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Super Nueva
FARMACIA DE DESCUENTO

SN

5580-4685 / 5395-5126
5557-7915

ABRIMOS LOS DÍAS 

DEL AÑO

 365 

Y MÁS...

3er ANILLO  DE  CIRCUNVALACIÓN  No. 39  U. LOMAS  DE SÓTELO

servicio a domicilio sin costo

5

En la Unidad Torres Toreo existe 
una población amplia de mascotas 
caninas que han buscado un espacio 
dónde convivir, desde el corredor de 
los edificios de Minnesota, Siria, 
Sofía, el Cabo y Ankara en Toreo II 
hasta llegar a un espacio amplio 
ubicado frente a los edificios de San 
Juan y México en Toreo I. 

La comunidad de reciente 
creación denominada “Club de 
mascotas TT” se forma por necesidad 
de satisfacer un espacio de armonía 
sana, gustos y afinidades de quienes 
tienen mascotas caninas; este lugar 
lo han adoptado como un punto de 
encuentro que se ha conformado 
como un refugio después del día de 
trabajo para que los dueños busquen 
re la ja rse  con  los  an ima les ,  
intercambiar tips, ideas, anécdotas, 
conocer a la gente e interactuar.

E l  grupo es a lgo menos 
institucional sin interés proselitista ni 
económico sino el gusto de tener un 
animal de compañía, es como 
compartir afinidades es así que 
cuando se acercó la administración 
se buscó la formalidad; tiene 
aproximadamente un mes y ya 
cuentan con 50 perros registrados en 
el club y esperan que aumente cada 
día.

Adquisición de una mascota por 

compañía,  con responsabilidad no por 

capricho

Los integrantes del Club se 
reúnen todos los días a partir de las 
siete de la  noche; los sábados y 
domingos vienen entrenadores de 
perros para quienes les interese darle 
una educación básica a su mascota, 
también es una forma de convivencia 
con los niños, enseñarles el respeto a 
l o s  a n i m a l e s  a s í  c o m o  l a  
responsabilidad con un ser vivo. 

Aquí se conocen experiencias 
negativas, cumpleaños, adopciones, 
nuevos integrantes, despedidas, “nos 
gustaría dar educación básica para 
hacer una comunidad sana, porque 
aquel que no recoge los desechos de 
su perro genera que se tachen a 
todos de hacer eso y no es así” 
comenta Verónica Montoya, mamá 
de Locky.

Interviene Rubén Darío Jiménez, 
papá de Shakti para explicar que “es 
un modo de vida, con un poco de 
participación desde detalles hasta 
hacer una comunidad más fuerte, 
nosotros mismos transmitiremos a 
nuestros vecinos que no son ellos (los 
perros) sino el dueño a quien le hace 
falta educación”.

Lina Vázquez Rangel tiene 270 
perros ya que trabaja con un albergue 
donde adopta, dona, rescata y recibe 
perros de todos tamaños, razas, 
condiciones y edades que han 
pasado por diferentes situaciones y 
que por algún motivo fueron a dar a 
ese lugar.

Teléfonos
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Desaparece y previene líneas de 

expresión como:

·Arrugas

·Patas de gallo (efecto bótox)

Estiramiento facial (Lifting)

Por sólo $ 100 pesos

Rejuvenece de 2 a 5 años

Aplicaciones concertando cita a los teléfonos:

Local: 5993 2851  Cel. 044 55 1726 68 63

Universidad CNCI de México S.C. Toreo
Av. Ing. Militares No. 100-B Col. Lomas de Sótelo 

Deleg. Miguel Hidalgo  Tel: 2452-0585 y 2452-0586

*CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL
*DIPLOMA INGLÉS
*CONSTANCIA EN INFORMÁTICA
*ESPECIALIDAD EN CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO

CIRUJANOS DENTISTAS MILITARES 
ESPECIALISTAS

“Una puerta abierta a la excelencia odontológica, al mejor precio.”

PAQUETE PROMOCIONAL

Ÿ Consulta integral
Ÿ Diagnóstico y evolución
Ÿ Plan de tratamiento y presupuesto integral
Ÿ 2 Radiografías intra orales
Ÿ 3 Amalgamas 
Ÿ 2 Resinas
Ÿ Profilaxis (limpieza con ultrasonido)
Ÿ Fluorización (Remineralización)

Todo a 3 pagos de $ 235

ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM A 
8:00 PM 

SÁBADOS DE 13:00 A 18:00 PM

Al presentar esta gaceta se realizará un 
descuento 

en cualquier tipo de tratamiento.
excepto en paquete promocional, no 

acumulable, válido por paciente.

Facilidades de Pago en 

cualquier tratamiento

int. plaza Sotelo l 106, Av.Ingenieros  Militares No. 160 esq. Czda. México Tacuba Col. Argentina Poniente 
Estación del metro Cuatro Caminos. 
Citas al tel. 5357-3001 E-mail: anonzu_@hotmail.com / a_onofre_z@yahoo.com.mx

Blue Ribbon
Pinturas de Importación

Amigo Inversionista y Distribuidor de Pinturas, la Empresa aster epot, S.A. de C.V. 
le invita a tener la distribución de pinturas de importación Blue Ribbon.

M  D

Contamos con los siguientes productos:
· Vinílica Satinada
· Vinílica Mate
· Mix de Vinílica en varios colores satinada y mate
· Mix de Esmalte Alquidalico en varios colores 
· Esmalte Base Agua Blanco
· Impermeabilizante Acrílico Elastomerico 7 años
· Resina Acrílica Base Agua
· Bases Deep y Neutra en Satín para entintado
· Primarios Estructurales varios colores  

CONTAMOS CON SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN

Productos de calidad con alto margen de utilidad, no te quedes con la duda y contáctanos en la siguiente 
dirección.

BODEGA TULTITLAN ESTADO DE MEXICO Calle Flamingos Esq. Gaviotas, Col. Ampliación Sardaña, 
Tultitlan Edo, Mex. CP. 53900   Tel. 1665-5669   Cel. 55 1770-2582   Sr. Benito López García

Pinta tu estilo de vida con Blue Ribbon 

Atención

Programa de renovación de tarjetón 2011

El 1 de julio de 2011 inicia la entrega de tarjetones a los administradores 
de cada edificio.

La Asamblea General de Administradores determinará los plazos para la 
aplicación del Programa de Renovación de Tarjetones 2011.

Requisitos

Para realizar el trámite de renovación de tarjetón es necesario presentar a 
tu administrador en original y una copia.

·Identificación oficial

·Comprobante que acredite tu titularidad

·Carta poder simple e identificaciones de testigos, apoderado y otorgante, 

esto en caso de no ser el propietario quien realiza el trámite.

Condóminos morosos

A los propietarios del tarjetón morado y tarjetones anteriores a este 
programa se les dará trato de vecinos morosos y por tal motivo les 
realizarán el servicio de ingreso y salida de la unidad por la puerta dos.

Si tienes dudas para realizar este trámite, acude con tu administrador de 
edificio.

Nota. Si no estás al corriente regularízate con tu administrador.

Administración Torres Toreo I
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