JUSTICIA SOCIAL
JUNTOS POR TU SALUD

Juntos hacemos Historia!

An i

versario

Agradecemos de manera muy especial a todos nuestros clientes y visitantes, el apoyo que nos han brindado
durante mas de 3 décadas. Sin ustedes este centro comercial no sería
“La mejor manzana de Tijuana”.
Seguiremos desarrollándonos e innovando para cumplir con las necesidades y expectativas que todos ustedes
esperan de nosotros.

EditoriaL

Justicia Social

Plaza Río Tijuana

Jul/Ago -2014

Por: Lic. Alfredo E. López Osuna

Durante décadas, la policía –sección auxiliar- de nuestra ciudad, contó siempre con elementos mal pagados y
sin ningún tipo de prestación, de manera que nunca se les cubrió el séptimo día de descanso, las vacaciones
o el aguinaldo. Que decir de brindarles servicio médico o de proporcionarles uniforme.
Cuesta trabajo comprender como cada policía auxiliar se esforzó siempre en brindar un servicio efectivo a
sus contratantes, dueños y administradores de complejos comerciales, industriales y fraccionamientos,
cuando sus patrones jamás les brindaron la más elemental prestación a que tiene derecho cualquier trabajador.
Los anteriormente llamados “policías auxiliares”, vienen constatando desde hace algunas semanas que sin
titubeo alguno, la administración del Dr. jorge Astiazaran Orci, Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de
Tijuana, le ha hecho justicia a las casi 600 familias dependientes de estos hombres excepcionales, al incorporarlos con todos sus beneficios a la fuerza laboral de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal,
dejando con esta acción sin precedente la clara enseñanza de que los malos vicios pueden erradicarse
cuando se tiene voluntad política y sensibilidad social.
Actualmente en Plaza Río están contratados 21 Agentes de Vigilancia Auxiliar, a quienes el pasado 18 de junio en
un acto protocolario encabezado por el Lic. José Antonio Oviedo Martínez, Director de Servicios de Protección
Comercial y de Vigilancia Auxiliar, les hizo entrega de sus nombramientos, acreditándolos como servidores
públicos con derecho a las prestaciones con que cuenta todo trabajador al servicio de los Poderes del
Estado.
El Dr. Jorge Astiazarán Orci puede sentirse orgulloso de la gran labor que ha venido desarrollando el
C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, Lic. Alejandro Lares Valladares, conjuntamente con el
Lic. José Antonio Oviedo Martínez, quienes han sido piezas clave para alcanzar tan trascendental cambio
en la vida de esta marginada sección de la policía auxiliar.
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- SODUKO
- LABERINTO

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 //
te será útil para cualquier reclamación.
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JUNTOS POR TU SALUD

En Plaza Río

Por: Dr. Miguel Antonio Osuna Millan

Secretario de Salud del Estado de Baja California

Dr. Miguel Antonio Osuna Millan

La obesidad, el sobrepeso y la
falta de actividad física, aunado
a malos hábitos como fumar o
ingerir bebidas embriagantes en
exceso ha puesto a nuestra
población en un alto estado de
riesgo para sufrir infartos,
derrames cerebrales, problemas
en la vista, gastritis, colitis,
reflujo, padecimientos en los
riñones, vaso y vesícula.

Debido a que la mayoría de las
personas acuden al médico solo
cuando está enferma, el Instituto de Servicios de Salud
Pública de Baja California
realizó del martes 24 al sábado
28 del pasado mes de junio, la
jornada denominada “Semana
de la Prevención, Juntos por tu
Salud”, en Plaza Río.

Con esta campaña, se invitó a la ciudadanía a
conocer más sobre su salud, además de acudir a
los módulos para recibir información acerca de
donde se pueden realizar los estudios médicos
para la detección de las enfermedades más
comunes que aquejan a nuestra población.
Los padres deben poner el ejemplo a sus hijos en
realizar actividad física diaria como puede ser
caminar, correr, trotar, saltar la cuerda, realizar
sentadillas, abdominales, “lagartijas” o patear un
balón durante por lo menos 30 minutos,
lo cual favorecerá las articulaciones,
bajar los niveles de colesterol,
ayudará a tener una mejor
digestión y circulación de la
sangre, además de la
oxigenación de todo el
organismo. A través del
sudor se queman grasas,
se eliminan toxinas, se
limpian los poros de la
piel, se bajan los niveles de
estrés, por lo cual todo el
organismo se beneficia para
poder contar con una mejor
calidad de vida.
La responsabilidad del cuidado de la salud,
pertenece a cada individuo y en el caso de los
menores, es una responsabilidad directa de los
padres quienes deben fomentar en ellos andar en
bicicleta, juegos que les permitan correr, brincar y
flexionar sus articulaciones para evitar en un
futuro, es decir los próximos 10 años, ser personas
con problemas de diabetes e hipertensión.
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Sin duda, somos lo que comemos, la

calidad de alimentos que le
proporcionamos al cuerpo se traduce
en energía y salud.

Basados
en ese
principio,
nace la
idea de
crear
Naturalia,
para
deleitar a
nuestro
cuerpo con alimentos sanos, deliciosos
y 100% naturales hechos al momento.
La naturaleza nos ha brindado lo mejor,
pues las frutas y vegetales se apetecen
por su aroma, color y sabor, es por eso
que Naturalia ha creado diferentes
combinaciones que no sólo son
deliciosas pero que aún más, provocan
beneficios a tu cuerpo.
Nuestros postres fueron creados
pensando en ti y en tu salud, el dulzor
proviene naturalmente de las frutas,
vegetales y de una planta llamada Stevia
recomendada incluso para diabéticos.
Nuestro deseo es que disfrutes de un
postre natural modificando tus hábitos
alimenticios, de una forma beneficiosa
y agradable.
Disfruta de un postre natural,
06// La mejor manzana de Tijuana

Jul/Ago - 2014

Plaza Río Tijuana

Tecnología

GADGETS
LO MÁS NOVEDOSO EN ELECTRÓNICA

Regadera $359.00
DAX
Regadera bluetooth con bocina para
música y teléfono.
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Samsung Galaxy S4
$729.00 (24 meses)
IUSACELL Local-A08

Dolce Gusto
$988.00 Además llévate 2 tazas de REGALO
Comercial Mexicana

Full HD Super AMOLED,
pantalla de 5¨, procesador de
1.9 GHz Quad-core Qualcomm,
2GB de RAM, pausa y desplazamiento inteligente, remoto
infrarrojo, sensores de temperatura y humedad.
Android 4.2.2 (Jelly bean).
Cámara de 13 megapixeles,
graba video y toma fotografías a
la vez.

Es una máquina multibebidas que con una
sola cápsula te permite disfrutar un café de
“coffee shop”, pero en tu casa.
!Tú escoges el precio de tu máquina!
Precio regular $2,200.00
Si utilizas tu monedero Naranja PAYBACK
solo pagas $1,198.00
Si además compras 3 cajas de cápsulas NDG
solo pagas $988.00
(precio de la máquina)
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Smart TV Sharp LED 55”
$12,399.00
SEARS
Incluye mueble de pared y
accesorios: HDMI y limpiador de
pantalla, además 13 meses sin
intereses con tarjetas bancarias
participantes.
Hasta agotar existencias.

Galaxy Gear $1,999.00
Telcel C.A.C. Local-E05

Cambio de precio sin previo aviso

Está pensado para ser llevado en la muñeca como complemento de
un dispositivo móvil. Además de brindar la hora, los usuarios
podrán leer mensajes y reproducir sus canciones favoritas.
Está diseñado en acero inoxidable y viene en diversos colores.
Funciones: -Llamadas -Comandos de voz -Notificaciones -Cámara 1.9 megapixeles
-Notas de voz

Crystal Surround Air Track
$3,390.00
MERI Local-A09b
Más que una barra de sonido, el HWE450 es un reproductor de música
bluetooth.
Vincula tu smartphone, laptop u otro
dispositivo compatible y escucha tu
música sin cables.
Inalámbrico, 280 watts, barra de sonido
con subwoofer, sonido 3D, bluetooth,
HDMI, auxiliar, optical, USB y sonido
dinámico.

SKECH blue pulse
$1,199.00
Parnacell Local-A12
Audífonos inalámbricos, libianos y sumamente flexibles, también cuenta con micrófono lo cual permite escuchar música y hacer
llamadas por medio de bluetooth.
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
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
Sports Fan
A 14 - B 13
Tienda de Los Padres de SD. B 07
DULCERÍAS Y HELADOS
Acuario Nieves
Dulces de México
Thrifty
Nutrisa
River Snacks
Super Dulces
ENTRETENIMIENTO
Caliente
GameBox
La Cerve
Mini City

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

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
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 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
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

NA Original & Sexy
Fajas Colombianas Rocio
High Life
Leilas Line
LOB
Marco Viali
Men’s Factory
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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B15
C 25
B 03
C 12
A 07
B 11
E 10
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
C 05b
World Shoes
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Salud

La salud bucal es muy importante.
Visita a tu dentista periódicamente!

Salud Bucodental
¿Sabía que sus hábitos de higiene bucal inciden en su salud integral? Hay
una conexión entre las enfermedades bucales y otras patologías, como
las enfermedades cardiovasculares. Cuidarse adecuadamente la boca es
una buena inversión en salud para el futuro.

Realízate
como mínimo una
limpieza
profunda al año.

Adquirir desde las primeras etapas de vida buenos hábitos
bucales, garantizará con seguridad una vida sana. Debido a esto es
de suma importancia acudir con un especialista para que nos
informe acerca de las causas y consecuencias que los malos hábitos y la falta de higiene pueden provocar.
A continuación te damos algunas medidas indispensables
para lograr una saludable y eterna sonrisa.
Es importante eliminar la placa bacteriana de encías y
dientes a diario, de lo contrario esta se adhiere a los
dientes y causa inflamación de encías (gingivitis) y
caries.

Acostúmbrate a
cepillarte
los dientes
después de
cada comida.

Una limpieza profunda permitirá la eliminación de manchas
(por té, café o tabaco) y de sarro en tus dientes, pudiendo
prevenir enfermedades que puedan ocasionar movilidad y pérdida de
piezas dentales.
Un problema dental muy común es la caries, para la cual la prevención es la
mejor solución. Conocer los factores de riesgo que la promueven ofrece la
posibilidad de alejarla. Una buena y sistemática higiene previene la actividad
microbiana promotora de la caries. Es muy importante eliminar la placa
bacteriana de encías y dientes a diario, de lo contrario esta se adherirá a los
dientes y causará inflamación de encías (gingivitis) y caries.

12// La mejor manzana de Tijuana

Local: C27

Renueva
el cepillo
cada 3 meses.

Reflexiones

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

clinicasalma@gmail.com
www.draluisalopezmadueno.com

NO SE CUANTO ME VA A DURAR,
SOLO DEJENME SENTIR UN RATO
MAS COMO ES
ESO DE TENERLO TODO
Y NO NECESITAR NADA.

La sociedad sabotea nuestro amor propio.
Nos hace creer que el amor es completo sólo en
compañía de un ser amado y bien correspondido.
Cuántas veces escuchamos en la radio, letras de las
cuales a veces ni siquiera somos conscientes de que
estamos repitiendo casi hipnóticamente, frases
como:
Yo sin ti me muero...
Sin ti no soy nadie...
Si tú no estas me falta el aire...
La vida no es nada si tú no estás...
Mejor canta así:
“Si tú no estás, no pasa nada, yo sigo mi camino
agradeciendo el aprendizaje que me diste cuando
compartimos el tiempo juntos. No me morí de amor y sigo
enfrentando mi vida sin ti, porque la vida es mucho (a
veces mejor...) si tú no estás”...
Debemos ser responsables de lo que vamos aprendiendo
de la vida, y ser conscientes de lo que repetimos a
nuestra mente todos los días. Las palabras tienen
energía y las convertimos en acciones.
Felíz día para vivir en amor propio y completo solos
o acompañados.

Amar por amar también cuenta,
aun cuando no se es correspondido…
La recompensa puede ser una añadidura maravillosa, mas no obligatoria.
Que cada día sea para entregar y hacer sin
esperar.
Tenerlo todo y darlo todo, ecuación perfecta
para alcanzar la felicidad!
Atrévete a intentarlo!
Dar por solo dar es maravilloso, aun si no se
recibe algo a cambio.
Estar ahí incondicionalmente, aun si no se le
nota.
El problema de dar o hacer, muchas veces
estriba en esperar retribución.
Debemos hacernos responsables de alcanzar
nuestras acciones y metas individuales por el
solo gusto de realizarlas.
La mejor manzana de Tijuana // 13
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Noticias

Gi

Un gran talento fue lo que nos
mostró la cantante tijuanense
Giuliana el pasado 4 de mayo en
nuestra plaza de eventos, al deleitar al
público con la interpretación de temas
musicales del agrado de jóvenes y adultos.
La joven que busca abrirse camino en el ámbito
musical, se mostró satisfecha con la respuesta de los
asistentes y agradeció a Plaza Río la oportunidad
brindada para dar a conocer su propuesta.
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Plaza Río celebró el Día de las Madres junto a cientos
de mujeres que se dieron cita en su plaza de eventos. El
d
festejo se desarrolló en completa armonía y entusiasmo,
a
Dí
con un show muy especial donde hubo regalos que fueron
entregados por parte de la administración del centro comercial.
En medio de gran júbilo por parte de las mujeres presentes, se
pudieron disfrutar de divertidos juegos e interpretaciones musicales
de jóvenes talentos como Curiel y Melissa Quintanar, cerrando el
evento con la participación del grupo Skape Dance Show.
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Porque mamá merece
más que un día de
celebración, Plaza Río continuó
celebrando el día de las madres
y el domingo 11 de mayo creó
un ambiente de fiesta con la
presentación del grupo norteño
"Carácter Renovado". Una tarde llena de música y
diversión disfrutaron los presentes en la plaza de
eventos.

Plaza Río Tijuana
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Grata sorpresa recibieron
nuestros visitantes el pasado
25 de mayo, quienes de manera
inesperada escucharon provenir de
entre el público las voces de los
integrantes de ¨Smooth Voice¨,
grupo de jóvenes que mostraron
un fragmento de la obra musical
¨ Un soñador muy Smooth¨.

Con motivo de la celebración del Día del Padre, el pasado 15 de junio Plaza
Río festejó a los cientos de papás que se dieron cita en la plaza de eventos.
Rodeados de un agradable ambiente y transmitiendo en control remoto con los
conductores y staff de Radio Latina, el
público presente participó en diversos
juegos, ganando balones de fútbol,
camisas, gorras deportivas entre otros
premios.
Para finalizar la ¨dinámica¨, se rifaron dos
boletos para el concierto del grupo
¨Pandora¨, siendo la afortunada ganadora la Sra. Maria Garcia Corona.
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Dando muestra de gracia y
nz
un gran talento, el pasado 14
a
Fu
de junio, las alumnas de la
sió
Academia de danza ¨Fusion¨
n
brindaron un espectáculo al
público de Plaza Río, presentando
diversas rutinas de baile entre las que
destacaron la danza hawaiana, árabe y
ballet.
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No
de mbra
vig mi
El pasado martes 18 de junio, el Lic. José Antonio
ila ent
Oviedo Martínez, quien funge como Director de Servicios de
nc
ia d o a A
Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar de la Secretaria de
e P gen
Seguridad Pública Municipal, hizo entrega de sus nombramientos a los
laz tes
21 Agentes de Vigilancia Auxiliar comisionados en Plaza Río, acreditándolos en
aR
este acto protocolario, como servidores públicos con derecho a las prestaciones con
ío
que cuenta todo trabajador al servicio de los Poderes del Estado.

Agentes de vigilancia de Plaza Río
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Ven y conoce lo nuevo que tenemos para ti!
Nuevas marcas se unen a nuestra familia
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HIGH•STREET
Tendencias en moda para la mujer
actual y femenina.
Local: E15
Frente a Cinépolis VIP

mejor
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Tienes que probarlos!
Local: C37a
a un costado de Super Antojitos

Plaza Río Tijuana
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Próximos
Eventos

Plaza Río Tijuana

En Plaza Río celebramos nuestro 33 Aniversario y es gracias a ti!
Este mes de julio ven y celebra con nosotros…
Tendremos música, sorpresas, regalos y más!
Juntos hacemos historia en ¨La mejor manzana de Tijuana¨

05 JULIO
5:00 P.M Armonía Academia de Música

Te invitamos a disfrutar del talento de estos jóvenes
tijuanenses, quienes te harán pasar una agradable
tarde.

06 JULIO
Xpress
5:00 P.M K-puccino
Acompáñanos a conocer la propuesta musical
de este grupo proveniente de Ensenada B.C..

26 JULIO

Inscripción 3er. Dog Summer Fest

5:00 P.M

El próximo sábado 26 de julio, Plaza
Río llevará a cabo la tercera edición
del ¨Dog Summer Fest¨, evento en el que se realizarán diversas
actividades relacionadas con estas mascotas.
Exhibiciones, desfiles, concursos y juegos, formarán parte del
programa de esta celebración. la cual año con año cuenta con
mayor participación.

Inicio de concurso 6:00 p.m. / Categorías

: •El mas guapo •La mas guapa •El mejor

disfraz

27 JULIO
de Aniversario Coronación Srita. Plaza Río 2014
5:00 P.M Evento
Te esperamos el domingo 27 de Julio.
Ven, apoya y conoce a la próxima Señorita
Plaza Río 2014.
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Juntos hacemos HistoriA

Jul/Ago - 2014

La mejor manzana de Tijuana

