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Editorial

En Torres Toreo también se vive la 
navidad, algunos edificios realizan 
cada año una acostumbrada posada 
con ponche, aguinaldos, recorrido 
con cantos, el nacimiento y la piñata 
que contribuye a la sana convivencia 
entre vecinos.
Disfruta tus tradiciones navideñas en 
Torres Toreo donde en épocas 
decembrinas algunos edificios  ador-
nan sus entradas y áreas comunes 
con grandes piñatas, esferas y 
guirnaldas, luces de colores, figuras 
alusivas a santa Claus y los reyes 
magos para sentir el ambiente frater
nal que da la navidad.
En esta época es momento de 
reflexionar acerca de lo que se hizo 
durante el año y establecer compro-
misos que se harán en el siguiente.
Te invitamos a que adornes tu puerta 
y ventanas para mantener estas 
costumbres en nuestra unidad habi
tacional.
Recuerda, si quieres que la gaceta 
Contactoreo visite tu edificio para 
fotografiar tus adornos y tradiciones, 
comunícate con nosotros y vamos.

A los lectores:

El contenido de los anuncios publicitarios 
en este espacio informativo es responsabi-
lidad única y exclusiva de los anunciantes y 
no refleja necesariamente la opinión 
de los editores.

Queda prohibida la producción total y/o 
parcial del material aquí publicado por 
cualquier sistema o método físico o electró-
nico sin consentimiento por escrito de los 
editores.

La presente publicación se reserva el 
derecho de restricción en la publicación de 
anuncios que puedan causar incomodidad 
a los condóminos de Torres Toreo.

Directorio

Esther Barrientos
Edición 
Laura Acosta
Diseño

Visita las siguientes direcciones 
que tienen información para ti:

http://torresdeltoreo.org/
http://torrestoreo.com.mx/

No tires esta gaceta, 
en cualquier 

momento te puede 
servir

gaceta.contactoreo
@gmail.com
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Incluye 12 estuches de lujo y cada estuche contiene: 
Manual, cuaderno de ejercicios, DVD y CD. 
Además de un diccionario inglés-español / español-inglés grande

en $ 10,000.00

Informes: laul10@hotmail.com

CURSO COMPLETO DE INGLÉS SIN BARRERAS

Cuando se nos va un ser querido, nos puede sorprender...

Evita esto al obtener un paquete en Jardín Guadalupano

Que además te proporciona un Certificado de Protección familiar gratuito

Más informes: laul10@hotmail.com

                                    Agencias funerarias, crematorios y cementerios

D
an

za Árabe

A domicilio:
$50.00 por persona
Mínimo 4 alumnas

PROFRA. SHAMADAN
TEL.: 53.58.63.67

CEL.: 04455.39.14.88.65

Anúnciate
con nosotros 

gaceta.contactoreo
@gmail.com
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ACCIONES REALIZADAS Y PRÓXIMAS A CONCLUIR 
EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

1. Se pintarán las bardas de Torre Nueva York al final de Torre de 
Estacionamientos, el área de contenedores y que termina en la caseta 
de mantenimiento.
2. Recarga de extintores de caseta de vigilancia.
3. Colocación de gabinete con extintor al lado de los contenedo
res.
4. Conclusión de barandales, muros grises, escaleras y camello-
nes.
5. Pintado de juegos infantiles en área de Minesota hasta Ankara 
así como los ubicados en zona de canchas así como barandales, 
muros grises, escaleras y camellones.

Próximas acciones

1. Pintado bardas de área de canchas así como las mismas así 
como barda de la puerta 2 hasta la puerta junto a Farmacia del ahorro.
2. Colocación de señalización (ruta de evacuación, vigilancia, 
punto de reunión, salida de emergencia, entre otros) en toda la unidad.
3. Pintado de barrotes blanco de la barda de Ing. Militares y de 
canchas.
4. Colocación de botiquín en cada caseta y otro en cuarto de 
mantenimiento (como lo marca Protección Civil).
5. Se trabaja con propietarios de motos para desalojar el área y 
reubicarlos porque es punto de reunión y zona de seguridad.
6. Otras acciones que buscan el bienestar y avance de los habi
tantes de Torres Toreo.

Administración provisional Torres Toreo II
Mayra Cordero
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* COCTELES CAMARÓN, PULPO, OSTION 
  Y CAMPECHANOS.

* CALDO DE CAMARÓN Y PESCADO,
  ASÍ COMO SOPA DE MARISCOS.

* FILETES DE PESCADO, CAMARONES 
  Y PULPO A SU GUSTO.

* ASÍ COMO EL PAQUETE DE ARRACHERA 
  POR $ 75.00
  (Éste incluye .250 grs de arrrachera, 
  guacamole, frijoles y nopales).

* PAELLA VALENCIANA 
  LOS SÁBADOS Y DOMINGOS.

Al teléfono 38689615
Estamos en Plaza Sotelo:

Ingenieros Militares No.160 Loc. 111- 112

SERVICIO A
DOMICILIO

LA NAVIDAD LLEGA A TORRES TOREO

En esta temporada navideña se acostumbra adornar los departamentos con luces de colores, arbolitos de 
navidad tanto naturales como artificiales para sentir el aroma de los bosques y el encanto fraternal.

Te damos algunas sugerencias y consejos para esta temporada para que tengamos una sana convivencia 
con los vecinos en Toreo.

1. Como recordarás, en una sección de Toreo tiene poco de haberse regularizado la luz por lo que 
es recomendable evitar colocar muchas series de luz e iluminación porque aún hay pagos pendientes ante 
la Comisión Federal de Electricidad como el prorrateo con las áreas comunes y eso haría que llegue la 
cuenta elevada.
2. Es importante que seas cuidadoso con las luces que pones en tu departamento ya que si sales 
de paseo, dejas prendidas las luces por la  noche o mantienes las series durante largo tiempo corres el riesgo 
de tener algún accidente como un corto circuito, o incendio por las sustancias inflamables de que están 
constituidos tus adornos (ya ocurrió en años pasados que departamentos se incendiaron por accidentes 
navideños).
3. Es recomendable que cuando tu árbol de navidad natural lo vayas a desechar lo metas en una 
bolsa negra de plástico para evitar dejar el rastro de las ramas secas desde tu departamento, el elevador, los 
pasillos, el corredor hasta llegar al contenedor, así se mantendrá la limpieza de tu edificio que 
ayuda a que se vea limpio por más tiempo.

Finalmente, te deseamos una navidad 
llena de abrazos y rodeados de amigos y familiares.
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AUMENTO DEL COSTO DEL AGUA.

El incremento es general  y la nota que aparece en la boleta así 
como la explicación que dan en sistemas de agua es la sigui-
ente:

Esta boleta se emite conforme al articulo 172 fracción II inciso A) 
del código fiscal del distrito federal vigente, por no contar con 
medidor al momento de la facturación.

Esto es ya que en cada una de las propiedades exclusivas no se 
cuenta con medidor la forma de cobro es prorrateada de los 
medidores existentes en el conjunto habitacional Torres del 
Toreo I y II entre los mismos tomando en cuenta el tipo de consu
mo. 

MÁS INFORMACION EN:

Código Fiscal del Distrito Federal 
CAPITULO IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Primera
De los derechos por el suministro de agua

Administración Torres Toreo I

55 40 07 07 79                      gaceta.contactoreo@gmail.comgaceta.contactoreo@gmail.com                              55 40 07 07 79
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Incluye 12 estuches de lujo y cada estuche contiene: 
Manual, cuaderno de ejercicios, DVD y CD. 
Además de un diccionario inglés-español / español-inglés grande

en $ 10,000.00

Informes: laul10@hotmail.com

CURSO COMPLETO DE INGLÉS SIN BARRERAS

Cuando se nos va un ser querido, nos puede sorprender...

Evita esto al obtener un paquete en Jardín Guadalupano

Que además te proporciona un Certificado de Protección familiar gratuito

Más informes: laul10@hotmail.com

                                    Agencias funerarias, crematorios y cementerios

D
an

za Árabe

A domicilio:
$50.00 por persona
Mínimo 4 alumnas

PROFRA. SHAMADAN
TEL.: 53.58.63.67

CEL.: 04455.39.14.88.65

Anúnciate
con nosotros 

gaceta.contactoreo
@gmail.com
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ACCIONES REALIZADAS Y PRÓXIMAS A CONCLUIR 
EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

1. Se pintarán las bardas de Torre Nueva York al final de Torre de 
Estacionamientos, el área de contenedores y que termina en la caseta 
de mantenimiento.
2. Recarga de extintores de caseta de vigilancia.
3. Colocación de gabinete con extintor al lado de los contenedo
res.
4. Conclusión de barandales, muros grises, escaleras y camello-
nes.
5. Pintado de juegos infantiles en área de Minesota hasta Ankara 
así como los ubicados en zona de canchas así como barandales, 
muros grises, escaleras y camellones.

Próximas acciones

1. Pintado bardas de área de canchas así como las mismas así 
como barda de la puerta 2 hasta la puerta junto a Farmacia del ahorro.
2. Colocación de señalización (ruta de evacuación, vigilancia, 
punto de reunión, salida de emergencia, entre otros) en toda la unidad.
3. Pintado de barrotes blanco de la barda de Ing. Militares y de 
canchas.
4. Colocación de botiquín en cada caseta y otro en cuarto de 
mantenimiento (como lo marca Protección Civil).
5. Se trabaja con propietarios de motos para desalojar el área y 
reubicarlos porque es punto de reunión y zona de seguridad.
6. Otras acciones que buscan el bienestar y avance de los habi
tantes de Torres Toreo.

Administración provisional Torres Toreo II
Mayra Cordero
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* COCTELES CAMARÓN, PULPO, OSTION 
  Y CAMPECHANOS.

* CALDO DE CAMARÓN Y PESCADO,
  ASÍ COMO SOPA DE MARISCOS.

* FILETES DE PESCADO, CAMARONES 
  Y PULPO A SU GUSTO.

* ASÍ COMO EL PAQUETE DE ARRACHERA 
  POR $ 75.00
  (Éste incluye .250 grs de arrrachera, 
  guacamole, frijoles y nopales).

* PAELLA VALENCIANA 
  LOS SÁBADOS Y DOMINGOS.

Al teléfono 38689615
Estamos en Plaza Sotelo:

Ingenieros Militares No.160 Loc. 111- 112

SERVICIO A
DOMICILIO

LA NAVIDAD LLEGA A TORRES TOREO

En esta temporada navideña se acostumbra adornar los departamentos con luces de colores, arbolitos de 
navidad tanto naturales como artificiales para sentir el aroma de los bosques y el encanto fraternal.

Te damos algunas sugerencias y consejos para esta temporada para que tengamos una sana convivencia 
con los vecinos en Toreo.

1. Como recordarás, en una sección de Toreo tiene poco de haberse regularizado la luz por lo que 
es recomendable evitar colocar muchas series de luz e iluminación porque aún hay pagos pendientes ante 
la Comisión Federal de Electricidad como el prorrateo con las áreas comunes y eso haría que llegue la 
cuenta elevada.
2. Es importante que seas cuidadoso con las luces que pones en tu departamento ya que si sales 
de paseo, dejas prendidas las luces por la  noche o mantienes las series durante largo tiempo corres el riesgo 
de tener algún accidente como un corto circuito, o incendio por las sustancias inflamables de que están 
constituidos tus adornos (ya ocurrió en años pasados que departamentos se incendiaron por accidentes 
navideños).
3. Es recomendable que cuando tu árbol de navidad natural lo vayas a desechar lo metas en una 
bolsa negra de plástico para evitar dejar el rastro de las ramas secas desde tu departamento, el elevador, los 
pasillos, el corredor hasta llegar al contenedor, así se mantendrá la limpieza de tu edificio que 
ayuda a que se vea limpio por más tiempo.

Finalmente, te deseamos una navidad 
llena de abrazos y rodeados de amigos y familiares.
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AUMENTO DEL COSTO DEL AGUA.

El incremento es general  y la nota que aparece en la boleta así 
como la explicación que dan en sistemas de agua es la sigui-
ente:

Esta boleta se emite conforme al articulo 172 fracción II inciso A) 
del código fiscal del distrito federal vigente, por no contar con 
medidor al momento de la facturación.

Esto es ya que en cada una de las propiedades exclusivas no se 
cuenta con medidor la forma de cobro es prorrateada de los 
medidores existentes en el conjunto habitacional Torres del 
Toreo I y II entre los mismos tomando en cuenta el tipo de consu
mo. 

MÁS INFORMACION EN:

Código Fiscal del Distrito Federal 
CAPITULO IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Primera
De los derechos por el suministro de agua

Administración Torres Toreo I
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ACCIONES REALIZADAS Y PRÓXIMAS A CONCLUIR 
EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

1. Se pintarán las bardas de Torre Nueva York al final de Torre de 
Estacionamientos, el área de contenedores y que termina en la caseta 
de mantenimiento.
2. Recarga de extintores de caseta de vigilancia.
3. Colocación de gabinete con extintor al lado de los contenedo
res.
4. Conclusión de barandales, muros grises, escaleras y camello-
nes.
5. Pintado de juegos infantiles en área de Minesota hasta Ankara 
así como los ubicados en zona de canchas así como barandales, 
muros grises, escaleras y camellones.

Próximas acciones

1. Pintado bardas de área de canchas así como las mismas así 
como barda de la puerta 2 hasta la puerta junto a Farmacia del ahorro.
2. Colocación de señalización (ruta de evacuación, vigilancia, 
punto de reunión, salida de emergencia, entre otros) en toda la unidad.
3. Pintado de barrotes blanco de la barda de Ing. Militares y de 
canchas.
4. Colocación de botiquín en cada caseta y otro en cuarto de 
mantenimiento (como lo marca Protección Civil).
5. Se trabaja con propietarios de motos para desalojar el área y 
reubicarlos porque es punto de reunión y zona de seguridad.
6. Otras acciones que buscan el bienestar y avance de los habi
tantes de Torres Toreo.

Administración provisional Torres Toreo II
Mayra Cordero
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* COCTELES CAMARÓN, PULPO, OSTION 
  Y CAMPECHANOS.

* CALDO DE CAMARÓN Y PESCADO,
  ASÍ COMO SOPA DE MARISCOS.

* FILETES DE PESCADO, CAMARONES 
  Y PULPO A SU GUSTO.

* ASÍ COMO EL PAQUETE DE ARRACHERA 
  POR $ 75.00
  (Éste incluye .250 grs de arrrachera, 
  guacamole, frijoles y nopales).

* PAELLA VALENCIANA 
  LOS SÁBADOS Y DOMINGOS.

Al teléfono 38689615
Estamos en Plaza Sotelo:

Ingenieros Militares No.160 Loc. 111- 112

SERVICIO A
DOMICILIO

LA NAVIDAD LLEGA A TORRES TOREO

En esta temporada navideña se acostumbra adornar los departamentos con luces de colores, arbolitos de 
navidad tanto naturales como artificiales para sentir el aroma de los bosques y el encanto fraternal.

Te damos algunas sugerencias y consejos para esta temporada para que tengamos una sana convivencia 
con los vecinos en Toreo.

1. Como recordarás, en una sección de Toreo tiene poco de haberse regularizado la luz por lo que 
es recomendable evitar colocar muchas series de luz e iluminación porque aún hay pagos pendientes ante 
la Comisión Federal de Electricidad como el prorrateo con las áreas comunes y eso haría que llegue la 
cuenta elevada.
2. Es importante que seas cuidadoso con las luces que pones en tu departamento ya que si sales 
de paseo, dejas prendidas las luces por la  noche o mantienes las series durante largo tiempo corres el riesgo 
de tener algún accidente como un corto circuito, o incendio por las sustancias inflamables de que están 
constituidos tus adornos (ya ocurrió en años pasados que departamentos se incendiaron por accidentes 
navideños).
3. Es recomendable que cuando tu árbol de navidad natural lo vayas a desechar lo metas en una 
bolsa negra de plástico para evitar dejar el rastro de las ramas secas desde tu departamento, el elevador, los 
pasillos, el corredor hasta llegar al contenedor, así se mantendrá la limpieza de tu edificio que 
ayuda a que se vea limpio por más tiempo.

Finalmente, te deseamos una navidad 
llena de abrazos y rodeados de amigos y familiares.
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AUMENTO DEL COSTO DEL AGUA.

El incremento es general  y la nota que aparece en la boleta así 
como la explicación que dan en sistemas de agua es la sigui-
ente:

Esta boleta se emite conforme al articulo 172 fracción II inciso A) 
del código fiscal del distrito federal vigente, por no contar con 
medidor al momento de la facturación.

Esto es ya que en cada una de las propiedades exclusivas no se 
cuenta con medidor la forma de cobro es prorrateada de los 
medidores existentes en el conjunto habitacional Torres del 
Toreo I y II entre los mismos tomando en cuenta el tipo de consu
mo. 

MÁS INFORMACION EN:

Código Fiscal del Distrito Federal 
CAPITULO IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Primera
De los derechos por el suministro de agua

Administración Torres Toreo I
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* COCTELES CAMARÓN, PULPO, OSTION 
  Y CAMPECHANOS.

* CALDO DE CAMARÓN Y PESCADO,
  ASÍ COMO SOPA DE MARISCOS.

* FILETES DE PESCADO, CAMARONES 
  Y PULPO A SU GUSTO.

* ASÍ COMO EL PAQUETE DE ARRACHERA 
  POR $ 75.00
  (Éste incluye .250 grs de arrrachera, 
  guacamole, frijoles y nopales).

* PAELLA VALENCIANA 
  LOS SÁBADOS Y DOMINGOS.

Al teléfono 38689615
Estamos en Plaza Sotelo:

Ingenieros Militares No.160 Loc. 111- 112

SERVICIO A
DOMICILIO

LA NAVIDAD LLEGA A TORRES TOREO

En esta temporada navideña se acostumbra adornar los departamentos con luces de colores, arbolitos de 
navidad tanto naturales como artificiales para sentir el aroma de los bosques y el encanto fraternal.

Te damos algunas sugerencias y consejos para esta temporada para que tengamos una sana convivencia 
con los vecinos en Toreo.

1. Como recordarás, en una sección de Toreo tiene poco de haberse regularizado la luz por lo que 
es recomendable evitar colocar muchas series de luz e iluminación porque aún hay pagos pendientes ante 
la Comisión Federal de Electricidad como el prorrateo con las áreas comunes y eso haría que llegue la 
cuenta elevada.
2. Es importante que seas cuidadoso con las luces que pones en tu departamento ya que si sales 
de paseo, dejas prendidas las luces por la  noche o mantienes las series durante largo tiempo corres el riesgo 
de tener algún accidente como un corto circuito, o incendio por las sustancias inflamables de que están 
constituidos tus adornos (ya ocurrió en años pasados que departamentos se incendiaron por accidentes 
navideños).
3. Es recomendable que cuando tu árbol de navidad natural lo vayas a desechar lo metas en una 
bolsa negra de plástico para evitar dejar el rastro de las ramas secas desde tu departamento, el elevador, los 
pasillos, el corredor hasta llegar al contenedor, así se mantendrá la limpieza de tu edificio que 
ayuda a que se vea limpio por más tiempo.

Finalmente, te deseamos una navidad 
llena de abrazos y rodeados de amigos y familiares.
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AUMENTO DEL COSTO DEL AGUA.

El incremento es general  y la nota que aparece en la boleta así 
como la explicación que dan en sistemas de agua es la sigui-
ente:

Esta boleta se emite conforme al articulo 172 fracción II inciso A) 
del código fiscal del distrito federal vigente, por no contar con 
medidor al momento de la facturación.

Esto es ya que en cada una de las propiedades exclusivas no se 
cuenta con medidor la forma de cobro es prorrateada de los 
medidores existentes en el conjunto habitacional Torres del 
Toreo I y II entre los mismos tomando en cuenta el tipo de consu
mo. 

MÁS INFORMACION EN:

Código Fiscal del Distrito Federal 
CAPITULO IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Primera
De los derechos por el suministro de agua

Administración Torres Toreo I
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AUMENTO DEL COSTO DEL AGUA.

El incremento es general  y la nota que aparece en la boleta así 
como la explicación que dan en sistemas de agua es la sigui-
ente:

Esta boleta se emite conforme al articulo 172 fracción II inciso A) 
del código fiscal del distrito federal vigente, por no contar con 
medidor al momento de la facturación.

Esto es ya que en cada una de las propiedades exclusivas no se 
cuenta con medidor la forma de cobro es prorrateada de los 
medidores existentes en el conjunto habitacional Torres del 
Toreo I y II entre los mismos tomando en cuenta el tipo de consu
mo. 

MÁS INFORMACION EN:

Código Fiscal del Distrito Federal 
CAPITULO IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Primera
De los derechos por el suministro de agua

Administración Torres Toreo I
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