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Editorial

POR: LIC. ALFREDO E. LÓPEZ OSUNA

Inicia la cuesta de enero para todos los mexicanos y este 2014 será

marcadamente especial para el comercio fronterizo ante la entrada en
vigor de diversas afectaciones que nos acarreará la recientemente
aprobada Reforma Fiscal-2014.

Son muchos los comercios locales que se han planteado el firme y noble
propósito de no repercutir el incremento del IVA a sus bienes y servicios,
sin lugar a dudas para beneficio de los consumidores y para el propio
negocio, pues las formas de subsistencia en tiempos de crisis solo se
solucionan con medidas inteligentes que nos lleven a conservar a nuestros
consumidores.
Plaza Río se ha propuesto incrementar la capacidad de su estacionamiento creando más de setecientos nuevos espacios mediante la
construcción de un moderno edificio de 5 niveles. La inversión a destinar
para tan magna obra está justificada si de lo que se trata es de continuar
brindando la máxima comodidad y satisfacción a la clientela que durante
3 décadas nos ha favorecido con su patrocinio.
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TEMA: CRÓNICA AL AUMENTO DEL
IVA AL 16%.
POR: CPC. RUBEN APODACA CARO

TURISMO: UNA ALTERNATIVA VIABLE
PARA PROGRESAR.
POR: SR. JOSÉ AGUIRRE LOMELÍ

· DEL TRABAJO A LA CENA ROMÁNTICA.
· DETALLES DE AMOR Y AMISTAD.
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CORTESÍA DE: VELA SILHOUETTE
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POR: DRA. LUISA R. LÓPEZ MADUEÑO
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Litoformas S.A. de C.V.

Tel. +52 (664) 689. 0390 | Fax. 689. 2656
E-mail. litoformas01@yahoo.com
Web. http://litoformas.com

D’ Shopping Plaza Río no es responsable del contenido gráfico, logotipos, arte, información de contacto, precios, productos y servicios, etc., aquí publicados. Esta publicación contiene derechos de autor y
éstos protegen la publicidad de los anunciantes y el
contenido editorial de los autores. Está prohibida su
reproducción total o parcial sin el consentimiento del
autor o del editor de la revista.
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· ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO.
· EL CASCANUECES -UNA TRADICIÓN-.
· VILLANCICOS NAVIDEÑOS.

VENTA NOCTURNA.
PRÓXIMOS ESTRENOS DE CINE.
CUPONES

Historia “San Valentín” 20
· DE LOS ROMANOS A LA ACTUALIDAD.
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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CRÓNICA DEL AUMENTO DEL IVA AL 16%
El pasado primero de enero entró en vigor la Reforma
Fiscal 2014, misma que ha sido sumamente discutible por
los efectos que provoca a la ciudadanía en general, siendo
la zona geográfica más afectada de ello en el País, la
habitable por nosotros en Baja California, pero que
habiendo sido aprobada por la mayoría de los diputados
federales (incluidos los de Baja California), fue inevitable
que iniciara su aplicación y efectos desfavorables para el
Estado.
En efecto, para la región fronteriza (Norte y Sur) del País, se
aumenta la tasa del Impuesto al Valor Agregado del 11% al
16%. Ello significa que en todas las adquisiciones de bienes,
servicios y usos (arrendamientos) que los habitantes de Baja
California lleven a cabo y causen el IVA, estos deberán
sufragar el 16% por este impuesto, adicional al precio de la
operación.
En cifras dadas a conocer oficialmente en 2013 por el
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, este indicó
que la “salida” de recursos que nuestro Estado aportará a la
Federación, representará $5,500’ MDP anuales
(adicionales a los que ya aporta), de los cuales solo verá
regresados a nuestro Estado la cantidad de $86’ MDP
anuales, ello por motivo del Pacto Federal en el cual nos
encontramos y de conformidad con la Ley de Coordinación
Fiscal.
En diversas reuniones que el sector empresarial llevó a cabo
con los diputados federales por Baja California, a estos se
les hizo saber con basta y probada precisión de los graves y
lamentables efectos que dicho incremento en la tasa del
IVA ocasionaría en esta Zona, mediante exposiciones y
explicaciones pormenorizadas sustentadas en 2 estudios
técnicos elaborados con la probada calidad y prestigio del
Colegio de la Frontera Norte (por conducto del Dr. Noe
Aron Fuentes Flores), además de exposiciones y sustentos
vertidos por el prestigiado economista Mtro. Enrique
Rovirosa Miramontes.
Aun con ello, no fue posible convencer a la mayoría de los
diputados federales por Baja California para que estos
respaldaran la petición de no incrementar el Impuesto al
Valor Agregado, pues la mayoría de ellos irónicamente
votaron a favor de que se incrementara la mencionada tasa
del 11% al 16%.
En el caso de Baja California, el sector empresarial fijó su
posición en diversos foros estatales celebrados los pasados
26 de julio, 25, 27 y 30 de septiembre y 1º de octubre,
todos ellos respecto de “La No Homologación del IVA”,

habiéndose analizado las desventajas que podría tener esta
medida en la frontera, participando como principales
invitados nuestros legisladores federales.
Como resultado de estos foros, los organismos empresariales del Estado señalaron la determinante oposición al
incremento del IVA, por motivo a los estragos que se
vislumbra ello ocasionaría en 2014 en Baja California.
Entre los principales puntos que sirvieron de base para esta
decisión estuvieron los siguientes:
a) Reducción de la capacidad de consumo.
b) Fuga de consumidores.
c) Retiro y desaliento de inversiones y de nuevas
empresas.
d) Aumento del desempleo y su efecto multiplicador.
e) Desaliento de consumidores extranjeros.
f) Pérdida de la competitividad.
g) Pérdida de la actividad económica.
h) Incremento del contrabando, piratería y corrupción en
aduanas.
i) Detonador de economía informal y sus consecuencias.
j) Reducción en el PIB Estatal.
k) Reducción del abasto de bienes nacionales.
l) Pérdida de la recaudación tributaria.
m) Violación constitucional de los artículos 1º, 25 y 31 de
la Constitución Política de la Nación.
n) Violentar los Derechos Humanos de los ciudadanos en
la región.
o) Transgresión del reciente principio constitucional de
competitividad.
p) Transgresión de los principios tributarios de capacidad
contributiva, igualdad y destino al gasto público.
q) Doble impacto en los consumidores fronterizos.
Aun con ello, el sector empresarial y ciudadano de Baja
California, a pesar de los constantes exhortos, no pudieron
lograr que sus elegidos diputados federales se manifestaran
en contra del incremento del IVA.
Es por todo lo anterior que Baja California amaneció el 1º
de enero de 2014 con un nuevo impuesto del 5%, el cual,
incrementado al que ya veníamos pagando, asciende al
16% y se denomina “Impuesto al Valor Agregado – IVA”.
CPC. RUBEN APODACA CARO.
ES CONSEJERO CIUDADANO DEL
CONSEJO ASESOR FISCAL DE BAJA CALIFORNIA Y
DIRECTOR DE DESPACHO FISCAL Y CONTABLE APODACA CARO Y ASOC. S.C.
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Más sobre...

El autor de esta columna
empresario y analista político.

04// La mejor manzana de Tijuana

es

Tendencias

Plaza Río Tijuana

Ene/Feb- 2014

La mejor manzana de Tijuana // 05

PLAZA RÍO

ECOLÓGICA
En Plaza Río estamos conscientes de que
nuestras acciones repercuten en el ecosistema y
que generan un impacto en la ecología de la
Tierra. Por tal motivo es para nosotros un compromiso social, el cuidar del medio ambiente
mediante actividades que ayuden a proteger y
preservar nuestro planeta, aprovechando de
manera eficiente los recursos naturales.
A continuación te mencionamos algunas de las
acciones que realiza nuestro centro comercial a
favor del medio ambiente.
Agua
En el área de baños, se han instalado mingitorios
con un producto químico (gel), que no requiere
el agua en lo absoluto, por lo que ahorramos
aproximadamente medio litro de agua en cada
descarga.
Energia
Instalación de lámparas LED en el alumbrado
de estacionamiento, evitando así emitir a la
atmósfera aproximadamente 200 toneladas
anuales de CO2.
Suelo
Instalación de concreto hidráulico en el estacionamiento, evitando la aplicación de emulsiones
y asfaltos altamente contaminantes en nuestro
suelo durante los próximos 25 años.

“A LA VANGUARDIA EN CULTURA
DEL AGUA EN EL PAÍS”

Empresa socialmente responsable con el medio ambiente

Detalles
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Marco Viali (B-10)
Chamarra de vinyl
B for Becker
$ 1,050.00

amor y amistad

Sears
Perfume Polo Red
$ 1,040.00

Arcadia Games (C-27)
Portátil Nintendo 3
con memoria R4
$ 3,500.00
Comercial Mexicana
Cámara digital Samsung
V100
$ 2,388.00

Encuentra el mej
or regalo para
de esa fecha algo hacer
memorable!

Fashion (E-02a)
Pulsera de fantasia
$ 149.00

Starbucks (E-05)
Taza de expresso y tarjeta de regalo
$ 185.00

iShop (B-05)
Tarjeta iTunes
$ 200.00

Florencia (E-14)
Gafas Ray Ban
$ 2,390.00

Tienda de los Padres (B-07)
Reloj MLB SD
para dama y caballero
$ 1,310.00 c/u
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Más que una bebida... una experiencia!
Si bien, una cafetería es un establecimiento de venta de bebidas hechas a base de café, también podemos encontrar una

oferta variada de té, smoothies, bagels, croissants, galletas, pasteles, baguettes y hasta pastas frías. En estos establecimientos encontrarás productos ideales para todos los paladares.
El éxito de una cafetería depende de la calidad de sus productos, la capacitación de su personal y la calidad del servicio
que en estas se brinda. Se podría decir que preparar un café no tiene mayor ciencia, pero cuando se trata de utilizar
maquinas especializadas, ingredientes e instrumentos específicos, la situación cambia radicalmente. Hay que tomar
tiempos y medidas con la exactitud de una fórmula matemática, siendo esto lo que distingue a las cafeterías de Plaza Río
al resto de los expendios de café.
Porque una bebida de calidad es siempre una excelente compañia, te invitamos a visitar alguna de nuestras cafeterías.

Café Spazio

Starbucks

Rojo Café

Café del Sol

Café de la Flor

Sanborns Café

¿Sabías qué?
Cada año se consumen 4,380 millones de tazas de café en establecimientos especializados, lo que equivaldría a
12 millones de tazas diarias.
1

2
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El té ha pasado de ser empleado como remedio medicinal, a posicionarse como un producto gourmet y social, ganando
así adeptos entre los paladares mexicanos. Al contrario de lo que se piensa, el té se puede maridar con ciertos alimentos
salados y no sólo con los dulces.

+
México es un país productor de café por excelencia, se ubica como séptimo lugar a nivel internacional con 4.1 millones
de sacos de café verde al año.

En cuanto a té, México es el sexto productor mundial de grano y el principal del tipo orgánico.
Té

MX
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*Fuente de los datos la AMCCE
(Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad)
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Para aquellos que buscan un ambiente moderno y
elegante, es sin duda Furasshu Sushi & Teppanyaki
Bar el lugar ideal. Su cocina se basa en fusionar
tradiciones mediterráneas con las esencias y sabores
de la gastronomía japonesa, combinando el arte y la
creatividad de su Chef.
Se trata de un establecimiento donde los comensales tienen la oportunidad de degustar exquisitos
platillos con sabores inmejorables, ya sea
pertenecientes a la cocina más vanguardista o bien a
la tradicional.
Ofreciendo un servicio de lujo a sus clientes y bajo
una decoración de notable influencia oriental,
Furasshu Sushi & Teppanyaki Bar cuenta también
con un área VIP, en la que cómodamente se puede
dar servicio hasta quince personas.
En tu visita a Plaza Río no pierdas la oportunidad de
descubrir la magia que encierra este lugar.

Un

restaurante de gran tradición mexicana y
excelente servicio, es ¨Sanborns café¨, una
cadena anexa a las ¨Tiendas Sanborns¨ que se ha
caracterizado por mantener una carta de platillos
100% mexicanos y de reconocida calidad.
Gracias a su excelente cocina, ambiente íntimo y
atención personalizada, resulta un lugar muy
confortable y acogedor, ideal para comer en
familia, charlar de negocios o sencillamente leer el
periódico con una arómatica taza de café, donde
además encontrarás diversas promociones que
varían según la temporada del año.
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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
Sunglass Hut
Todo Moda
Vao
Xaxaritas

C 12
B 21d
E 02a
D 13
D 06
D 14a
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
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
Arcadia Games

DULCERÍAS Y HELADOS
Acuario Nieves
Dulces de México
Super Dulces
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

D 04
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
Marco Viali
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
B 11
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
Denise (reparación de calzado)
Dior’s
Estrella
Estrella Kids
Flexi
Gold Collection
Klein
LOB Footwear
Oxsi2
Porto
World Shoes

B 18
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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Salud
Cortesía de : Vela Silhouette

HIDROTERAPIA DE COLON
¿QUÉ ES LA HIDROTERAPIA DE COLON?
Es un procedimiento que mejora y restablece las funciones del intestino grueso,
mediante la infusión suave, controlada y segura de agua tibia y purificada dentro
del colon, que permite remover y eliminar la materia fecal impactada durante
mucho tiempo en las paredes del mismo. Lográndose una limpieza total de las
toxinas acumuladas en su interior, la regularización de los movimientos intestinales y la desintoxicación integral de todo el organismo.

¿POR QUÉ REALIZARSE UNA HIDROTERAPIA DE COLON?
En tiempos pasados se prestaba más atención al cuidado del intestino Grueso (Colon), las abuelitas utilizaban el aceite
de ricino, los enemas, entre otras cosas para mantenerlo limpio. De alguna manera dicho conocimiento se perdió y se
convirtió en algo de lo que ya nadie quiere hablar, olvidándose que el intestino grueso es por así decirlo el Drenaje del
cuerpo, y si no funciona bien (estreñimiento) produce una autointoxicación de todo el organismo donde las toxinas son
absorbidas a través de la pared intestinal hacia la circulación sanguínea donde pasan a depositarse en los tejidos
creando las condiciones para la aparición de las enfermedades. El estilo de vida actual donde se consumen alimentos
industrializados carentes de fibra, la pobre ingesta de líquidos, el estrés, la falta de ejercicio entre otros, ha ocasionado
que prácticamente en cada familia haya alguien que padece de estreñimiento. El cáncer de colon es uno de los padecimientos que afecta a miles de personas en todos los países industrializados.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA HIDROTERAPIA DE COLON?
Consiste en la introducción en el recto de una cánula
desechable de doble vía que permite por un lado la
entrada de agua filtrada al colon y por la otra vía la eliminación de la materia fecal. Las mangueras de la cánula se
encuentran conectadas a un sofisticado aparato que
regula la temperatura y la presión del agua filtrada, tiene
una duración aproximada de una hora, la terapia en sí es
de 40 minutos, el resto del tiempo lo invertirás en cambiarte y prepararte y se recomienda hacerse un ciclo de 3
sesiones cada 6 meses, o al menos un ciclo de 3 sesiones
una vez al año.
¿DUELE LA HIDROTERAPIA DE COLON?
En lo absoluto. Durante la terapia la persona permanece
cómodamente recostada en un ambiente tranquilo y
relajante. Los pacientes por lo general se sorprenden de lo
sencillo y cómodo del procedimiento.
¿ES SEGURA LA HIDROTERAPIA DE COLON?
Es tan suave como un enema o lavativa pero mucho más
cómoda y eficaz.
¿QUIÉN DEBE REALIZAR LAS HIDROTERAPIAS DE COLON?
Personal Medico Certificado.
¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES PARA REALIZARSE UNA
HIDROTERAPIA DE COLON?
Las enfermedades propias del intestino grueso como:
• Infección Parasitaria
• Estreñimiento
• Hemorroides
• Colon Irritable
• Diverticulosis
• Diarrea
• Enfermedad de Crohn
• Flatulencia
12// La mejor manzana de Tijuana

INTOXICACIÓN DEL INTESTINO GRUESO
que puede provocar o se manifiesta como:
Afecciones ORL Crónicos:
Rinitis, inusitis,obesidad.
Afecciones Dermatológicas:
Acné, ezcemas, psoriasis.
Afecciones Articulares:
Osteoartritis, osteoporosis, artritis
reumatoide, lumbalgias, ciática, fibromialgia.
Afecciones Ginecológicas:
Cólicos menstruales, menopausia.
Afecciones Vasculares:
Varices, hemorroides, edemas, celulitis.
Afecciones Digestivas:
Hepáticas y biliares, gastritis, dispepsias.
Afecciones Neurológicas:
Migrañas, depresiones, ansiedad,
trastornos del sueño.
Afecciones Pulmonares:
Asma, bronquitis.
¿QUIÉNES NO SON CANDIDATOS PARA REALIZARSE UNA
HIDROTERAPIA DE COLON?
Personas que presentan:
• Enfermedades Cardiacas
• Cirrosis Hepática
• Hipertensión Arterial no controlada • Debilidad Extrema
• Diabetes Mellitus no controlada
• Anemia Severa
• Hemorragia Gastrointestinal
• Cáncer de Colon
• Hemorroides Dolorosas o Sangrando • Cirugía Abdominal
• Si está recibiendo QT
• Diverticulitis
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Reportaje Especial

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

Propósitos de Año Nuevo

El inicio de cada año siempre estará marcado como una época en la que nacerán nuevas esperanzas,
ilusiones, metas y sanos propósitos, los que a veces, al paso de los días o semanas, una vez iniciado el
nuevo año se van quedando rezagados en el olvido, que justificado o no, resulta muy tradicional entre
la mayoría.

Las actividades diarias se ciclan en rutinas y en los mismos hábitos de siempre. A veces impera más la
fuerza de la costumbre de "hacer lo de siempre", en vez de realizar un verdadero esfuerzo por dejar el
letargo, la comodidad y la zona de confort para dar cabida a ese renovado propósito de año nuevo que
tanto pospusimos durante meses, incluso años.
Una solución para no abandonar nuestros propósitos de año nuevo sería establecernos metas sencillas
que se puedan iniciar de inmediato o en el corto plazo; medir si nuestros propósitos serán realmente
alcanzables para hacer de cada logro una grata satisfacción que eleve siempre nuestra estima.
Encontrar justificaciones sobre las causas y razones por las que no iniciamos con la práctica de nuestras
nuevas metas o propósitos, es tarea fácil y además muy cómoda; encontrar las razones por las cuales
debemos persistir en el cumplimiento de nuestras promesas, aunque tarea a veces difícil, dejará
siempre mayores resultados y por ello satisfacciones.
Que sea pues 2014 un año para lograr lo que cada uno se proponga hacer sin dejar de disfrutar el
momento, tomando las cosas que realmente valgan la pena. No hay razón para esperar al 2015 para
“ahora sí” empezar a cumplir con los propósitos que pertenecieron a este o años anteriores.
La vida está llena de encantos que podemos ir descubriendo con pequeños cambios de rutina, siempre
tendientes a mejorar nuestro estilo de vida. Intentemos brindarle bienestar a nuestro cuerpo y alma
estableciéndonos un propósito, simple o no, pero que al final de cuentas resulte en una meta cuyo
objetivo sea principalmente el llevarlo a cabo. Ese es el reto de muchos cada año nuevo y debemos
aprender a respetar nuestros propios deseos.
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El pasado 4 de diciembre inició oficialmente la temporada
decembrina llevándose a cabo el tradicional encendido de
árbol navideño, el cual año con año representa los buenos
deseos que la familia Plaza Río brinda a sus visitantes.
En este evento contamos con la encantadora presencia de
“Srita. Plaza Río 2013”, quien acompañada de Santa Claus y
el Fraile de Tienda de Los Padres de San Diego, se tomó
diversas fotografías con nuestros visitantes.
Amenizó la noche el talentoso Coro del Colegio Eiffel, interpretando villancicos para deleite del público presente. Al
culminar el evento se rifaron algunos premios, cerrando de
manera alegre este festejo.

EC

“ l
ascanueces”, Una tradición en Plaza Río
Con música de Tchaikovsky y convertido en un icono de las
festividades decembrinas, el ballet clásico ¨El Cascanueces¨
se presentó en nuestras instalaciones por tercer año consecutivo el 6 y 8 de diciembre pasado.
La Compañía de Danza de Baja California presentó una
historia mágica creada hace más de 100 años en San Petesburgo, maravilloso cuento infantil en el que los juguetes
cobran vida y los protagonistas viven mágicas aventuras.
A través de hermosas coreografías, una vistosa escenografía y
un espléndido vestuario, los más de setenta bailarines presentes en escena deleitaron al público, brindando dos excelentes
presentaciones, las cuales mediante interminables aplausos
fueron ovacionadas por los asistentes que se dieron cita en el
estacionamiento de Plaza Río.

F estival N
avideño

Decenas de pequeños del Jardín de Niños
Emiliano Zapata presentaron un alegre concierto,
interpretando una serie de villancicos que invadieron con el espíritu de la Navidad los corazones
de quienes acudieron ese día a la Plaza Comercial.
Felicidad, alegría y emoción se reflejaron en el
rostro de los niños, quienes portando atuendos
navideños interpretaron alegremente varias melodías, ante lo cual los aplausos del público presente
no se hicieron esperar.

La mejor manzana de Tijuana // 15

Sep/OctEne/Feb-2013
2014

Plaza
PlazaRío
RíoTijuana
Tijuana

Interpretación de Villancicos

La noche del 20 de diciembre la Plaza de Eventos se llenó de melodiosas voces infantiles las
cuales al son de guitarra no tardaron en arrancar
los aplausos del público.
El espectáculo, que consistió en un amplio
recorrido de los villancicos más populares como
Rodolfo el Reno, Los Campanilleros, Nace el
Niño, entre otros, hicieron partícipes al público
sobre el verdadero espíritu de la Navidad.
Fue un lapso en el que se pudo disfrutar de los
cantos del coro ¨Estar Siempre Alegres¨ del
Oratorio Salesiano San José Obrero, quienes
después de entonar villancicos en diversas zonas
de la ciudad eligieron Plaza Río para culminar su
recorrido.

Pastorela

Con el fin de exaltar las tradiciones navideñas mexicanas,
el pasado 22 de diciembre los visitantes de nuestro centro
comercial disfrutaron la presentación una pastorela, puesta
en escena que corrió a cargo de los alumnos de la Preparatoria CEBIN.
Entre danzas y cantos se narraron las dificultades que
encontraron los pastores en su viaje al portal de Belén, sus
conflictos, miedos y sobre todo la intervención del
¨diablo¨, quien mediante los 7 pecados capitales
pretendía a toda costa evitar la llegada de los pastores al
nacimiento del pequeño Jesús.
En medio de un ambiente familiar, la pastorela cumplió su
propósito de llevar a los visitantes un mensaje de paz y
esperanza.
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Inicia el mes de febrero y de pronto la ciudad comienza a tornarse
romántica. Corazones decorando los aparadores, globos y rosas en las
tiendas, el color rojo por todas partes; todo indica que el Día de San
Valentín se acerca. Pero ¿Quién es San Valentín?

Existen varias leyendas acerca de la identidad de este personaje, sin
embargo la versión más reconocida nos cuenta que se trataba de un
sacerdote que vivió en Roma y que fue ejecutado por órdenes del
emperador Claudio II, el 14 de febrero del año 270 d.C. En aquella
época, el imperio romano se encontraba en decadencia, por lo que el
emperador creó una ley que prohibía el matrimonio para los soldados
jóvenes, al considerar que la vida en pareja disminuía sus habilidades en
el combate y su valor. Debido a esto, un sacerdote llamado Valentín
comenzó a efectuar matrimonios cristianos de manera clandestina y pese
a ser perseguido y amenazado nunca se retractó de sus creencias.
Dos siglos después de la muerte del sacerdote, la fe cristiana se había convertido en la doctrina religiosa más
importante de Europa y buscaba combatir las costumbres paganas que el pueblo mantenía. Fue entonces
cuando el Papa Gelasio I revivió la figura de Valentín, convirtiéndolo en el patrono de los enamorados. Sin
embargo es durante la Edad Media que la imagen de San valentin cobra gran relevancia en el continente
europeo.
En el siglo XIX la costumbre del día de los enamorados emigró a América,
específicamente a los Estados Unidos, para después expandirse por todo
el continente. Pese a que en 1969 el Vaticano retiró el 14 de febrero del
calendario católico como festividad oficial del Santo Valentín, por
considerar que se sabía poco de su vida y milagros, la realidad es que la
popularidad del personaje sigue aumentando con el paso de los años. Y
es que el día de San Valentín ha dejado de ser una fecha religiosa para
convertirse en un elemento fundamental de la cultura popular.
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