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Universidad Xochicalco 
campus Mexicali estrena 
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revista únicoBC. 
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La vida le 
cambió a 

Eddie Alfonso 
Garzón al ingresar 
a la Universidad y 
actualmente es un 
orgulloso integrante de 
la amplia comunidad 
de CETYS Alumni.
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Cirugía de pulmón, tráquea, bronquios, pleura, 
diafragma, pared torácica (costillas-esternón), 

mediastino e hiperhidrosis

Dr. Carlos Ochoa
Cirujano de Tórax
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-Toracoscopía 
diagnóstica y 
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-broncoscopía y 

mediastinoscopía

único en Mexicali

Madero 1059, entre B y C. Teléfono: 553 6989 
drcarlosochoag@gmail.com     DrCarlosOchoa   www.drcarlosochoa.com

Cédula profesional: 6323867
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Personajes 2019

Alexis López logró este 
año la medalla de 
oro para México en 

las competencias de remo 
dentro de los Juegos Pana-
mericanos realizados en la 
ciudad de Lima, Perú.

El nativo de San Felipe 
se consagró en la modali-
dad de doble ligero junto 
a su compañero, el capita-
lino Alan Armenta, al cro-
nometrar un tiempo de  
6:28.65 minutos.

Ésta es una conquista im-
portante en la carrera de 
Alexis Bladimir López García, 
quien en el 2017 logró meda-
lla de plata en el Campeona-
to Mundial de Remo Sub 23 
celebrado en Bulgaria. 

Ahora todos los esfuerzos 
de Alexis se enfocarán en 
su objetivo principal: Estar 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Alexis inició su carrera de-
portiva en el 2011 a la edad 
de 15 años motivado por 
su hermana Alexa Denisse 
López. En la actualidad ya 
dentro del alto rendimiento 
tiene como entrenadores al 
cubano José Manuel Loyola, 
Edgar Betamel y Puerta.

“La medalla de oro significó 
bastante para mí y para mi 
familia; todo el trabajo que 

hemos estamos logrando 
junto con mis entrenadores, 
todo el apoyo del Institu-
to (INDE). Es un gran honor 
aportar una medalla más 
para la selección y en nues-
tro caso refrendar el título de 
Toronto (2015). Estamos muy 
contentos por el bicampeo-
nato y esto refleja el trabajo 
duro y el trabajo en equipo”.

En el 2020, López García 
tendrá dos competencias 
clave: El selectivo nacional 
en febrero y el clasificatorio 
para Tokio en abril en Brasil.

El mejor remero del país 
envía un mensaje a todos los 
jóvenes de BC: “Sigan sus sue-
ños, entren a cualquier depor-
te, que se pongan una meta, 
no hay límites para nadie, ya 
vieron que todo se puede, so-
lamente hay que confiar en 
ellos y nunca perder el camino 
al que quieren llegar”. 

ÉL ES...
Nombre completo:  
Alexis Bladimir López 
García
Edad: 22 años
Lugar de nacimiento: 
Mexicali
Lugar de residencia: San 
Felipe
Deporte: Remo
Número favorito: 51
Facebook: Alexis López 
García
Instagram: Alexis López 51

El remero Alexis López dio la gran nota en este 2019 al ganar la 
medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú

“El chico dorado”
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Personajes 2019

Uno de los grandes 
momentos del 2019 fue 
el que protagonizó el 

boxeador Elwin Soto Castro, 
quien la noche del 21 de junio 
sorprendió al consagrarse 
campeón mundial de peso 
mini mosca.

El nativo de San Felipe logró 
para nuestro país el cetro 
que reconoce la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB) 
al noquear al boricua Ángel 
“Tito” Acosta en 12 rounds.

Esa noche el peleador, al que 
apodan “La Pulga”, brilló con 
luz propia en el Fantasy Springs 
Casino de Indio, California, 
mismo lugar donde realizó su 
primera defensa con enorme 
éxito el pasado 24 de octubre 
al derrotar a Edward Heno.

Estos logros han colocado a 
Soto Castro en la cúspide del 
boxeo en tan sólo tres años, 
debutando en el profesionalis-
mo en octubre del 2016.

“Para mí fue un sueño cum-
plido, igual también fue un 
sueño para mi entrenador, 
San Felipe y mi familia. La 

verdad sí me siento muy con-
tento de haber ganado ese  
título mundial”.

El ahora campeón mundial 
no se duerme en sus laureles y 
buscará en el 2020 apoderar-
se de todos los cinturones de 
la categoría mini mosca (AMB, 
CMB, FIB). 

“Espero unificar y tener más 
cinturones. Quiero todos los 
títulos. Están en la mira dos 
japoneses, un nicaragüense. 
Quiero ser el rey de los pesos 
mini mosca”.

Por último, el sanfelipense 
se mostró agradecido por la 
designación de Personaje del 
Año de únicoBC. 

 “Me siento orgulloso de salir 
en la revista y gracias por to-
marme en cuenta”. 

ÉL ES...

Nombre completo: Elwin 
Soto Castro

Apodo: “La Pulga”

Lugar de nacimiento:  
San Felipe

Fecha: 23 de diciembre  
de 1996

Facebook:  
Elwin Soto Castro

El sanfelipense Elwin Soto Castro le dio a nuestro municipio un 
título mundial de boxeo al consagrarse monarca de peso mini 
mosca por la OMB en el 2019

Una pulga gigante
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Alexis López muestra 
la foto del Albergue 
Peregrino de Mexicali. 
Le acompaña Elwin “La 
Pulga” Soto.
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Personajes 2019

Al cumplir su función 
principal de atender a 
personas en situación 

de calle, el Albergue Peregri-
no logró en este 2019 atenuar 
uno de los reclamos más 
persistentes de los ciudada-
nos de Mexicali.

Durante años las personas 
en situación vulnerable o mi-
grantes que deambulaban 
por las calles de la capital de 
Baja California sin un destino 
fijo, se habían convertido en 
un problema recurrente para 
las autoridades.

Con el objetivo de encontrar 
una solución a este problema 
y con el apoyo de la sociedad 
civil se planificó la construc-
ción del inmueble que abrió 
oficialmente sus puertas el 20 
de diciembre de 2018.

La obra de 215 metros cua-
drados de construcción tiene 
su ubicación sobre Río Nuevo 
o Calzada de los Presidentes, 
precisamente a un costado 
de las instalaciones del Fex.

En este lugar se les otorga 
alimentos, artículos de higie-
ne personal, un lugar para 

bañarse y principalmente 
una cobija y cama en dónde 
pasar la noche.

En este aspecto, la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal tiene una partici-
pación muy activa al apoyar 
con los traslados de las per-
sonas en situación de riesgo 
que son reportadas por los 
ciudadanos al 911.

Desde su apertura, el Al-
bergue Peregrino es admi-
nistrado por el DIF Mexi-
cali en coordinación con el 
Patronato que encabeza  
Daniel Ruelas. 

ALBERGUE 
PEREGRINO
Domicilio: Calzada de los 
Presidentes o Río Nuevo, 
casi esquina con Calle 
Cd. Victoria, 
Código postal: 21150
Teléfono: (686) 516 5274
Horario: De 11:00  
a 22:00 horas. 

El inmueble ubicado en Río Nuevo llegó para atender 
a todas esas personas en situación vulnerable o migrantes 
que deambulaban por las calles de Mexicali 

Albergue Peregrino
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EducaciónBC

Ante la presencia de 
alumnos, personal do- 
cente, autoridades e  

invitados especiales, se rea- 
lizó la apertura de la nueva 
biblioteca de Universidad 
Xochicalco campus Mexicali.

Este importante espa-
cio para el conocimiento 
forma parte del proyecto del 
nuevo edificio de servicios  
administrativos de la presti-
giada institución.

Una de las características 
de la nueva biblioteca de 
Universidad Xochicalco son 
las colecciones en soporte 
material y digital que esta-
rán disponibles para todo 
el alumnado.

La inauguración estuvo a 
cargo del vicerrector Basi-
lio Martínez, quien estuvo 
acompañado por Enrique 
Castillo, director académi-
co; Jorge Ávila, coordina-

dor de biblioteca y José 
Epifanio Payán, director  
de preparatoria.

¡Muchas felicidades a Uni-
versidad Xochicalco campus 
Mexicali! 

Estrenan nueva biblioteca  
en Universidad Xochicalco   



La empresa con la mayor experiencia del mercado 
en el manejo y limpieza de tu ropa

Av. Zaragoza No. 2094. Col. Nueva, Mexicali B.C. 
(Frente a Cobach Mexicali) TEL: 552-8025 FAX: 553-63-20

www.huizar.mx / limpiaduriahuizar@gmail.com

LUCE 
IMPECABLE
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ModaBC

El talento de los jóvenes 
diseñadores se mostró 
ante el público asistente 

a la Pasarela de la Escuela de 
Diseño de Modas (EDIM) que 
se realizó en las instalacio-
nes del Centro Estatal de los  
Artes (CEART).

En esta ocasión el tema 
estuvo relacionado con los 
Alebrijes, resultando los me-
jores atuendos los elabora-
dos por Mercedes Gurrola y  
Heriberto Celaya.

En la pasarela participaron 
alumnos de segundo y quin-
to semestre de la Escuela de 
Diseño de Modas de Baja Ca-
lifornia, quienes derrocharon 
todo su talento para agra-
dar a la gran cantidad de  
invitados especiales.

En la conducción del evento 
destacó la presencia de Graciela 
Ledezma, fundadora de EDIM.  

Resalta el talento
inspirado en diseño
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En la capital de Baja 
California existe una 
escuela en donde una 

gran cantidad de cachanillas 
ha encontrado la manera de 
preparar ricos platillos de 
una manera muy especial.

El lugar es Roxana’s Gour-
met Escuela de Cocina que 
dirige con gran éxito desde 
hace 12 años la chef Roxana 
Maltos Díaz.

La originaria de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas, pero con resi-
dencia en Mexicali desde 1962, 
tiene más de 35 años dentro 
del ambiente gastronómico.

“La cocina me gustó desde 
pequeña viendo a mi mamá”, 
recordó la profesional certi-
ficada en el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP). En su 
recorrido ha recibido cursos y 
diplomados con reconocidos 
especialistas que le han sido 
de valiosa ayuda para poder 
ganarse el prestigio de la co-
munidad en su escuela, cuyas 
instalaciones se encuentran 
por calzada Independencia.

Las clases en Roxana’s 
Gourmet se llevan a cabo de 

martes, miércoles, sábados y 
domingos con la asistencia 
de niños, jóvenes y adultos, 
que buscan aprender los me-
jores secretos culinarios.

“La gente mayor se sorpren-
de al descubrir que tenía un 
talento especial para la coci-
na”, mencionó Maltos Díaz.

También existen clases para 
niños con capacidades dife-
rentes que van desde los 7 
a los 15 años, las cuales son 
todo un éxito.

“Nosotros empezamos (cla- 
ses) con cocina mexicana, 
luego seguimos con coci-

na de octubre con todo de 
la cosecha de temporada, 
ahí viene con más caldos, 
más sopas, estofados, más 
del horno en noviembre y 
diciembre con todo lo que 
es Navidad con panadería 
y repostería. No nada más 
es como la cena tradicional, 
esto es para que tengan más 
variedad en su menú y no se 
encasillen en el pavo, jamón 
o lo clásico”.

“Ya en enero empezamos 
con una cocina saludable, 
cocina china, japonesa, las 
orientales. En febrero mete-
mos repostería francesa, pan 
blanco, luego cocina de cua-
resma, pero seguimos con 
postres. Ya para abril-mayo 
empezamos todo al asador, 
aprovechamos que no hace 
tanto calor, aquí asamos puro 
corte, pero también hay mu-
chas ensaladas, marinados y 
salsas”.

En junio, julio y agosto en 
Roxana’s Gourmet Escue-
la de Cocina se programan 
los talleres de verano para 
señoras y niños con una 
gran respuesta. 

Aprende a cocinar en 

Roxana’s Gourmet

GastronomíaBC

Desde hace más de una década, la chef Roxana Maltos Díaz 
dirige con enorme éxito la Escuela de Cocina más reconocida de 
la capital de Baja California 

LA ESCUELA
Nombre completo:  
Roxana’s Gourmet 
Escuela de Cocina
Domicilio: Calzada 
Independencia 301-A, 
colonia Insurgentes Este
Clases: De 4:00 a 7:00 pm 
entre semana. Sábado 
y domingo de 9:00 
a 12:00 pm.
Teléfono: (686)-548 3967
Facebook: Roxana’s 
Gourmet Escuela de 
Cocina
Correo: roxana_maltos@
hotmail.com
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Existe un momento en la 
vida de cada estudiante que 
debe tomar una decisión 

fundamental en su carrera. Para 
Eddie Alfonso Garzón llegar a las 
aulas de CETYS Universidad en 
1998 fue lo más acertado.

Apoyado por su padre, de quien 
se siente eternamente agradeci-
do por el impulso que le dio para 
culminar su carrera de Negocios 
Internacionales, el ahora miembro 
de CETYS Alumni recuerda con 
emoción ese momento especial  
en su vida. 

“Para mí fue un cambio radical en 
mi educación, venía de estudiar en 
escuelas públicas, primaria, secun-
daria y preparatoria, cuando entro 
a CETYS Universidad veo comple-
tamente otra visión de lo que son 
los negocios y el mundo, inclusive 
la educación”.

Garzón Gutiérrez reconoce tam-
bién que es fundamental el trabajo 

que se realiza como alumno para 
alcanzar las metas.

“El tema de la educación pú-
blica, aunque es buena, cuando la 
comparas contra la privada, si se 
ve una diferencia y también lo hace 
el alumno el tema de la diferencia, 
en donde tú te lo tomes en serio, y 
aproveches las herramientas. Si tú 
entras a CETYS y no aprovechas 
todos los nexos, relaciones y todo 
lo que te ofrece como infraestruc-
tura, pues vas a pasar nada”.

“En cambio si tú buscas con una 
visión empezar a construir tu futu-
ro, es la escuela ideal”, enfatizó.

El cachanilla de nacimiento re-
cuerda que durante su período de 
estudiante de 1998 a 2002, hubo 
un maestro que fue fundamental 
en su desarrollo como egresado.  
“Ahorita a lo que me dedico es la 
consultoría de empresas familiares; 
en el último semestre me dio el 
ingeniero Jorge Rocha Planeación 
Estratégica, para mí fue un maestro 
que marcó mi vida en cuanto a mi 
desarrollo profesional”.

Durante su etapa en las aulas del 
campus Mexicali, participó en la 
Sociedad de Alumnos por espacio 
de dos años consecutivos. En la ac-
tualidad posee una certificación en 
Disney Institute.

“Me encanta (CETYS Alumni) 
porque hacen reuniones al año, 
pueden ser de una carrera o todas 
las generaciones que salieron en tal 
año y eso está padre porque vuel-
ves a encontrarte con gente que tal 

vez jugaste beisbol, futbol ameri-
cano o algún deporte o coincidiste 
en algunos de los demás congresos. 
Está bien padre volverte a conectar 
con ellos”.  

Eddie Garzón
El mexicalense egresado de la carrera Negocios Internacionales disfruta 

al máximo ser parte de la reconocida red de CETYS Alumni  

ÉL ES…
Nombre completo: 
Eddie Alfonso Garzón 
Gutiérrez
Lugar de nacimiento: 
Mexicali
Carrera: Negocios 
Internacionales
Generación: 1998-2002
Linkedin: alfonsoiq
Facebook: iqestrategico 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
Correo: alumni@cetys.mx
Facebook: CETYS Alumni
Teléfono: 52 (686) 567-3700 
Ext. 1124
¡No olvides darle Me 
Gusta a la página  
de Facebook!

SI ERES CETYS 
ALUMNI 

CONOCE TUS 
BENEFICIOS 
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DeporteBC

Un emotivo evento en el 
que se le rindió home-
naje a la atleta mexi-

calense Enriqueta “Queta” 
Basilio (QEPD) y se recono-
ció a los deportistas cacha-
nillas más destacados del 
2019, se vivió en la Casa de la 
Cultura, al premiar el Institu-
to Municipal del Deporte que 
dirige Lourdes Cañez, con 
el galardón “Orgullo Cacha-
nilla” a más de 50 depor-
tistas del deporte amateur  
y profesional. 

Por su clasificación a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, 
la gimnasta Alexa Moreno 
cerró con broche de oro como 
la Mejor Gimnasta y la Depor-
tista del Año.

En el ramo de entrenadores, 
José Manuel Loyola se llevó el 
galardón gracias a sus logros 
con el remo de San Felipe. 

La levantadora de pesas 
Aremi Fuentes se llevó dos 
trofeos, uno por ser la mejor 
en halterofilia y otro por su 
trayectoria deportiva, mien-
tras el remero Alexis López fue 
premiado como el mejor y por 
su constancia deportiva. 

El evento contó con la pre-

sencia de la alcaldesa Marina 
del Pilar Ávila, quien no pudo 
ocultar su emoción. Estuvo 
acompañada por el direc-
tor del Instituto del Deporte, 
David González y los hijos de 
Enriqueta Basilio (Enriqueta y 
Mario), quienes recibieron una 
placa en honor a su madre.

La noche del 
Orgullo Cachanilla 

  DISCIPLINA PREMIO
Alexa Moreno Gimnasia Deportista del Año

Alexis López Remo Premio a la Constancia

Aremi Fuentes Halterofilia Premio a la Trayectoria Deportiva

Elwin Soto Boxeo Reconocimiento como deportista profesional

Andy Ruiz Jr. Boxeo Reconocimiento como deportista profesional

Luis “Venado” López Boxeo Reconocimiento como deportista profesional

Diego de la Hoya Boxeo Reconocimiento como deportista profesional

Óscar Cota AMM Reconocimiento como deportista profesional

José Antonio Madueña Futbol Reconocimiento como deportista profesional

Jorge “Tun Tun” Mendoza Entrenador Premio a su pasión y dedicación al deporte. 

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: DEPORTISTA



Los hijos de Enriqueta Basilio presentes en el homenaje especial. Juan Carlos Meléndez González, por su empuje y promoción 
en el gol bol y futbol 5 para ciegos y débiles visuales.  

La gimnasta Alexa Moreno recibe su trofeo de manos de David González, 
director del deporte en BC.

La levantadora de 
pesas Aremi Fuentes 
se llevó dos trofeos.

Liliana Montiel 
Orozco, por 
su destacada 
participación en 
tiro con arco.
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Existe en Mexicali una 
institución de educación 
preescolar que aplica un 

método garantizado que eleva 
la inteligencia de los niños a 
otro nivel. Éste es el Colegio 
Valle de Filadelfia.

“El método Filadelfia está 
compuesto por distintos pro-
gramas de inteligencia. Uno de 
ellos es el de lectura tempra-
na, donde nosotros creemos 
que los niños pueden apren-
der a leer a partir de los 3 
años o incluso más pequeños. 
Nosotros dejamos a un lado el 
método tradicional”, asegu-
ró la licenciada Andrea Nava, 
directora académica.

Este Colegio se ubica en ave-
nida Zaragoza, esquina con 

calle J, donde cada vez llegan 
más padres de familia a dejar 
a sus pequeños para que reci-
ban una educación preescolar 
de alta calidad.

Esta educación se compone 
además de la lectura tempra-
na de clases de matemáticas, 
inglés y hasta música, donde 
aprenden de manera divertida 
a tocar el violín.

“Dentro de los programas 
que nosotros ofrecemos lleva-
mos la mitad de la jornada en 
español, la otra mitad en inglés; 
también ofrecemos un tercer 
idioma que es el chino-manda-
rín, todo esto con el objetivo 
de crear conexiones neurona-
les en el cerebro de nuestros  
pequeños”, afirmó.

El Colegio Valle de Filadel-
fia tiene cinco años de estar 
establecido en la capital de  
Baja California. 

CalidadBC

Elevan la inteligencia de 
los niños a nivel preescolar



COLEGIO VALLE DE FILADELFIA

Dirección: Calle J y Zaragoza,  colonia Nueva 
Facebook: Colegio Valle de  Filadelfia Mexicali

Teléfono: (686) 554-1732
Whats App: 686 280-3523 

Elisa Guerra

Todo niño 
tiene la 

semilla de la 
genialidad”
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AperturaBC

Ante la presencia de 
directivos, personal e 
invitados especiales, 

se realizó la mañana del 8 de 
noviembre el corte de listón 
de la tienda Petco en Mexicali, 
cuyas instalaciones se ubican 
en Plaza La Gran Vía. 

La tienda de mascotas más 
reconocida a nivel mundial 
tiene más de 7 mil productos 
disponibles desde alimentos 

(las mejores marcas), ropa, 
juguetes, servicio de hospital 
veterinario, guardería y mucho 
más se puede encontrar en 
Petco Mexicali.

La atención del personal es de 
primera calidad, destacando la 
asesoría inmediata que requie-
re cada uno de los clientes que 
visita sus amplias instalaciones.

¡Muchas felicidades a Petco 
Mexicali! 

Un acontecimiento corte
de listón en Petco Mexicali 

La tienda de mascotas más famosa del mundo ya abrió sus puertas 
en las instalaciones de Plaza La Gran Vía
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TrayectoriaBC

Ricardo Sáenz de la Paz 
es desde noviembre 
pasado el nuevo inte-

grante del Salón de la Fama 
del Beisbol Mexicano con sede 
en  Monterrey, Nuevo León.

La clase 2019 también in-
cluyó al legendario Fernando 
Valenzuela, Daniel Fernán-
dez y el directivo Cuauhté- 
moc Rodríguez.

“Suavecito” Sáenz es un 
cachanilla por adopción, ya 
que se quedó a radicar en 
nuestra ciudad capital desde 
que militó con el equipo 
Águilas de Mexicali.

En 25 años de prodigiosa 
carrera en la pelota profesio-

nal dejó números extraordi-
narios, destacando el honor 
de ser uno de los pocos pe-
loteros mexicanos en co-
nectar más de 100 jonrones 
en la fuerte Liga Mexicana 
del Pacífico.

En la Liga Mexicana de Ve-
rano posee números de pri-
mer nivel, pero sobre todo 
sobresale su marca de do-
bles conectados que es de 
496, la mejor del circuito.

Actualmente es un em-
presario consolidado al en-
cabezar las operaciones 
del Gimnasio RS-31 ubi-
cado en calzada Macristy  
número 964.  

Nuevo 
inmortal
del beisbol 
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Por Eduardo Ledesma

El Grupo Madrugadores 
de Mexicali busca contri-
buir al bienestar social a 

través del servicio y está integra-
do por ciudadanos conscientes 
de la necesidad de participar en el 
desarrollo de su comunidad. Son 
críticos y constructivos, además de  
proponer soluciones.

Cada año los Madrugadores 
eligen a un ciudadano que so-
bresalga por su labor, que sea 
visionario y luchador; que sea un 
ejemplo para las futuras genera-
ciones, para otorgarle el título  
de “Forjador”.

En este 2019 el galardonado fue 
el Mtro. Manuel Ruelas Jiménez, 
un trabajador incansable, quien 
lleva toda una vida al servicio de la 

educación motivado por su voca-
ción de inspirar a niños y jóvenes.

La ceremonia se llevó a cabo 
con un desayuno en las instalacio-
nes del Salón Azteca del Casino 
de Mexicali el 25 de noviembre y 
contó con la concurrida presencia 
de autoridades de los tres niveles de 
gobierno, así como la de todos los 
miembros de Madrugadores, fami-
liares y amigos. 

Nombran como 
Forjador del Año al Mtro. 
Manuel Ruelas Jiménez



Con una larga trayectoria 
como docente, también llegó 
a ser Secretario General de la 
Sección 37 del SNTE, diputado 
de la novena Legislatura del 
Estado y ha sido fundador de 
varias instituciones educativas 
como Colegio Internacional  
Bilingüe, Preparatoria y 
Universidad “16 de Septiembre”, 
con más de 37 años formando 
mejores ciudadanos, logros que 

fueron tomados en cuenta para 
su nombramiento.

El profesor Manuel es una persona 
con gran cariño por el prójimo, siem-
pre agradecido con las personas que 
lo han apoyado y siempre dispuesto 
a formar cadenas de ayuda. Cuenta 
con un gran amor por nuestra co-
munidad y por la educación, lo cual 
queda de manifiesto con unos de sus 
lemas de vida: “Es mejor un joven en 
el aula que en las calles”.
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CUANDO SER LA FUERTE YA NO ES OPCIÓN
Me cansé de ser la fuerte, de sostener lo que 
no me corresponde, de vivir agobiada que-
riendo demostrar que todo lo puedo. Me cansé 
de aparentar, de vivir la vida aceleradamente, 
dejando pasar lo verdaderamente importante; 
de victimizarme y quejarme por lo que no fue.

Me cansé de no ser yo por cubrir las expecta-
tivas de los demás para ser aceptada y recono-
cida. Así es, me cansé y cuando me di cuenta se 
me habían ido años de mi vida que no volverán, 
pero sin embargo me dieron la sabiduría para 
retomar el camino y elegir de nuevo. Así que 
hoy elijo hacerme cargo solo de mi persona, 
de disfrutar cada momento, de ser agradecida 
por todas las bendiciones que continuamente 
llegan a mi vida; de servir con generosidad y 
desapego, honrando cada paso que doy y que 
me constituye en el ser humano que soy.

Tal vez esto resuene contigo, ya que vivimos 
historias y experiencias similares que nos lle-
van a cuestionarnos sobre el para qué esta-
mos aquí y qué sentido tiene lo que hacemos 
y es perfecto, pues esto nos hace salir del 
letargo y la automatización en la que nos 
hemos metido sin darnos cuenta, hasta 
que llega algo y nos sacude.

Hoy la vida nos pone al inicio de un 
nuevo año con la oportunidad de expe-
rimentarlo de forma diferente, de elegir 
conscientemente con qué nos quere-
mos quedar y qué queremos y estamos 
dispuestos a soltar para que sucedan 
cosas diferentes.

Deseo que el aprendizaje del año 
que acaba de terminar te haya de-
jado la claridad para marcar tus nue-
vos propósitos y la perseverancia para  
manifestarlos en tu vida. 

Si esperamos recibir un Año Nuevo que nos 
traiga grandes alegrías y cosas maravillosas, 
primero tenemos que despedir el año anterior 
con gratitud por todo lo sucedido. Por otro 
lado, es bueno recordar que estamos crean-
do nuestras experiencias continuamente, que 
nuestra mente es poderosa y que nuestros 
pensamientos crean la realidad a la que le 
damos poder. Date cuenta que todo aquello 
que has deseado profundamente lo has mani-
festado en tu vida y no hubo nada ni nadie que 
te hiciera cambiar de parecer. Así que ¿cómo 
sería tu vida si así decides empezar tu año? 

Pon toda tu energía creadora enfoca-

da en ese deseo más profundo y deja que 
la vida te sorprenda manifestándolo de la  
forma más inesperada.

No te deseo un feliz Año Nuevo, lo que te 
deseo es que reconozcas el PODER que está 
dentro de ti y te atrevas a crear éste y muchos 
años más de felicidad, prosperidad y abun-
dancia y que cada año tengas presente el ser 
agradecido por lo que fue y lo que será. 

Que cada uno de los próximos amaneceres 
nos sintamos supremamente agradecidos por 
el don que es la vida y por las bendiciones que 
la Divinidad derrama sobre nosotros. 

¡Hagamos de éste el mejor año de nuestras 
vidas!

Envía tus comentarios a rosalbaaviles@hotmail.com 
Facebook: Rosalbalifecoach   www.rosalbaaviles.com

WhatsApp 686 236 5717

ROSALBA AVILÉS

Es Heal Your Life Coach certificada con licencia avalada 
por Hay House Inc. Especialista en el curso  

“Sana tu Vida” basado en la filosofía de Louise  
L. Hay. Life Coach y Terapeuta SAAMA 2.0

Muy cerca 
de ti 
Rosalba avilés



Venga, disfrute y déjese 
consentir por  nosotros

Estamos ubicados en la Zona 
Hotelera del Bulevar López Mateos: 

Dentro del corazón del Centro 
Financiero y de Negocios

HOTEL POSADA DEL SOL

Calle Calafia #400, Centro Cívico 

Tel: (686) 558 -7475 al 77 fax. 555-7162 

www.hotelposadadelsol.mx 

DENTRO DE LA ZONA HOTELERA DE MEXICALI

HOTEL ALAMOS POSADABulevar Benito Juárez #4257 Tel: (686) 568-9744, 568-9757 y 563-3223
www.hotelalamosposada.com

HOTEL POSADA INN

Bulevar Adolfo López M
ateos #939  

Tel: (686) 558-61-00 al 03 fax. 

(686) 558-61-04. 

www.hotelposadain
n.com.mx
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El Centro Public Library 
recibió los libros de la 
autoría de Alejandro 

Coronado García, relaciona-
dos con la historia deportiva y 
taurina de  Mexicali.

Estos libros fueron recibidos 
por la asistente Norma Rosa-
les, quien agradeció a nombre 
de El Centro Public Library la 
importante contribución his-
tórica realizada por el autor.

En El Centro, California, exis-
te un enorme interés en la 
comunidad por la historia de 
la ciudad de Mexicali, por lo 
que los ejemplares “Águilas 
de Mexicali, Cronología de un 
Club Triunfador”, “La Historia 
del Basquetbol en Mexicali” y 
“100 Años de la Fiesta Brava en 
Mexicali” son un valioso aporte.

El autor se mostró compla-
cido por el gran interés que 
existe por sus obras realizadas 
en el sur de California. 

Alejandro Coronado es ac-
tualmente director de la revis-
ta únicoBC, Nuestras Historias 
de Éxito. 

Importante donación para
el Centro Public Library

TU SALUD AMBIENTAL DESDE 
MI PUNTO DE VISTA ARQUITECTÓNICO
Siempre he buscado estar cómodo en los es-
pacios que habito. La primera carrera que es-
tudié fue Arquitectura y la ejercí por muchos 
años antes de cambiar a lo que hoy me dedi-
co, pero gracias a  Arquitectura y mis costum-
bres de vida sana, doy armonía a los espacios 
que habito.

En mi trabajo siempre tengo una vista al ex-
terior: Mi escritorio está ordenado, los colores 
que me rodean son tenues, con tonos tierra y 
algunos verdes. Siempre procuro tener madera 
a la vista y ordeno mis espacios con principios 
de feng shui; uso espejos, plantas y velas y apli-
co una arquitectura ambiental cómoda en inte-
riores y jardines.

Mis lugares de trabajo -que pueden ser mi 
consultorio o casa- tienen el mismo ambiente. 

Busco orden, ya que el orden es salud y gene-
ra salud, porque da tranquilidad mental y en 
donde hay tranquilidad no existe estrés y cuan-
do llega a existir se disipa pronto gracias al di-
seño del espacio y ambiente.

Por tus ojos entra una gran cantidad de infor-
mación y ese es el medio para sembrar salud 
personal desde afuera hacia adentro. Si al des-
pertar vez desorden y al final de tu día también, 
es muy probable que en tu mente viva la ansie-
dad sin darte cuenta y junto con ella mala salud 
y enfermedad.

Como entrenador en hábitos de alimenta-
ción y ejercicio y también como arquitecto te 
lo digo y recomiendo: Ordena los espacios en 
los que vives. Limpia, tira, saca y deja a la vista 
solo lo esencial y lo que te agrada ver. Inicia 
por tu habitación. Cuando lo hagas, encontra-
rás calma y relajamiento y tu enfoque en tus 
objetivos -cualesquiera que sean- se afinará.

Si esto te gustó y crees que le puede servir a 
alguien, compártelo. Saludos.

ARMANDO SÁNCHEZ DÍAZ MEDINA 
Es entrenador en hábitos de salud, alimentación y ejercicio

Facebook: Armando Sánchez Díaz Medina

en forMa 
con arMando 
aRmando sánchez díaz
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¡DEJA EN CEROS TU

 

RECIBO DE LA CFE! 

www.araizaproyectos.com

Los paneles solares son la nueva opción de energía para 
Mexicali con la que puedes ahorrar miles de pesos en tu 
consumo de energía 

Venta e instalación de paneles solares a nivel
Residencial-Comercial-Industrial

negocio contáctanos en:

Araiza Proyectos Eléctricos 
(686)-554-78-11
contacto@araizaproyectos.com

¡ESTO SÍ ES VERDAD.

AQUÍ ESTÁ LA PRUEBA!

Construcción y Venta de Material Eléctrico
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únicoBC, Nuestras Histo-
rias de Éxito, da a conocer 
la lista de los artículos 

especiales con el más alto nivel 
de audiencia en su edición 
impresa y digital durante  
el 2019.

Este es el resultado de la 
enorme interacción con nues-
tros más de 450 mil lectores 
potenciales, quienes le dieron 
un valor especial a todos nues-
tros reportajes realizados en el 
transcurso del año.

La penetración que único-
BC está teniendo es cada vez 
mayor. Nuestra amplia audien-
cia disfruta al máximo el con-
tenido editorial de calidad que 
se difunde a través de nuestra 
edición impresa y digital, así 
como por Facebook, Instagram 
y Twitter.. 

únicoBC

Los artículos más
cotizados del 2019

• Teacher Cristina Corral, una educadora a nivel preescolar

• Una institución en crecimiento constante es 16 de Septiembre

• Juan Alberto Morales, destacado integrante de CETYS Alumni

• Doctor Carlos Ochoa, especialista en cirugía de tórax

• Geovana Avilés y el método Saama 1.0

• Carla Contreras de Ayudemos con un Poco

• El doctor Sergio Díaz en capacitación y consultoría

• Myriam Serra de Fundación Hélice A.C.

• La mejor opción es Colegio Valle de Filadelfia

• Una chef de comida saludable es Zayda González

• Semblanza del Dr. Ng de CETYS Alumni

ESTE ES EL 11 IDEAL DEL 2019 
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EventosBC

El Grupo Madrugadores de Mexicali tuvo como invitada especial en su tradicional sesión de los lunes a María Elena Araiza 
Casillas, actual encargada del área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mexicali, quien expuso el tema “Yo Participo”, 
iniciativa que busca involucrar de manera positiva a la ciudadanía en temas trascendentales de nuestra comunidad. 

El 6to. Festival Cultural y la segunda 
Xpo-Feria del Libro 2019 se realizaron 
con gran éxito en las instalaciones del 
Polyforum de Universidad Xochicalco 
campus Mexicali.

Emotivo resultó el concierto navideño “Al andar” con el Coro Cachanilla  
Voces en Movimiento que tuvo como sede la Sala Auka del Centro Estatal de  
las Artes (Ceart).



Star Wars se hizo presente 
en la edición 12 del Bazar 
del Comic que se realizó 
en las instalaciones del 
Hotel Calafia de la capital 
de Baja California.

Al haber concluido exitosamente sus estudios, más de 6 mil 
egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Baja California (CECyTE BC) de las 9 distintas 
especialidades que oferta la institución, recibieron sus títulos 
profesionales que los avala como técnicos profesionales.

Un bonito espectáculo artístico se realizó en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura de Mexicali durante la presentación 
del Plan Maestro para el Rescate del Centro Histórico.

La gimnasta Alexa Citlali Moreno Medina fue galardonada 
con el Premio Nacional del Deporte 2019, categoría No 
Profesional, en una ceremonia encabezada por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 

La tecnología más avanzada en lo referente a teléfonos 
celulares ofreció Telcel a los cachanillas en el evento conocido 
como Smart Days, efectuado en las instalaciones de Plaza 
San Pedro.








