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board.
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EN ESTE NÚMERO

Roxana’s Gourmet 
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edades durante todo el 
año en la capital de Baja 
California.
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PortadaBC

La mexicalense Elisa 
Camacho Zatarain se ha 
convertido en una de las 

favoritas de Instagram como 
resultado de las recetas y 
consejos culinarios que sube 
constantemente.

En su red social se hace lla-
mar ElisasPlate, en donde una 
gran cantidad de cachanillas 
se deleitan con las fotos de los 
diferentes platillos saludables 
que promueve. 

La manera como se convir-
tió en una influencer cachani-
lla se dio de manera fortuita. 
Su vida transcurría entre las 
granolas que elaboraba para 
consumo personal y el cuida-
do de su familia cuando por 

razones económicas en 
el 2016 se vio forzada a 
tener que salir a buscar 
un empleo.
“Me puse a buscar 

trabajo, yo pensaba que 
al día siguiente iba a tener 

trabajo con un súper-sueldo 
y pues, oh sorpresa, no fue 

así. Entonces le dije a mi 
esposo: Y si vendo las 
granolas, pues órale. 
Empecé en mi Fa-

cebook personal, ese 
mismo fin de semana me 

fui al sobrerruedas orgánico, 
me fue muy bien; gracias a 
Dios nada más tuve que ir tres 
veces porque ahí ya me empe-
zaron a contactar las tiendas”. 

El éxito fue instantáneo en 
parte por el gusto que siem-
pre ha tenido por la cocina, 
influencia que le viene de su 
padre, empresario del giro res-
taurantero.

“Ya en mi cocina y en todo mi 
ambiente empecé hacer comi-
da para mi esposo, pero ade-
más se las mandaba a mis ami-
gas (fotos) y ellas me decían: 
Deberías de abrir una página en 
Instagram y pues me animé”.

Todo eso sucedió en el 
2018, aunque reconoce que al 
principio la respuesta no fue  
la esperada.

“Se tarda muchísimo porque 
aparte uno se tiene que soltar; 
al principio me daba mucha 
pena, yo nomás subía las fotos, 
apenas estaba saliendo lo de 
las historias y luego fue más 
difícil porque era algo nuevo 
para todo mundo. Mi esposo 
me decía estás loca, qué te 
pasa, pareces loca hablándo-
le al teléfono, deja de hacer 
eso; mis hermanos y amigas,  
qué vergüenza”.

Elisasplate recuerda que eso 
fue al principio, pero al ver el 
compromiso que se establecía 
entre su marca y la audiencia 
todo cambió.

“Ahora mi esposo me dice 
sube esto, sube esta comida”, 
dice entre sonrisas.

En la actualidad sus grano-
las y productos ya traspasaron 
Mexicali al venderse en Tijua-
na, Ensenada, San Luis Río Co-
lorado, Hermosillo y próxima-
mente en la Ciudad de México 
y Guadalajara. 

“Todo esto lo logro con organi-
zación y planeación. Son la clave 
del éxito para mí”, finalizó. 

ELLA ES...
Nombre completo: Elisa 
Camacho Zatarain 

Lugar de nacimiento: 
Mexicali

Carrera: Licenciada 
en Administración de 
Empresas

Egresada: Universidad 
Autónoma de Baja 
California (2014)

Diplomado: Nutrición y 
Obesidad en Universidad 
Xochicalco

Red social: Instagram 
(elisasplate)

Una figura de Instagram en Mexicali es Elisasplate, quien se 
caracteriza por subir a la red social fotos de platillos saludables 

Camacho
ELISA
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PortadaBC

Una de las figuras más 
dinámicas en el ámbito 
de las redes sociales en 

nuestra ciudad es Clara Kuña-
sich Romero, quien ya tiene 
más de 3 años promoviendo 
de manera afectiva sus enlaces 
en vivo desde la plataforma  
de Facebook.

La mexicalense ha tenido 
gran éxito con el impulso que 
le da al comercio local con su 
movimiento denominado “Go-
rreando con estilo”. Pero antes 
de llegar a las redes sociales, 
Kuñasich Romero tuvo sus 
inicios en el medio del espec-
táculo a la edad de 25 años 
cuando participó en un pro-
grama para público juvenil que 
se transmite por Canal 66.

Después de tener la opor-
tunidad de compartir expe-
riencias en varios programas 
de televisión, incursionar en 
relaciones públicas y como as-
pirante a un puesto político, la 
cachanilla se decidió a aprove-
char las ventajas de conectar-
se desde su celular.

“La clave fue ser yo misma, 
es una súper-herramienta que 
nos dan las redes sociales al 
permitir de tener libertad de 
expresión al 100”, confesó.

Para llegar a aterrizar el for-

mato que maneja, Clara ase-
guró que se basó en el reflejo 
de la vida actual. “Andamos 
tan a las carreras hoy en día, 
yo quería ahorrarle tiempo 
a la gente porque para mí es 
muy complicado siendo mamá 
y trabajando, conocer mi  
misma ciudad”.

“La gente en este momen-
to de la vida necesita dis-
tracción sana, necesita cosas 
que generen o fomenten el  
amor”, aseveró.

Otro de los descubrimien-
tos en esta faceta para “Clara 
con Estilo” fue el intercambio 
que de manera directa tiene 
con sus seguidores. “Platicar 
con la gente, tener una inte-
racción en vivo, eso no me lo 
permitía la televisión porque 

uno está hablando y se limitan 
muchas palabras, en gestos, 
en rifas, pero en redes socia-
les, a través de una página 
personal, uno puede decir más 
cosas, contestarle a la gente,  
resolver dudas”.

La entrevistada reconoce 
que nada fue fácil, fueron va-
rios años de sacrificio, 
por lo que aconseja 
a aquellos que de-
sean ingresar al am-
biente de las redes 
sociales “que sean 
ellos mismos, 
que se acep-
ten como son, 
porque las 
redes sociales 
es una reveren-
da mentira, es pura  
falsedad”, concluyó. 

ELLA ES...
Nombre completo: Clara 
Danitza Kuñasich Romero 

Lugar de nacimiento: 
Mexicali

Experiencia en redes 
sociales: 3 años

Facebook: 
clarakunasichoficial

Instagram: 
clarakunasichoficial

La mexicalense sobresale con gran éxito en la plataforma de 
Facebook con sus enlaces en vivo donde ya tiene más de 3 años 

Kuñasich
CLARA
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Comercio

El reto de aprender a cocinar 
muchos platillos de una 
manera correcta, ya se en-

cuentra al alcance de cualquier per-
sona en Roxana’s Gourmet Escuela 
de Cocina y Más.

Este espacio gastronómico a 
donde cada vez acuden más perso-
nas de todas las edades, ha tenido 
un enorme éxito como resultado 
de la labor que desarrolla la chef  
Roxana Maltos Díaz.

La variedad de cursos y talle-
res, así como la asesoría que se 
brinda a los nuevos emprendedo-
res, es parte del atractivo progra-
ma que ofrece esta escuela con 
más de 12 años en la capital de  
Baja California.

Para el mes de marzo estarán 

abiertos los cursos de cocina de 
cuaresma con cocteles, ceviches, 
pescados y mariscos. 

También se tiene todos los miér-
coles la cocina para niños, donde 
los pequeños pueden preparar 
desde cocina italiana y postres, 
además con estas clases apren-
den a comer más sano, como  
frutas y verduras.

Cabe recalcar que los cursos 
son para toda clase de niños. 
Roxana’s Gourmet se caracteriza  
por ser incluyente. 

En abril se contempla para los 
sábados y domingos “Todo al 
Asador” con horarios de 09:00 a 
13:00 horas. 

También está programado un 
taller de cocina china con los pla-
tillos más representativos de la 
cocina oriental, esto además de 
las cotizadas clases de panadería 
tradicional mexicana, pan blanco  
y repostería.

Un deleite aprender los secretos 
gastronómicos en Roxana’s Gour-
met Escuela de Cocina y Más.

Aprende los secretos 
  de la buena cocina

Desde cocina tradicional, coctelería, 
asados, panadería, comida china 

y mucho más se puede estudiar en 
Roxana’s Gourmet Escuela de Cocina

Los menores disfrutan aprendiendo en la cocina.
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La disciplina es parte del éxito en Roxana’s Gourmet.Conoce los secretos de los mejores platillos italianos.

Los cuidados de los detalles en las clases de panadería.

ROXANA´S GOURMET ESCUELA 
DE COCINA Y MÁS

Domicilio: Calzada Independencia 301-A, Colonia 
Insurgentes Este

Teléfono: (686)-548 3967
Facebook: Roxana’s Gourmet Escuela De Cocina

Correo: roxanamaltos@yahoo.com.mx
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En el año del quinto 
aniversario de únicoBC, 
Nuestras Historias de 

Éxito, la revista más cotizada 
en lectores y anunciantes, se 
lanza su nueva página web 
que está ¡espectacular!

Esta nueva versión se des-

taca por tener mayor conte-
nido en notas, reportajes, vi-
deos, especiales y la edición 
digital, incluyendo los núme-
ros anteriores.

Sin duda, una gran noti-
cia para el más de medio 
millón de lectores que ya 

tenemos en todas nuestras  
redes sociales.

Este es el inicio de muchas 
más sorpresas que únicoBC, 
Nuestras Historias de Éxito, 
tiene preparado de manera 
exclusiva en este 2020. ¡Esté 
pendiente!  

¡Porque más de medio 
millón de lectores lo pidió!

únicoBC
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ActualidadBC

El licenciado Alejandro 
Sumano Moreno tomó 
protesta como nuevo 

coordinador del Grupo 
Madrugadores de Mexicali 
para el período 2020.

El acto se realizó ante la 
presencia de autoridades e 
invitados especiales en el 
Salón Azteca del Casino de 
Mexicali. La nueva mesa di-
rectiva que encabeza Suma-

no Moreno sustituye a la que 
por un lapso de un año coor-
dinó el ingeniero José Pablo 
Casillas Esquivias.

La toma de protesta de 
la nueva directiva estuvo a 
cargo de Carmen de la Toba, 
coordinadora internacional 
del Grupo Madrugadores.

Grupo Madrugadores de 
Mexicali se fundó el 27 de 
septiembre de 1980. 

Madrugadores de Mexicali
con nuevo coordinador 
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Por Eduardo Ledesma

Buscando despertar la parti-
cipación de las y los jóve-
nes en temas de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas, Grupo Educativo 16 de 
Septiembre en todas sus moda-
lidades educativas busca imple-
mentar actividades adicionales en 
las aulas que motiven a sus estu-
diantes a emprender proponiendo 
soluciones a las problemáticas de 
nuestro entorno.

Claro ejemplo de ello son la Feria 
STEM y la Feria Industrial. Ambos 
eventos se realizaron en el campus 
Maestros Federales a finales del 

2019 y participaron las “Panteras” 
de los tres campus.

La Feria STEM celebró su tercera 
edición con la participación sobre-
saliente de los estudiantes de pre-
paratoria, donde recientemente se 
implementó la inclusión de la clase 
STEM (S= Ciencia, T= Tecnología, 
E= Ingeniería y M= Matemáticas) 
en la carga académica de los distin-
tos turnos y modalidades. Dentro 
de la Feria se exhibieron prototipos 
elaborados con impresoras 3D, im-
presoras láser, además de la visita 
de equipos de robótica, proyectos 
distinguidos de la institución aliada 
CBTIS #21 y talleres por parte del 
Garage Project Hub.

En total los mejores 14 proyectos 
fueron presentados por alumnos y 
alumnas de primer a cuarto semes-
tre divididos en dos clasificaciones: 
Prototipo STEM y Actividad Di-
dáctica STEM, los cuales se desa-
rrollaron a lo largo del período de 
clases, pero los universitarios no se 
quedaron atrás, pues llevaron a cabo 
con gran éxito la primera edición de 
la Feria Industrial con un total de 
más de 30 proyectos desarrollados 
por las y los alumnos, quienes  apli-
caron e integraron las competencias 
aprendidas en el aula, sustentándo-
los con investigación científica, cuyo 
objetivo principal es proponer me-
joras de procesos y productos.

LA FERIA STEM E INDUSTRIAL

Un paso al frente en 
innovación tecnológica 



Las modalidades presentadas 
son: El cartel y los prototipos, 
donde abordaron temáticas como 
energías renovables, manufac-
turas 4.0, técnicas de mejora de 
procesos, diseño de nuevos mate-
riales, prototipos e innovaciones  
tecnológicas. 

Esta Feria buscaba -además de 
motivar- premiar a aquellos estu-
diantes que sobresalieron, por lo 
que se contó con un jurado ca-
lificador integrado por Gilberto 
Chávez Duarte, Benjamín Burgos 
Ávila, José Eduardo González 
Córdova y Yosira de la Paz, quienes 
se desempeñan actualmente como 
ingenieros en el área industrial de 
empresas como Placas Termodi-
námicas, Bosch y Med Line, por lo 
que compartieron su experiencia y 
retroalimentaron los proyectos de 
los jóvenes estudiantes.

Logos con Espacios
Recomendables
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El equipo Soles logró el título 16 para Mexica-
li dentro del deporte profesional en toda su 
historia.

La quinteta cachanilla consiguió su cuarto 
campeonato dentro de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional (LNBP) al vencer en el sép-
timo y definitivo partido de la serie final a Fuerza 
Regia de Monterrey por marcador de 77-66.

Ésta además fue la tercera corona dentro la 
LNBP que el equipo consigue bajo la dirección 
del español Iván Déniz O’Donell.

Los campeonatos a nivel de equipos se han lo-
grado en los deportes profesionales de beisbol, 
basquetbol y futbol.  La historia se remonta al 
lejano 1948 cuando los emplumados se adjudi-
caron la Liga Sunset.

La lista completa de campeonatos se la pre-
sentamos a continuación: 

La capital de Baja California ha tenido 
equipos campeones en los deportes 
profesionales de beisbol, basquetbol 
y futbol soccer

Consigue Soles el     título
    número 16 para     Mexicali 
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Consigue Soles el     título
    número 16 para     Mexicali 

DeportesBC

EN BEISBOL
1948.- Águilas de Mexicali en Liga Sunset (rol regular)

1950.- Águilas de Mexicali en Liga Sunset (rol regular)

1951.- Águilas de Mexicali en Southwest Internacional

1971.- Águilas de Mexicali en Liga Norte de México

1986.- Águilas de Mexicali en Liga Mexicana del Pacífico

1986.- Águilas de Mexicali en Serie del Caribe

1989.- Águilas de Mexicali en Liga Mexicana del Pacífico

1990.- Águilas de Mexicali en Liga Norte de Sonora

1999.- Águilas de Mexicali en Liga Mexicana del Pacífico

2015.- Centinelas de Mexicali en Liga Norte de México

2017.- Águilas de Mexicali en Liga Mexicana del Pacífico

LOS TÍTULOS PROFESIONALES POR EQUIPOS

(Con fotos del departamento de comunicación del Club Soles de Mexicali)

EN BASQUETBOL
2006.- Soles de Mexicali en Liga Nacional de Baloncesto

2015.- Soles de Mexicali en Liga Nacional de Baloncesto

2018.- Soles de Mexicali en Liga Nacional de Baloncesto

2020.- Soles de Mexicali en Liga Nacional de Baloncesto

EN FUTBOL 

1986.- Cachanillas en Circuito Norte del Pacífico, 
tercera división
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CiudadBC

La Asociación de Sono-
renses en Mexicali A.C. 
realizó su cambio de 

mesa directiva para el período 
2020, encabezada por el 
señor Jorge Olivarría; Heri-
berto Corral en su calidad de 
secretario y Flavio Bustaman-
te como tesorero.

Esta nueva mesa sustituye 
a la que encabezó de manera 
exitosa el señor José Holguín 
Navarro. Los demás integran-
tes de la Asociación son Héc-
tor Robles, Víctor Montes, 
Fernando López Neblina, Ale-
jandro Coronado, Alma Rosa 
Burciaga y Arnoldo Peralta.

La Asociación de Sonoren-
ses en Mexicali A.C. funciona 
desde 1987 y a partir de 1994 
quedó legalmente constituida, 
siendo su primer presidente 
Diego Tomás García Jaime.  

Cambio de directiva en la 
Asociación de Sonorenses



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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Sand Board
Gracias a sus dunas, Mexicali se 

ha cotizado como una de las 
mejores sedes a nivel mundial 

para la práctica del sand board, 
disciplina que busca crecer 
todavía más en esta ciudad 

¿TE INTERESA PRACTICAR SAND BOARD?

Encargado de la Escuela: Sergio Morales
Facebook: San Board México Oficial  
Web: www.duneros.com
Edades: A partir de los 5 años, sin límite de edad.
Día de entrenamiento: Todos los sábados
Horarios: Con confirmación con el titular.
Costo: Solamente la renta de la tabla en caso de no tenerla

Todo por el

DeporteBC
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Sand Board Es un deporte que va 
creciendo cada vez 
más. Sin embargo, a 

diferencia de otras discipli-
nas le sigue haciendo falta la 
proyección y difusión que se 
merece, más aquí en Mexicali, 
ciudad que se presume como 
una de las mejores sedes del 
mundo para su práctica.

Estamos hablando del Sand 
Board, actividad que consis-
te en surfear en la arena, lo-
grando hacer la mayor can-
tidad de trucos en la mejor 
forma y tiempo posibles.

La capital de Baja California 
se ha convertido de uno de 
los lugares más seductores 
para los practicantes de diver-
sas partes del mundo y como 
ejemplo de ello tenemos el 
evento Baja San Board Inter-
nacional, que vivió reciente-
mente su novena edición.

Sergio Morales, promotor 
de este deporte en la ciudad, 
puede jactarse hoy en día de 
promover uno de los cinco 
eventos oficiales que se rea-
lizan en todo el mundo. Todo 
esto no se logró de la noche 

a la mañana, fueron años de 
práctica, pero sobre todo 
de estudio del mercado y 
una precisa visión para darle 
forma e impulso mayúscu-
lo a algo que inició hace 16 
años originalmente como un 
simple pasatiempo.

En un inicio el Baja Sand 
Board reunió a muy pocos 
competidores, en su mayoría 
locales, con alguna que otra 
incursión regional, pero no 
más. No transcurrió mucho 
tiempo para que se empezara 
a difundir que Mexicali cuen-
ta con un escenario perfecto 
para esta práctica, por lo que 
de pronto el Baja Sand Board 
adquirió el toque internacio-
nal que tanto se buscó.

 “Con el paso del tiempo el 
evento ha ido posicionándo-
se con prestigio y hoy ya nos 
visita gente de Francia, Por-
tugal, España, Brasil, Chile, 
Perú y Estados Unidos; siem-
pre nos han dicho que por el 
clima, el tipo de dunas y la 
hospitalidad, Mexicali es una 
de sus sedes favoritas”, se-
ñala Morales.

MEXICALI Y SUS 
‘TESOROS’ NATURALES

En opinión de Sergio Morales, 
en México no se encuentran 
dunas como las de Mexicali y 
eso convierte a la capital ca-
chanilla como la mejor sede 
del país para la realización de 
este tipo de eventos.

“Mexicali tiene las mejores 
dunas de todo México, las 
más accesibles, como las de 
Ciudad Morelos, pero tam-
bién está la de la Laguna Sa-
lada que mide 330 metros de 
altura, es increíble”, declara.

UN DEPORTE PARA 
TODA LA FAMILIA

Para poder practicar sand 
board no es necesario ser un 
profesional, pero sí acudir 
con el mayor deseo posible 
de disfrutar y divertirse. Así 
lo deja ver ‘Keko’ Morales, 
quien hace oficialmente a 
través de este espacio una 
invitación a la ciudadanía 
cachanilla:  “Acérquense con 
nosotros, entrenamos todos 
los fines de semana; recibi-
mos a niños que van desde 
los 5 años hasta adultos que 
superan los 50; muchas fami-
lias se nos han unido, no se 
van a arrepentir”, asegura. 

 
Nota.- Con información del 

Instituto Municipal del Deporte 
y la Cultura Física en Mexicali 

(IMDECUF)
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ReconocimientoBC

Tres personas recibie-
ron sus constancias de 
culminación de estudios 

de primaria, en lo que fue la 
primera ceremonia de gradua-
ción del Albergue Peregrino 
de Mexicali.

Esto se logró con el esfuerzo 
conjunto de DIF-Municipal, Pa-
tronato del Albergue Peregri-
no en coordinación con el pro-
grama “Aprendamos Juntos” 
de Ceba-Cedex (Centros de 
Educación Básica para Adul-
tos y Centros de Educación 
Extraescolar).

Los graduados que por es-
pacio de 6 meses realizaron 

este ejemplar esfuerzo son 
Hipólito García Santos, origi-
nario de Sonora; José Alfredo 
Martínez Lugo, del Estado de 
México y Nicolás Rafael Reyes,  
de Guerrero.

Atestiguaron la ceremonia la 
licenciada María Elena Araiza 
Casillas, directora del DIF Mu-
nicipal; Daniel y Rossy de Rue-
las, del Patronato de Albergue 
Peregrino y Wenceslao Canett, 
director de Educación Prima-
ria en Baja California.

Albergue Peregrino se en-
cuentra ubicado en Río Nuevo 
y desde el 2019 atiende a per-
sonas en situación vulnerable. 

Terminan sus estudios 
en Albergue Peregrino

El señor Nicolás Rafael Reyes muestra su constancia 
de estudios.
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CulturaBC 

Subió paso a paso 
por La Rumurosa

La escultura fue develada oficialmente el pasado 17 de enero en el mirador de La Rumorosa.



Los paseantes ya pueden apre-
ciar la escultura que se encuen-
tra en el kilómetro 54 de la 

carretera La Rumorosa-Mexicali
En memoria del compositor mexi-

cano de música popular más impor-
tante de la segunda mitad del siglo 
XX, fue develada una escultura que 
inmortaliza la figura de un caballo 
haciendo referencia al corrido “El Ca-
ballo Blanco”, melodía en donde el 
artista hace alusión al paso de este 
corcel por La Rumorosa.

José Alfredo Jiménez fue uno 
de los más grandes cantantes y 
compositores mexicanos. Creó una 
gran cantidad de temas en el género 
regional mexicano, principalmente 
rancheras, huapangos y corridos a 
ritmo de mariachi y banda, todos 

ellos reconocidos internacionalmente 
por su calidad y sencillez armónica, 
melódica y lírica.

José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo 
del compositor, participó en este ho-
menaje y platicó que su padre com-
puso “El Caballo Blanco” basado 
en los incidentes de un viaje que él 
mismo hizo en un automóvil Chrys-
ler New Yorker, modelo 1957, desde 
Guadalajara, Jalisco, hasta Ensenada, 
Baja California.

Que “el hocico sangrando” es debi-
do a que el radiador se sobrecalentó 
y lanzaba agua a borbotones. La cita 
“cojeaba de la pata izquierda” hace 
referencia a una llanta ponchada. 

(Con fotos y nota del Departamento de 
Comunicación Social del Ayuntamiento de 

Mexicali y Gobierno del Estado)

PARA CANTAR…

“Llego hasta 
Hermosillo, siguió 
pa’ Caborca y por 

Mexicali sintió 
que moría; subió 
paso a paso por 

La Rumorosa, 
llegando a Tijuana, 
con la luz del día” 
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HistoriaBC

El 4 de enero de 1955 
el entonces alcalde 
de Mexicali, Rodolfo 

Escamilla Soto, colocó la 
primera piedra del Mercado 
Central Municipal, obra a 
cargo de la entonces Junta 
de Mejoras Materiales enca-

bezada por el señor Alfredo 
Garza Cisneros.

Al cabo de 11 meses de tra-
bajo, exactamente el 21 de 
noviembre del mencionado 
año, se realizó la inaugura-
ción del inmueble por parte 
del entonces gobernador 
Braulio Maldonado.

La construcción estuvo a 
cargo de la compañía Frac-
cionamientos, Inversiones 
y Construcciones S.A. de la 
Ciudad de México, mientras 
los planos fueron elabora-
dos por el ingeniero Mario  
Amaya Brondo.

La obra en mención, con-
siderada un orgullo para la 
ciudad, tuvo un costo de 
2 millones 665 mil pesos  
de la época.

En un inicio el Mercado fue 
todo un éxito, pero con el 
paso de las décadas se fue 
perdiendo el interés del pú-
blico por acudir a sus insta-
laciones como resultado del 
crecimiento de la ciudad y 
el surgimiento de nuevos 
espacios para el comercio 
y la convivencia. 

El Mercado que fue 
un orgullo de Mexicali 

El Mercado quedó abandonado tras el terremoto del 4 de abril de 2010.

El periódico ABC le dedicó un reportaje 
especial en diciembre de 1955.
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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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MomentosBC

Con la entrega de la 
edición 24 de los 
trofeos Cuauhtémoc a 

lo mejor del deporte cachani-
lla, la Asociación de Cronistas 
Deportivos de Mexicali A.C. 
celebró sus 60 años. 

La noche de gala de los 
deportistas cachanillas se 
realizó el pasado 29 de fe-
brero en las instalaciones del 
Casino de Mexicali, a donde 
acudieron deportistas, au-
toridades, personalidades e  
invitados especiales.

Uno de los momentos más 
emotivos de la noche fue la 
entrega de la medalla al méri-
to deportivo al exgobernador 
Eugenio Elorduy Walther. 

También hubo placas es-
peciales para pioneros y ex-
presidentes de la Asocia-
ción fundada en 1960 bajo 
la coordinación de Jesús  
Eguía Molleda.

60 años de la Asociación 
de Cronistas Deportivos 

•Adán Alberto Dueñas Ledezma (Softbol)

•Geraldine Carreón (Softbol)

•Kenneth Antonio Urquídez Jáuregui (Beisbol)

•Aremi Fuentes Zavala (Levantamiento de pesas)

•Alexis Bladimir López García (Remo)

•Liliana Montiel Orozco (Premio Estatal del Deporte Paralímpico)

•Luis Antonio Álvarez Murillo (Tiro con aArco)

•Alexa Citlali Moreno Medina (Gimnasia artística)

•Alexander Sandoval Palma (Hockey sobre pasto)

•Diego Aleks Cervantes López (Esgrima)

•Ángel Gabriel Segura Téllez (Luchas asociadas)

•Martha Sandoval Ayala (Aguas abiertas)

•Susana Sofía Chávez Corral (Natación)

•Carlo Batani González (Charrería)

•Marco Alejandro Flores Osuna (Boliche)

•Ángela Aguirre Valenzuela (Karate)

•Sergio Ricardo Osuna Salva (Kick boxing)

•Juan Fernando Guerra Martínez (Golf)

•José Manuel Zayas Flores (Entrenador)

•Cesar Iván Araujo Llanes (Juez o árbitro)

GENERACIÓN 2020 / TROFEOS CUAUHTÉMOC

Alexis López, el mejor en remo.Eugenio Elordy Walther con la medalla 
al mérito deportivo.

El beisbolista Román Alí Solís recibió 
medalla por su destacada participación 
con el equipo Tomateros de Culiacán.
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VIVE, A ESO VINISTE
Todo ser humano busca durante su vida lograr 
tener una vida plena y feliz. Sin embargo, no 
todos lo logran porque en el proceso se pue-
den tomar caminos equivocados a los que se 
dedica mucho tiempo y esfuerzo y de repen-
te al voltear hacia atrás y ver los años trans-
curridos, se dan cuenta que aun a pesar de 
muchos logros profesionales y materiales se  
sienten vacíos. 

Vivimos en un mundo donde se enseña que 
el ser exitoso tiene que ver con HACER para 
TENER y no quiero decir con esto que deje-
mos de aspirar a una vida próspera. Quedar-
nos solo en el hacer para tener nos distrae de 
lo verdaderamente importante que es trabajar 
en el SER. 

¿La persona que ESTÁS SIENDO es la que 
te llevará a esa vida a la que aspiras? ¿Estás 
trabajando en equilibrio todas las áreas de tu 
vida? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo 
están tus relaciones? ¿Lo que realizas tiene un 
propósito elevado?

La clave para lograr una vida plena y feliz 
está en lograr una relación armoniosa con uno 
mismo, deshacerse de todas aquellas maneras 

de SER que no van en función de lograr la vida 
deseada, disfrutar de forma equilibrada todos 
los roles a desempeñar tanto en lo personal 
como en lo profesional y sobre todo disfrutar 
lo que se hace. 

La plenitud implica vivir con serenidad, sin 
miedos y enfocado en el presente. La vida hay 
que vivirla con sentido de urgencia y con una 
visión clara de hacia dónde se quiere llegar sin 
descuidar lo verdaderamente importante: TÚ.

Te invito a preguntarte frecuentemente si 
lo que estás haciendo va en función de ser  
pleno y feliz. 

Me despido con esta frase reflexiva agra-
deciendo el tiempo dedicado a leer esta  
columna.

Y DE PRONTO LA VIDA TE DETIENE, TE 
“SIENTA” PORQUE QUIERE HABLARTE Y NO 
LE HICISTE CASO. Y TE HABLA. TE RECUERDA 
COSAS QUE TAL VEZ HABÍAS OLVIDADO Y TE 
ABRAZA… Y EN ESE ABRAZO TE RECUERDA 
QUE SOLO VINISTE A VIVIR. NO A LUCHAR, 
NO A GANAR NI A SALDAR NINGUNA DEUDA. 
SOLO A VIVIR.

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

TU ESPACIO PERSONAL PARA MEDITAR
La práctica de la meditación cada día se vuelve 
más importante en la vida de muchas personas. 
Ya sea individual o guiada, debe tener un espa-
cio propio para que sea efectiva.

Así como los espacios de casa tienen rele-
vancia y destacan uno de otro por las activi-
dades que se realizan en éstos, el espacio para 
meditar debe tener singular importancia. Por 
ejemplo: En las costumbres mexicanas, la co-
cina y comedor son el recinto de reunión fami-
liar quizás más importante que la sala o cuarto 
de televisión y la recámara es el lugar privado 
en donde nos podemos sentir en casa dentro  
de casa.

Tu lugar para meditar puede ser un rincón de 
casa, ese espacio en donde nadie te distraiga, 

incluso puede ser en el patio, pero debe tener 
algunas características especiales como las si-
guientes: Estar retirado de distracciones, sin 
desorden visual alrededor, lejos de televisor o 
lugares de sonido.

De preferencia que tenga un lugar para 
sentarse cómodamente, con buena ilumina-
ción, pues no debe ser muy oscuro, ya que al 
meditar debemos percibir la luz aun con los  
ojos cerrados.

Y por último y lo más importante: El tiempo 
debe ser el correcto. Lejos de los tipos de ruido 
provocado por personas y cosas, el espacio de 
meditación debe tener un tiempo.

Haz de la meditación un hábito y solo 
así te darás cuenta de todos los beneficios  
que te brinda.

ARMANDO SÁNCHEZ DÍAZ MEDINA 
Entrenador en hábitos de alimentación, ejercicio y salud.

Av. Arista 1568, Col. Nueva.

Facebook: Armando Sánchez Díaz Medina

en forMa 
con arMando 
aRmando sánchez díaz



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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EventosBC

Una buena respuesta y excelente coordinación por parte de autoridades y sociedad civil en el Macro Simulacro 2020. 

Un ambiente de fiesta se vivió en el festejo del Año Nuevo 
Chino en la capital de Baja California.

El Mtro. Joel Villavicencio, director de CETYS Alumni en el 
campus Mexicali, recibió a nombre de la asociación civil 
Cadenas de Ayuda, el Reconocimiento al Mejor Lugar para 
hacer voluntariado que otorga el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi).

Decenas de niños le dieron vida al torneo de futbol que se 
celebró con gran entusiasmo en la Unidad Deportiva del 
poblado Guadalupe Victoria.



Una buena respuesta y excelente coordinación por parte de autoridades y sociedad civil en el Macro Simulacro 2020. 

Alrededor de 217 cachanillas pusieron a prueba su resistencia física, temple y 
valentía con el ascenso al cerro El Centinela.

En las instalaciones del Centro de Ferias y Exposiciones se compartió 
la tradicional rosca de reyes con los cientos de asistentes, entre los que 
encontraba la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Alumnos cachanillas de Gastronomía realizaron en el Día de la Candelaria el 
Tamal más Grande de Mexicali para deleite de cientos de asistentes al festival 
organizado en el centro de la ciudad.

Poco a poco empiezan a regresar los ciudadanos al 
Centro Histórico de Mexicali.
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