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Editorial
Por: Lic. Alfredo E. López Osuna

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Cuando conocí al Dr. Adolfo Solis Farías, Socio de Práctica Legal de la firma especializada en defensa tributaria de GRUPO FARIAS, le pregunté acerca de las expectativas que veía de ganar un asunto que entonces le
estábamos encomendando. Me pidió llamarle temprano al día siguiente para darme su respuesta. Puntual
le llamé y sin mas me aseguró que ganaría nuestro asunto. En algún nuevo encuentro le pregunté por que
estaba tan seguro de obtener un fallo favorable si en materia de pleitos legales nada está escrito. Su respuesta no
dejó de sorprenderme pues sabiendo de su gran capacidad y experiencia, el brillante abogado bien se
pudo haber amparado precisamente en su vasta experiencia. Con voz firme me dijo que su seguridad en
ganar nuestro asunto radicaba en 2 cosas: primera, veía que nos asistía la razón, y segunda, confiaba en el
razonamiento justo de las autoridades judiciales, que hoy como nunca, -enfatizó- actuaban conforme a
derecho. Tenía razón, ganó.

El Dr. Adolfo Solis Farías, pieza clave del histórico
amparo colectivo promovido con casi 60 mil firmas
ciudadanas contra la controvertida homologación del
IVA, entre otras, derivada de la reforma fiscal que entró
en vigor el primero de enero del presente año, es hoy
la última carta que se juegan los sectores económicos
de nuestra sociedad bajacaliforniana.
A la fecha, no hay pronóstico que no se haya cumplido.
Todos y cada uno de los presagios negativos que se
publicaron en los medios electrónicos e impresos de la
nación se están cumpliendo al pie de la letra: la
economía no crece pero tampoco se encuentra
estancada, está cayendo.
José Luis Contreras Valenzuela, vicepresidente del
Colegio Nacional de Economistas informó que la
homologación del impuesto al valor agregado (IVA)
provocará una erogación adicional anual de 10 mil
pesos por cada familia residente en la frontera bajacaliforniana, donde la tasa de inflación se estima que
cerrará este año entre 9 y 12%, cuando a nivel nacional
se proyecta en cerca del 4%.
Ojalá y la confianza que guarda el connotado especialista en derecho tributario en favor de las instituciones

judiciales nos invada de igual manera y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación dicte pronto su resolución en
este caso con profunda autonomía y sin presión política
de ninguna naturaleza. De ser así, como coloquialmente
se dice, “ya la hicimos”.
Los señores ministros de la SCJN tienen la responsabilidad histórica de resolver no solo en base a sus propias
convicciones sino a lo que la simple lógica ahora les
demuestra. No se puede comparar la frontera de México
(compitiendo por su cercanía con el País mas fuerte del
mundo), con el resto de los estados de la república.
La justificación tendenciosa de algunos funcionarios y
legisladores es que no se nos debe tratar a los “fronterizos”
como “ciudadanos de primera”. Jamás he sabido que un
solo bajacaliforniano haya presumido de serlo, aunque
viéndolo bien, he reflexionado si en algún otro Estado de
la República se envía a la federación la cantidad de
impuestos captados y se les devuelve en la misma proporción vía participaciones federales; quisiera saber si en
otros Estados dan cálida bienvenida, empleo y hasta
vivienda a los miles de inmigrantes que buscan cruzar a
suelo estadounidense. Entonces, si rechazamos el estigma
de sentirnos “ciudadanos de primera”, es porque nos
basta con sabernos MEXICANOS EJEMPLARES.
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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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Por: Dr. Adolfo Solís Farías

La evolución ideológica de la frontera.

Dice el gobierno que pagamos pocos impuestos.pero los pobres le refutan al gobierno diciendo que
ganan un bajo salario.

El “empoderamiento” es una frase que comúnmente está
asociada a las grandes transformaciones de la sociedad.
.......................................................

Pero el “empoderamiento
social”, hace referencia no
sólo a una ideología
regional sino a una filosofía
efectiva, donde la sociedad
toma parte del destino de la
nación. El amparo colectivo
es una muestra de ello y la
participación de cada uno
Dr. Adolfo Solís de nosotros en la defensa
de los intereses legítimos
que tenemos, fue una muestra de ese empoderamiento
social.
Estamos frente a una nueva forma de manifestarnos.
Estamos frente a una nueva forma de reclamar nuestros
derechos y estamos frente a la posibilidad de cambiar las
leyes desde la defensa social. Muchos piensan que el IVA
llegó para quedarse a la tasa del 16% y que esa decisión es
inamovible, sin embargo, hay quienes pensamos que dejar
sin efectos esa medida, no depende del poder del Estado,
sino del poder de los ciudadanos.
La reforma fiscal debe continuar en la parte que proteja los intereses
nacionales, pero debe dársele marcha atrás en aquellos aspectos
que sean involutivos, como ocurrió con el IVA. Hoy los jueces de
Distrito empezaron a dar reversa a los cambios legislativos. Hoy los
primeros fallos fueron en contra del Gobierno, por eso la
contraofensiva de la autoridad es concentrar expedientes y
dilatarlos el tiempo que haga olvidar sus efectos.
Hoy el poder judicial, pero en especial la Suprema Corte, se
juega el todo por el todo. La confianza de los gobernados, para
demostrar que las normas ineficaces no puedan prevalecer a
capricho de los gobernantes o la desconfianza permanente, al
tolerar los abusos del ente público. Casos como el de la francesa
o el de Caro Quintero, de verdad que dañaron la imagen del
poder judicial.
La pregunta más común de todos es si se puede ganar al
gobierno en el tema del amparo colectivo.
La respuesta más clara es sí. Se puede ganar porque para
eso fue hecha la constitución, para proteger al indefenso
frente actos autoritarios del poder. Se puede ganar porque
no es un capricho ese amparo, es una necesidad de transformación.

Plaza Río Tijuana

Dice el gobierno que se evade mucho impuesto, pero le
refuta el ciudadano diciendo que el gobierno desvía
mucho los fondos públicos. Dice el Gobierno que hay
mucha informalidad y dice el padre de familia, que no hay
empleo suficiente generado por las malas políticas públicas
del gobierno.
Mientras esta inconexión continúe, sólo la esperanza de
cambio se cimentará en movimientos sociales como el
amparo colectivo. Muchos se unieron a ese esfuerzo.
Muchos lucharon de la mano con los ciudadanos. La
Plaza Río, la más importante de nuestra región, se alío en
la defensa de ideales comunes. Extendió sus brazos al
proyecto y hoy vale reconocer a esos líderes silenciosos
que sin ellos, nada habría sido posible.

Seguiremos impulsando el proceso legal
en contra de la homologación del IVA.
Seguiremos desahogando las fases procedimentales, pero
sobre todo, seguiremos con la confianza de ganar un
amparo, que no es un capricho de los ciudadanos, sino
que es un llamado de atención a los poderes públicos
para que sepan que hemos descubierto una nueva
forma de reclamar nuestros derechos.
Mientras el pueblo siga dando una moneda de plata
pura y siga recibiendo a cambio, una masa de metales
adulterada, con materiales de menor valor, no podrá
haber cambios. El amparo colectivo refleja una trasformación ideológica que nace en Tijuana, pero busca el
bienestar de toda una región. Continuaremos la lucha,
porque aquél que no visualiza la victoria bajo el espectro
de la constitución, entonces no visualiza lo que se ha
gestado por los ciudadanos. Un movimiento que será
pauta para los grandes movimientos del futuro, que ha
marcado el rumbo de las próximas generaciones.
El autor de este artículo es Socio Director de
Grupos Farías - Abogados Tributarios
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Más sobre...

SABÍAS QUE...
Plaza Río
1.- Fue creada en Julio de 1981.
2.- Posee una dimensión de más de 139 mil
metros cuadrados.
3.- Cuenta con 3,330 cajones de estacionamiento.
4.- Recibe un promedio diario de entre 30 y 35
mil visitantes.

1998

2002
5.- Se destinan más de 16 millones de
pesos para el control del estacionamiento
y la seguridad del complejo en general.
6.- Más de 130 establecimientos conforman su propuesta comercial.

2010

7.- Cuenta con la única tienda MIXUP de
todo el Estado.

8.- En 2011 cambió el sistema tradicional para el control del estacionamiento, por innovadores equipos
autómaticos de la marca española ¨Mabyc¨, cuya tecnología requirió una inversión de más de un millón
de dolares.
9.- Plaza Río realiza acciones a favor de la preservación de la ecología y el medio ambiente. Ejemplo de
ello es la inversión realizada de 300 mil dolares para la sustitución de las luminarias de alumbrado del
estacionamiento por modernas lámparas LED.
04// La mejor manzana de Tijuana

Esta temporada debemos tener en cuenta
que el cabello se está recuperando de las
bajas temperaturas y vientos del invierno.
Por esta razón, lo mejor es adquirir un
acondicionador profundo, que nutra y
humecte el cabello como corresponde.

PARA ESTE DIA DELAS MADRES
CONTAMOS CON CERTIFICADO
DE REGALO

Toma en cuenta que en primavera y
verano el sol y la arena pueden resecar tu
cabello, es de suma importancia protegerlo de los rayos UV y del cloro de las
albercas. Para esto existen algunos tratamientos diseñados especialmente para
contrarrestar tales daños.
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Tendencias
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Con 27 años satisfaciendo el paladar de las familias tijuanenses, la
Torta Plaza sigue siendo reconocida por el gusto de sus clientes
gracias a la receta original que se utiliza para la preparación de sus
deliciosas tortas.
Así mismo, cuenta con gran variedad de complementos como
chilaquiles, ensaladas, mulitas y botanas para compartir en
reuniones familiares o laborales, entre otros, que harán de tu
visita una ocasión digna de repetirse.
Si de comer antojitos mexicanos se trata, el lugar ideal es Super Antojitos
Plaza Río, un restaurante que con el transcurso de los años ha llegado a ser
el preferido de visitantes internacionales y nacionales.
Comer un antojito, ya sea una flauta o una torta ahogada, constituye un ritual único que va más allá de
satisfacer el hambre; es degustar alegremente mezclando los sabores prehispánicos del maíz y la salsa con
la amena convivencia que caracterizan a la cultura mexicana.
En este restaurante encontrarás
una enorme variedad de platillos
como: tortas, tacos, enchiladas,
pambazos, tostadas, barbacoa,
huaraches, pozole y más; recetas
provenientes de diferentes estados de la república mexicana
que seguramente deleitarán tu
paladar.

La oportunidad de satisfacer los gustos de toda
la familia en un mismo restaurante te la brinda
Café de la Flor en Plaza Río, un lugar que a la par
de su variedad gastronómica ofrece un servicio
de calidad.

Este restaurante es ideal para desayunar, cenar o
pasar momentos agradables entre amigos. Cuenta
con una gran variedad de especialidades en pastas,
crepas, pollo y carne, platillos de un sabor inigualable,
dirigidos a satisfacer los gustos más exigentes.

Esto y más convierten a Café de la Flor en una
buena opción para comer bien y consentirse
un poco dentro de las instalaciones del centro
comercial.
Abierto de Lunes a Domingo
de 7:00 a.m a 11:00 p.m
La mejor manzana de Tijuana // 09
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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
Todo Moda
Vao
Xaxaritas

B 21d
E 02a
D 14
D 06
D 13
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

A 10b
C 17

BIENES RAÍCES
Grupo Aries

C 20 - C 05a

CASAS DE CAMBIO Y EMPEÑO
C 08
El Real
C 07
Macrodolar
C 26
Megadolar
A 09a
Monte de B.C.
DEPORTES
E 05b
Baja Star
A 14 - B 13
Sports Fan
Tienda de Los Padres de SD. B 07
DULCERÍAS Y HELADOS
Acuario Nieves
Dulces de México
Dolphy
Nutrisa
River Snacks
Super Dulces
Sweet & Sour
ENTRETENIMIENTO
Caliente
GameBox
La Cerve
Mini City

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

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
Arcadia Games
La Gatita

C 27a
D 04

LIBRERÍAS
Librería 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 37a
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 Parrillada
C 37
La Torta Plaza
C 30
Mc Donald’s
E 03
Rojo Café
X-03
Sanborn’s
C 14
Spazio café and deli
A 04
Starbucks
E 05
Super Antojitos
C 39
ROPA
Back Stage
Be Cute
Be Queen
Biru Cijazo
Bobois
Divas Divinas.mx
En Pose Boutique
En Pose Boutique Kids
El Águila

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

NA Original & Sexy
Fajas Colombianas Rocio
High Life
La Marquesita
Leilas Line
LOB
Marco Viali
Men’s Factory
Pavi Italy
Shantal
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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B15
C 25
B 03
E 08
C 12
A 07
B 11
E 10
B 26
E 15
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
A08
Iusacell
A 12
Parnacel accesorios
B 10- D09
OHR Cell
Telcel (Centro de Atención Clientes) E 05
A 08a
Telcel
C 07a
Telcel
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
C 05b
World Shoes

Cáncer de Próstata
May/Jun - 2014
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Salud

Este día del Padre Plaza Río te regala un consejo:
Hazte el exámen HOY. La única cura es detectarlo a tiempo!

El cáncer de próstata es una enfermedad en la cual se forman células malignas
en los tejidos de la próstata.
La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino
y su tamaño es como el de una nuez y se localiza justo por debajo de la
vejiga.

A continuación mencionaremos
algunos sintomas, que de
aparecer, representan un motivo
para acudir a consulta médica.
•Disminución del calibre o
interrupción del chorro urinario.
•Aumento de la frecuencia de la
micción (especialmente por la
noche).
•Dificultad para orinar
•Dolor o ardor durante la
micción
•Presencia de sangre en la orina.
•Dolor molesto en la espalda, las
caderas o la pelvis.
Hoy en día existen exámenes de
laboratorio sumamente precisos,
los cuales ayudan a detectar y
diagnosticar el cáncer de
próstata a tiempo.
Las siguientes pruebas y
procedimientos pueden ayudar
a detectar el cáncer de próstata:

El cáncer de próstata se encuentra principalmente en varones de edad avanzada.
A medida que los hombres envejecen, la próstata puede agrandarse y
bloquear la uretra o la vejiga, lo que puede ocasionar dificultad para orinar.
El problema se conoce con el nombre de hiperplasia prostática benigna y si
bien no se trata de un cáncer, es posible que se necesite de cirugía para
corregirlo. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna o de otros
problemas que afectan la glándula pueden ser similares a los síntomas del
cáncer de próstata.

CASOS EN MÉXICO
6,500

NUEVOS CASOS AL AÑO
680

DECESOS ANUALES
4,600

Visita Laboratorios Gamboa
Local: C22
12// La mejor manzana de Tijuana

•Antígeno prostático específico
(PSA): Es una prueba de laboratorio que mide los niveles del
PSA en una muestra de sangre.
El PSA es una sustancia producida
por la próstata que se puede
encontrar en mayor cantidad en
la sangre de varones que tienen
cáncer de próstata. Cabe mencionar que los niveles de PSA
también pueden estar elevados
en varones que sufren una infección o una inflamación de la
próstata, por lo que es de suma
importancia realizar evaluaciones
medicas constantemente.
•Biopsia: Es la extracción de
células, tejidos o líquido que
luego se ven bajo el microscopio
con el propósito de buscar los
signos de la enfermedad.

Reportaje Especial

Plaza Río Tijuana
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Por: Dra. Luisa R. López Madueño

Un viaje al alma.
Hay momentos en la vida, en que es justo y necesario
hacer un alto para revisarse al interior, escuchar el alma,
elevar la conciencia al contacto con la naturaleza y
recordar nuestras raíces orgánicas del Ser.
Existen muchos caminos para hacerlo. Puede ser en
un viaje de introspección al otro lado del mundo, un
retiro espiritual, un encerron consigo mismo en casa
o abrazando un árbol; el viaje no es hacia afuera, es
hacia adentro.
Pero, existe una forma que abarca perfectamente estos
motivos: el Camino de Santiago de Compostela.
Consiste prácticamente en tomar uno de los tantos
caminos que llegan a esa ciudad situada en el norte
de España y empezar a caminar y caminar kilómetros
que pasan por carreteras interminables, subidas
atormentadoras, bosques obscuros, paisajes que
dejan sin aliento, eso y mucho mas. Cada quien
recorre la distancia que desea por el tiempo que cada
cual disponga; no es una competencia ni una carrera,
es un viaje independiente y muy personal. Los motivos para realizarlo pueden ser deportivos, religiosos
o espirituales.

clinicasalma@gmail.com
www.draluisalopezmadueno.com

- Las señales: El
camino está guiado
por flechas y figuras
de conchas, que son
los símbolos utilizados
en el camino. Muchas
veces estas señales
son difusas y hay que
confiar totalmente en
la intuición. Se tiene
que desarrollar casi un
sexto sentido para
aprender a identificar
por donde hay que
tomar el verdadero
camino. Así mismo
aparecen personas, mensajes y otras situaciones fortuitas
y desconocidas que nos hablan sobre la vida de uno
mismo y el camino, mensajes sorprendentes para
quienes abren el corazón para recibirlos.

Este camino es una analogía del paso por la vida pues los
elementos que se llevan y se encuentran, significan cada
aspecto de la misma. Por mencionar algunos:

- La austeridad: Un verdadero peregrino va a lo mas
ralo, no se queda en hostales (ni hablar de hoteles) sino
en albergues donde se comparte con desconocidos la
cama contigua; muchas veces hay pulgas, piojos,
ronquidos y olores sin igual y agua fría en pleno invierno.
Se tiene que aprender a vivir con lo necesario, ningún
lujo, ninguna comodidad; se trata de salir totalmente de
la zona de confort hasta que uno llega a disfrutar y dar
gracias por la simpleza de la vida maravillosa.

- Una mochila: Representa lo que cada quien carga
por la vida. Al paso de los kilómetros, uno se da
cuenta de si lleva demasiado peso o si continúa
cargando lo que necesita para viajar. Muchas veces
hay que eliminar cargas innecesarias que solo entorpecen mas el avance. Nadie puede ayudar a cargar
esa mochila pues cada quien tiene la propia, cada
quien es responsable de su propio peso.

Al final, lo que verdaderamente importa es lograr en la
vida esto que es la verdadera esencia de la existencia.
Dejar de tratar de competir con los demás, lograr objetivos para complacer al prójimo o por la sola vanidad,
poseer objetos ostentosos, títulos y roles que solo
satisfagan el ego. Lo mas importante es captar esa
esencia de que el Ser no necesita nada para ser feliz,
solo eso, ser.
Si en la vida se logra esto, lo cual no es nada fácil, difícilmente alguna calumnia, chantaje o pérdida de
cualquier tipo, nos hará caer y es precisamente donde
empezará el verdadero camino, el maravilloso
viaje al alma.

La autora de este artículo está ahora realizando
en su segundo recorrido por El camino de Santiago
una distancia aproximada de 800 kilómetros.
Dra. Luisa R. López Madueño

La mejor manzana de Tijuana // 13

May/Jun- 2014

Plaza Río Tijuana

Noticias

Con 20 modelos en escena y
más de 100 juegos de vestuario,
el PRIMAVERA FASHION SHOW
de Plaza Río, dejó ver a los
asistentes piezas vaporosas de
caída natural, corte sencillo y
fáciles de usar; parte de la
gama de productos que las
boutiques del centro comercial
ofrecen a sus visitantes.

La primavera llegó a Plaza Río
Con motivo del inicio de la
primavera, el pasado 15 de
marzo se llevó a cabo en
Plaza Río, el primer Fashion
Show del 2014, el cual tuvo
como objetivo exhibir las
nuevas colecciones de moda en
calzado, prendas y accesorios
disponible en las tiendas de
La mejor manzana de Tijuana.
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Colores llamativos como el azul
turquesa o tonos pasteles con
acentos neones, invadieron la
pasarela; telas ligeras y sofisticados
accesorios fueron mostrados por
hermosas modelos que al compás
de la música, recorrían el escenario
colocando a la vista del público, prendas y complementos indispensables
para esta temporada.

Esta Primavera Plaza Río te
hará brillar... Te invitamos a
conocer la propuesta en
moda y belleza del centro
comercial.
Tenemos más de 50 establecimientos enfocados en
hacerte lucir espectacular.

Plaza Río Tijuana

ZOFI ZARO

Una tarde amena e inolvidable se
vivió el jueves 20 de marzo al
presentarse en Plaza Río, la jóven
cachanilla ¨Zofi Zaro¨, quien
visitó el centro comercial como
parte de la gira de lanzamiento
de su nuevo disco que realiza por
toda la república.
De acuerdo con algunos asistentes,
encontrar espacios para promover
la música y expresar el talento,
resulta importante y más si se
trata de un lugar con tanta
tradición como lo es Plaza Río,
generandose por lo anterior
gratos comentarios en favor de la
nueva estrella.

PARTIDO INAUGURAL LOS PADRES

CARÁCTER RENOVADO

La diversidad cultural con la que
cuenta Tijuana, una de sus principales
características, se hace notar al hablar
de estilos musicales y uno de gran aceptación entre la comunidad tijuanense es
el genero ¨norteño¨. Como muestra de
esto podemos mencionar la presentación
del grupo ¨Carácter Renovado¨, conjunto
que se presentó el pasado 29 de marzo
en las instalaciones de Plaza Río,
logrando un gran ambiente y haciendo
bailar a chicos y grandes con temas del
gusto popular.
"Agradecemos a Plaza Río por la apertura
de estos espacios, donde nos permiten
expresarnos y dar a conocer nuestra
música" fueron las palabras recogidas
entre el afamado grupo norteño.

CAMIA

Plaza Río se caracteriza por realizar
actividades para fomentar la
cultura entre los ciudadanos,
dando apertura a diversas formas
de expresión, la convivencia
social y el sano esparcimiento.
Como parte de estas actividades,
el pasado 5 de marzo la plaza de
eventos del centro comercial,
sirvió como escenario para un
jóven talento tijuanense: Camia,
quien durante el lapso de una
hora expuso ante el público su
propuesta musical, interpretando
temas del agrado de los jóvenes y
adultos que se dieron cita la tarde
de ese domingo.
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El domingo 30 de marzo dio
inicio oficialmente en Estados
Unidos la temporada de beisol
de las grandes ligas, jugando
Los Padres de San Diego contra
los Los Dodgers en el partido
inaugural. Al ser Plaza Río un
lugar importante para la convivencia familiar, así como el
único centro comercial de la
ciudad en contar con La tienda
oficial de Los Padres de San
Diego, la tarde del último
domingo de marzo, se transmitió
en la plaza de eventos del referido
conjunto, el tan esperado partido
de beisbol, para el que decenas
de padres de familia acompañados de sus hijos se dieron cita,
disfrutando de una convivencia
amena y una tarde agradable.
Para satisfacción de la mayoria
de los asistentes, el resultado del
juego de beisbol fue favorable
para el equipo de la ciudad
vecina, reiterando así el afecto
que le tienen los tijuanenses al
equipo de Los Padres de San
Diego.
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Evento día del niño
Para conmemorar el Día del Niño con música y diversión, el pasado 27
de abril Plaza Río ofreció a los más pequeños de sus visitantes un grato
evento lleno de juegos, risas y colores. Durante el festejo se pudo observar
enorme alegría en el rostro de los niños, quienes aplaudían con el payaso
Tony, a la par de participar en concursos organizados por la Tienda de Los
Padres de San Diego y Mini City.
Cabe señalar que la administración del centro comercial rifó entre los
pequeños artículos como: bicicletas, pelotas de futbol y juegos de mesa
entre otras cosas, esto con la intención de inculcar la sana diversion en
las futuras generaciones.

Iglesia Cornerstone
Campus Tijuana
Con la firme misión de llevar
un mensaje de paz a la comunidad tijuanense, miembros
de la Iglesia Cornestorne
CampusTijuana, ofrecieron al
público un bello espectáculo
en el que combinaron sus
mensajes a través de la
música y el canto.
¨Una ciudad con familias
sanas produce una ciudad con
paz¨
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Con motivo del día de
San Patricio, el pasado 16
de marzo se vivió en Plaza
Río un ambiente de fiesta.
Los visitantes del centro
comercial convivieron,
rieron y bailaron con los
integrantes del grupo
ZKA, quienes con rifas,
regalos, divertidos juegos
y coreografías llenaron de
risas y aplausos la
explanada del centro
comercial.

La flota

Iglesia Bautista

Un ambiente de fiesta se
vivió en Plaza Río el
pasado 6 de abril, pues el
grupo “La Flota” se
encargo de poner a bailar
a los cientos de personas
que visitaron el centro
comercial. Interpretando
canciones conocidas, con
estilos de salsa, merengue
y bachata, el talentoso
grupo complació a los
espectadores, invitándolos
incluso a subir al escenario
para cantar con ellos.

Al celebrarse el fin de
semana de pascua, Plaza
Río sirvió como sede
para
un
concierto
cristiano presentado por
la Iglesia Bautista Puerta
Abierta. El motivo de esta
presentación musical fue
el recordar la verdadera
razón de la celebración
de la pascua, así como
transmitir un mensaje de
amor a los espectadores.
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Cupone$

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

de descuento

Toda nuestra joyeria en oro
Este día de las Madres

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................
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35%

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

re-inaguraciÓn despuÉs de 33 aÑos en plaza río

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

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

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

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

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

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

15%

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

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

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

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

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

PROMOCIÓN VÁLIDA MAYO-JUNIO O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS EXCLUSIVO L-C35

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

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

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

en mercancia seleccionada

LOCAL D-14

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

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

de descuento

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

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

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

en mercancia seleccionada

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

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

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

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

20%
10% al 50
40 %

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

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

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

Descuentos del

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

....................................................... .......................................................
en mercancia seleccionada

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

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

Descuentos del

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

Local B-16

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

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

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

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

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

.......................................................
Válido MAYO-JUNIO 2014
no aplica en promociones de mas del 2o% - NO APLICA EN ACCESORIOS

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

de desc.

en tu próxima compra

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

15%

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

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

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

....................................................
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Este día del Padre
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Vitrina Citizen

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

....................................................... .......................................................
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de descuento
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.......................................................

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

10%
en toda la tienda
de
descuento

50%

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

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

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

Fajas Colombianas

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

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

.......................................................
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En la compra de
una bolsa,
llevate GRATIS
una cartera
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válido al 30 de Junio
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