clientes y Amigos:

Que estas festividades que se aproximan, sean
el motivo de un nuevo encuentro con
los seres queridos, profundizando lazos de
Paz y Amor.

les desea
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RISOTERAPIA
POR: DRA. LUISA R. LÓPEZ MADUEÑO

· CALLEJONEADA EN PLAZA RÍO
· CONCURSO DE DISFRACES
· PLAZA RÍO - SEDE DEL BUEN FIN
· BALLET “EL CASCANUECES”
PAGA TU RECIBO CESPT EN PLAZA RÍO

No intercambies tu boleto de estacionamiento con
* IMPORTANTE:
los empleados de las tiendas, ya que en caso de un siniestro este no
La mejor manzana de Tijuana // 03

te será útil para cualquier reclamación.
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PERSPECTIVA
por: Lic. Alfredo E. López Osuna

Privilegio Malentendido

Los ciudadanos que habitamos en vecindad con los Estados Unidos, estamos muy

conscientes del grave impacto que tendría la homologación del IVA del 11 al 16%, lo que
han comprobado eruditos en la materia, generaría una debacle sin precedentes en la
actividad socioeconómica de esta región fronteriza, en la que mucho se nos había
prometido sería ZONA ECONÓMICA ESTRATÉGICA al contemplarse un régimen fiscal y
de comercio exterior diferenciado.
No debiera ser tan complicado entender por quienes
han promovido esta nueva reforma fiscal, que a la
competencia que nos representa el comercio vecino
de la unión americana solo se le puede hacer frente
mediante herramientas (estímulos) que nos ayuden a
mantener "piso parejo" y no de "privilegios" como
lamentablemente algunos legisladores y el ejecutivo
federal nos lo han etiquetado por el hecho de contar
con un IVA preferencial del 11%.
Baja California no pide concesiones especiales sino
solamente congruencia y apoyo dada su condición
geográfica, porque si de acabar con nuestros "privilegios" se trata, debieran pensar solo
para empezar, en lo que pasaría con tanto connacional arribando con grandes esfuerzos
a una región económicamente paralizada, gracias a la cerrazón de "representantes
populares", cuya miopía constituye una airada traición a quienes democráticamente los
llevamos al Poder para representarnos en forma digna, y no para llevar vida, esa sí, de
privilegios.
La actuación de la CANACO local que preside con gran liderazgo el L.R.I. Karim Chalita
Rodríguez IV, conjuntamente con otros organismos empresariales, es digna del más alto
reconocimiento pues ha venido realizando una extraordinaria labor de defensa en favor
no solo del comercio organizado sino de toda la sociedad en su conjunto.
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Más sobre...

“A mi amigo Alfredo E. López Osuna”
Es impresionante el crecimiento que ha tenido Tijuana,
particularmente en materia de centros comerciales
(CC´S).
Comerciantes de todo México están viniendo a instalarse
a esta tierra motivados por la derrama económica,
propiciada principalmente por los que viven en Tijuana y
trabajan en San Diego, por el turismo médico y por su
riqueza gastronómica, entre otros.
La inmensa mayoría se instalan en los CC´S y lo hacen
arriesgando sus capitales y poniendo en práctica la más
avanzada tecnología y mercadotecnia.
Los centros comerciales grandes y pequeños que se han
venido instalando, están generando inversiones,
impuestos y fuentes de trabajo que mucho están
coadyuvando con el desarrollo socioeconómico de
Tijuana.
Las tiendas y restoranes que están instalados en los CC´S
concentran hoy por hoy el mayor potencial comercial de
Tijuana y su zona metropolitana poniendo en práctica un
servicio de calidad total para su majestad el cliente.
Sin embargo, este enorme potencial no se ha reflejado
en puestos de liderazgo en la Canaco, en la Coparmex, el
CDT, el CCE, y el Cotuco que dirigen Karim Chalita
Rodríguez, Jorge Escalante Martínez, Humberto Jaramillo Rodríguez, Juan Manuel Hernández Niebla y José
Gutiérrez Sánchez respectivamente.

competitivos, ya que en los CC´S está la mayor cantidad
y calidad de comercios de Tijuana.
Por ejemplo, el “Centro Comercial Plaza Río”, la mejor
manzana de Tijuana tiene poco más de 125 establecimientos, muchos de ellos líderes de la Zona Metropolitana de Tijuana.
Si se pusieran de acuerdo los CC´S pondrían - a base de
votos - a los dirigentes de las cámaras empresariales.
Si se pusieran de acuerdo los CC´S tendrían las mismas
tarifas, seguros y vigilancia en todos los estacionamientos.
Si las cámaras empresariales les prestaran una mejor
atención a los CC´S aumentaría su membresía. Si les
pusieran una mejor atención “El Buen Fin” sería más
exitoso.
Si la Secretaria de Turismo del Estado y el Cotuco
escucharan a los CC´S y se pusieran de acuerdo con
ellos, mejoraría el flujo de turismo a esta ciudad, que tan
carente está de promoción.
Y también, si las autoridades de los tres niveles de
gobierno escucharan a las tiendas establecidas en los
CC´S, nuestra ciudad y su zona conurbada serían más
competitivas arrojando beneficios para todos los
consumidores. Es decir, habría beneficios, para ti, para
mí, para todos… porque finalmente TODOS SOMOS
CONSUMIDORES.

Es decir, los organismos cúpula de la IP ni saben (o se
hacen los desentendidos) que existen miles de comercios
líderes en los CC´S y por supuesto no los atienden, ni los
escuchan, ni les dan espacios en sus consejos; los
atienden si, de manera individual, pero eso “no pinta”.
De lo que se trata es que los valoren y los tomen en
cuenta de manera colectiva, como lo que son: una fuerza
conjunta con su propia problemática. Así es como debe
ser.

Es deseable dar los primeros pasos para constituir la
asociación de CC´S. No debemos regatearles ni postergar
por más tiempo los beneficios a los consumidores.

Si los CC´S se unificaran ni siquiera necesitarían a
las cámaras empresariales para fijar su postura ante
la problemática comercial en su búsqueda de ser más

El autor de esta columna es empresario y analista.
pepeaguirrelomeli@hotmail.com
Twitter: @aguirrelomeli
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El gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid y el
alcalde electo Jorge Astiazarán Orcí deben de escuchar
y apoyar a los CC´S que son fuentes de empleo, derrama
económica y contribuyentes responsables.

Tendencias

aleria de

Plaza Río Tijuana
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Abrigo Shyla
SEARS
$ 1,629.00

En Plaza Río encontrarás
el regalo ideal para esta
Navidad, artículos de
temporada de la mejor
calidad y al mejor precio.

Chamarra de piel
Andrew Marc
SHANTAL
$ 6,400.00

Botas de piel
Carlo Rossetti
GOLD COLLECTION
$ 1,479.00
Juego de Accesorios
ECCOLE
$ 275.00

Bolso de mano
ECCOLE
$ 455.00

Botas de piel de cocodrilo
y cinturón
Edición Legado
CUADRA
$ 14,955.00

Saco sport Lamberti
MENS FACTORY
$ 2,199.00

Tennis de piel
PAVI ITALY
$ 3,800.00

Gafas Burberry
$3,120.00
SUNGLASS HUT
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n perfume es siempre un acierto seguro a la hora de hacer un regalo. El olfato es el sentido que más desarrollamos
y el que más influye en nuestras emociones, por lo tanto regalar una fragancia nunca pasa de moda, y esta será bien
recibida sea cual sea la época del año.
La temporada navideña es la ocasión perfecta para descubrir nuevos olores e incorporarlos a la colección de
perfumes, ya que las firmas crean ediciones especiales y sets de regalo que no se pueden encontrar el resto del año.
Al escoger la fragancia que se va a regalar, es importante conocer todas las novedades que existen en el mercado.
SEARS Plaza Río es el lugar predilecto de muchos tijuanenses para realizar esta tarea, debido a su amplia variedad
de perfumes.
A continuación te presentamos las seis fragancias que serán las predilectas para obsequiar
esta temporada. Si ninguna es de tu agrado, no dudes en acudir con confianza al área de
perfumería de tu tienda SEARS Plaza Río, donde encontrarás a personal altamente
calificado para asesorarte y brindarte la información que necesites.

1

2

3

4

5

6

1. Carolina Herrera CH 2. Marc Jacobs Lola Velvet 3. Chanel No. 5 4. Hugo Boss Black Night 5. D&G The one 6. Tom Ford Black Orquid
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ctual

Humor A

LABERINTO
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Entretenimiento

“El Sirenito”

Estaba un señor en el mar. En ese momento
llega un individuo y grita:
“Híjole, ¡un sireno!”
A lo que contesta el hombre en el mar:
¡Si serás...! no soy un sireno, ¡me está tragando
un tiburón! ¡Aaaay!

Origen de los Villancicos

Plaza Río Tijuana

La palabra "villancico" se deriva de la denominación

"villanos" dada a los habitantes de las villas, para
diferenciarlos de los nobles o hidalgos.
En España, el origen de los villancicos se halla en una
forma de poesía preferentemente cultivada en
Castilla, parecida al "Zéjel", una forma de
composición popular de los musulmanes españoles.
Antes de conocerlos comunmente como villancicos,
recibieron también los nombres de "villancejos" o
"villancetes".
Dichas canciones se interpretaban en latín, su
contenido era religioso y debido a su adopción por los
países protestantes, las tradiciones musicales de
Navidad se intensificaron.
Estos cantos navideños son muy valorados por la
Iglesia Católica, la composición más antigua data del
siglo IV y lleva por nombre "Jesus Refulsit Omnium",
atribuida a San Hilary de Poitiers. Con el transcurso
del tiempo, la música navideña ha evolucionado,
pasando por los tradicionales villancicos del

Nov/Dic- 2013

"Canto Gregoriano", hasta llegar a los villancicos
alegres y juguetones que hoy conocemos. En inglés,
los villancicos son denominados "carols". La palabra
tiene su origen en el francés "caroler", que significa
bailar haciendo un anillo o círculo.
Una de las más célebres canciones de Navidad es
"Stille Nacht, Heilige Nacht" traducida a nuestro
idioma como "Noche de Paz"; la letra fue escrita por
Joseph Mohr, párroco de un pueblo de Austria y la
música por el profesor Franz Gruber, poco antes de
la Navidad de 1818.
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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

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

ENTRETENIMIENTO
Terraza La Choperia
Caliente
Mini City
GameBox

P 04
UP II Baja
UP IV
E 16a

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

MASCOTAS
Naturama

C 21a

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

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

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

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
Parnacel accesorios
OHR Cell
Telcel (Centro de Atención Clientes)
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
Porto
World Shoes

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

Ingredientes
1½ kg. De lomo de cerdo (cortado en forma de
mariposa)
1
Manzana pelada
1
Cebolla chica
1
Vara de apio
5
Cucharadas de mantequilla
½
Cucharadita de canela molida
½
Cucharadita de sal
¼
Cucharadita de clavos molidos
¼
Cucharadita de nuez moscada molida
¼
Cucharadita de jengibre en polvo
½
Taza de nuez de castilla
1
Taza de puré de manzana
1 ½ Taza de agua
5
Tazas de birote o baguette en trozos

.....................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...............
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........
............................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..................... .. .. .. . .
Postre

Para disfrutar en familia
una rica “Ensalada de Manzana”

Ingredientes
Bombón o malvavisco pequeño
1 kg. De manzanas rojas
¼
De uva pasa
1
Cucharadita de jugo de limón fresco
½
Taza de nuez picada
½
Litro de crema
½
Lata de leche condensada
½
Lata de piña en almíbar picada

12// La mejor manzana de Tijuana

Modo de preparación
Mezcla la crema y la leche condensada en
un tazón, hasta obtener una mezcla
homogénea.
Agrega la manzana, la piña y la uva
pasa, mezcla estos elementos y
después agrega malvavisco al
gusto.
Antes de servir, agrega nueces para
decorar y un poco de jugo de limón
para dar un toque especial.

Personaje

Plaza Río Tijuana

Sr. Vicente Sandoval Morales

Nov/Dic 2013

Hijo de Porfirio Sandoval Hernández y María Dolores Morales, nació el 5 de
abril de 1931 en Acaponeta, Nayarit.
Vicente Sandoval, hombre íntegro en toda la extensión de la palabra, de gran
carácter pero de mirada tierna, fue el mayor de 11 hermanos, quien llegó a esta
ciudad en el año de 1953, para abrir con la tenacidad que siempre le
caracterizó, la primer "JOYERÍA SANDOVAL".

1931-2013

En el año de 1957, Don Vicente contrajo nupcias con la Sra. Teodora Reyes,
formando así a una familia unida en la que procrearon 6 hijos, a quienes siempre
inculcaron los valores fundamentales que en su camino por la vida debían forjar,
como la honestidad, la gratitud y el respeto hacia los demás.
Abrió un segundo negocio en el año 1963 al que denominó "Joyería Steelco";
para 1965 ya estaba abriendo su tercer negocio denominado igual que el
primero, "Joyería Sandoval", resultando todo un gran éxito dada la pasión que
el Sr. Sandoval y familiares imprimían a su trabajo en forma constante y profesional.
En 1988 consolidó su cuarto negocio: Joyería Sandoval "Plaza Río", establecimiento que representó no solo para el Sr. Sandoval Morales sino para toda su
familia, la culminación al esfuerzo y perseverancia practicados durante toda una
vida llena de retos pero también de grandes satisfacciones.
El Sr. Vicente Sandoval Morales nos ha dejado recientemente un gran legado, el
de un hombre cabal, positivo y alegre. Nos ha dejado además como herencia
tanto a familiares como a amigos, la firme enseñanza de que todo esfuerzo para
edificar tanto a una familia como a un negocio, solo puede ser posible gracias al
ejemplo de su líder.
Recordaremos por siempre a Don Vicente Sandoval Morales, por sus grandes
valores y como FORJADOR EJEMPLAR de Plaza Río Tijuana.
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Salud
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CÁNCER DE MAMA

infografía
EN EL MUNDO

Se estima que se presentan alrededor de 1.2
Cada

1

de cada

MILLONES de casos nuevos X AÑO.

minutos se diagnostica en el mundo un caso de Cáncer de mama .
mujeres que alcanzan los 85 años
tienen probabilidades de desarrollar
un Cáncer de mama.

8

500.000

mujeres en el mundo mueren anualmente por este motivo.

EN MÉXICO

16 MIL casos nuevos por año.
5.200 muertes X AÑO.

Se estima que se diagnostican alrededor de
Esta enfermedad causa alrededor de

La probabilidad de sobrevivir
a esta enfermendad es del

HOY

en nuestro país el
Cáncer de mama

El Cáncer de Mama

¡NO ES SOLO COSA DE MUJERES!

Requiere de la participación activa de los hombres
para poder dar la vuelta a las cifras de mortalidad.

19 de octubre
Día Internacional de la lucha

contra el Cáncer de Mama
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65%
NO

y aumenta
considerablemente.

es sinónimo de
MUERTE.

NO OLVIDES
vez al año
HACERTE LA

MASTOGRAFÍA

Reportaje Especial

RIS

TERAPIA

Plaza Río Tijuana
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Por: Dra. Luisa R. López Madueño
clinicasalma@gmail.com
www.draluisalopezmadueno.com

Los beneficios de la risa, o bien de la carcajada, se han encontrado más
efectivos que cualquier medicina si la empleamos como medida preventiva.
Es impresionante todo lo que podríamos lograr si dedicáramos al día 10
minutos de una buena carcajada, de manera que ya en algunas partes
del mundo existen terapias especializadas llamadas “risoterapia”, enfocadas para mejorar el ánimo, el carácter, el estrés, la mente y hasta uno que
otro achaque.
Algunos de sus beneficios son los siguientes:
Genera mayor producción de endorfinas (hormonas relacionadas con la felicidad).
Entra el doble de oxigenación a los pulmones y oxigena por lo tanto la piel, evitando el envejecimiento.
Genera lubricación y limpieza de los ojos con las lágrimas.
Se relajan la columna, músculos de hombros y cuello.
Se ejercitan 400 músculos, entre ellos de la cara y de los intestinos por lo que pueden favorecer a los
abdominales y digestión.
Desarrolla la imaginación, la intuición y el pensamiento divergente.
Ayuda a conciliar mejor el sueño.
Genera anticuerpos y autodefensas.
Previene migrañas, problemas del corazón, alergias, arteriosclerosis y la fatiga física y mental.
Por cada 20 segundos de carcajada abierta equivale a tres minutos de remo y por cada 10 minutos,
son 45 minutos de ejercicio cardiovascular.
Así que a reír se ha dicho, porque nada le favorece a nuestra salud el emplear nuestro
tiempo en enojarnos, gritar, discutir, en pensar cosas negativas o en complicarnos la
existencia ante los problemas cotidianos.

“Riámonos pues de la vida, de nosotros mismos y de todo aquello que
nos parezca divertido, porque reir siempre contribuirá a mejorar nuestra
salud”.
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Segunda Callejoneada en Plaza Río
Con motivo del Festival Internacional Cervantino, el
sábado 12 de Octubre se llevó a cabo por segundo
año consecutivo la “ 2da callejoneada “, actividad
en la que los asistentes disfrutaron de la presentación
de la Tuna Universitaria de Baja California, realizando
un recorrido alrededor de todo el Centro Comercial, para
culminar con un grato espectáculo en la plaza de eventos.

Cuídate… Sobran razones para vivir!

La detección oportuna del cáncer de mama puede salvar vidas. El
pasado 19 de octubre se celebró el día internacional de la
lucha en contra de esta enfermedad, razón por la cual Plaza
Río obsequió más de 100 certificados para mastografías,
estudio que se considera, es la mejor manera para
detectar alguna anomalía.
Con actividades como esta, Plaza Río da muestra del
interés que tiene por el bienestar de la sociedad.

Festival de Aniversario DAX
La tarde del 19 de octubre, en Plaza Río se vivió un
ambiente de fiesta. En colaboración con Telemundo se
festejó un Aniversario más de tienda Dax, ofreciendo al
público asistente un divertido espectáculo lleno de juegos,
música y diversión.

Presentación músical
El último domingo de octubre, se presentó en nuestras instalaciones un concierto
a cargo de los alumnos del Instituto Integral de Música Popular A.C., escuela
localizada en la ciudad de Ensenada. Los jóvenes artistas deleitaron al público con
sus privilegiadas voces y habilidades para tocar formidablemente los instrumentos
musicales.

Concurso de disfraces

Un divertido concurso de disfraces, se realizó la tarde
del 31 de octubre en la plaza de eventos del centro
comercial. Se pudieron apreciar originales y llamativos atuendos tanto en los pequeños como en los
adultos que los acompañaban. Esta actividad tuvo
como objetivo la sana diversión para toda la
familia.
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PLAZA RÍO: SEDE DE
EL BUEN FIN
DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE

Las mejores ofertas del año
las encontrarás aquí
15 - 18 DE NOVIEMBRE

Es un placer para nosotros hacer del conocimiento en general que Plaza
Río fue seleccionada SEDE para el evento inaugural de la campaña
¨ El Buen Fin¨, motivo por el cual el próximo 15 de Noviembre nos
honraremos con la presencia de importantes personalidades como el
Lic. Karim Chalita Rodríguez IV, Presidente de CANACO, acompañado
del Lic. Carlos Bustamante Anchondo, Presidente Municipal de nuestra
ciudad, quienes de manera oficial darán inicio al fin de semana más
barato del año.
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SOLUCIÓN DEL LABERINTO
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