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EDITORIAL
El mes pasado México vivió momentos drásticos de cambio, que a causa del 
temblor del 19 de Septiembre del 2017 perdimos lamentablemente a muchos 
de nuestros hermanos. Pero también a causa del mismo temblor, mostramos 
una Gran solidaridad como pocas veces se ha visto. Personas unidas ayudando 
sin conocerse, proveyendo víveres, recogiendo escombros, salvando personas. 
Demostramos que Unidos hacemos una sinergia poderosa.

Con la lluvia, en la noche, entre el polvo y el lodo, estábamos juntos apoyándo-
nos. Cada quién en su 
trinchera, en su zona 
y con su forma. Cada 
persona en solidari-
dad total, sin impor-
tar el lugar, la edad, 
las diferencias o las 
creencias, estába-
mos juntos. Personas 
comprometidas con 
la causa. Verdaderos 
mexicanos al grito de 
guerra.

Y mientras esas ma-
nos y pensamientos 
trabajaban por un fin 
común, entre las som-
bras suena el canto 
al unísono de toda 
la gente, la canción 
de CIELITO LINDO. 
Cantando mientras se 
pasaban víveres o se quitaba escombro. El sonido opacaba la tragedia, mos-
trándonos nuestra fuerza en el viento, con una sola voz, con un solo espíritu.

Ocurrió lo mismo en el temblor del 85, ahora volvemos a unirnos, y de nosotros 
depende no perder esa unión que hemos ganado, porque juntos podemos lograr 
lo imposible.



Av. de las Torres y Cerrada 3 de  Embajada de Inglaterra s/n Lt. 2-7,  
Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec

Tels: 5934 - 0391, 2221 - 3815            www.colegioanafrank.com

Somos un Centro de Preparación para los exámenes de Cambridge English

PREESCOLAR   SECUNDARIA   PRIMARIA   LICENCIATURAS

Educamos seres humanos capaces de     
lograr sus metas en la vida.

Somos una comunidad educativa       
transformadora de personas valiosas en 

nuestro medio.

Estructura 
Segura

Grupos reducidos  
El mejor nivel 

académico  
Inglés con 

Certificación 
Internacional

Aprovecha los cupones que te ofrecen algunos de nuestros anunciantes.

Puedes imprimirlos, mostrarlos desde tú celular o solo mencionarlos al llegar con ellos.

Estos cupones están hechos para ti.  

¡Aprovéchalos!
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Mz. 4 Lt. 1 Col. Cd. Cuauhtémoc, sobre Herrería, Av. las Torres

Tel. 55 1359 0566

EXAMEN DE LA VISTA

¡ GRATIS !
DESCUENTO EN 

ARMAZONES  DE MARCA

$300
¡ PROMOCIÓN ! 

Armazón
Mica 

Estuche
Microfibra

Si mencionas que nos viste en 
Comercio de Éxito

recibe el 15% de Descuento en la 
compra de tu armazón

Tambièn encuèntranos en: Apatzingan SN, Hèroes 5ta. Secciòn, Ecatepec Estado de Mèxico. 

AV.20 DE NOVIEMBRE ESQUINA 
CIRCUITO CUAUHTÉMOC MZ 43 LT 1 
SECCIÓN XOCHIQUETZAL

CIRCUITO CUAUHTÉMOC MZ 1 LT 4 
FRENTE A LAS 3B DE HERRERÍA 

SECCIÓN QUETZALCOATL 

SUCURSAL LABORATORIO SUCURSAL HERRERIA

WHATSAPP  55 2728 7527

ENTREGA A DOMICILIO A 
PARTIR DE 25KG
Se hacen dibujos de su personaje    
favorito en  el pastel

Pedidos con 2 o 3 dias de anticipación

Pasteles de un relleno
            Fresa    Nuez    Durazno

Pasteles Doble relleno
Fresa con Nuez

Durazno con Nuez
Durazno con Fresa

Gelatinas con Fruta
Coctel de Fruta
Velas con Figuras
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Enfermeras Sor Juana
Cuidamos lo que Amas

16 
Años de
Experiencia

Servicio a Domicilio

Tel. 5594 5231
(044) 55 8559 5871

www.enfermerassorjuana.com

COLEGIO ANA FRANK
EDUCACIÓN DE CALIDAD ... SÓLO PARA LOS MEJORES

LICENCIATURAS
PEDAGOGÍA
RVOE: 20091415

DERECHO
RVOE: 20091409

Licenciatura Sabatina
Horario de 8:00 a 13:00 

Hrs
Becas según promedio

Plan Cuatrimestral
3 Años

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Av. de las Torres y Cerrada 3 de Embajada de Inglaterra s/n 
Lt. 2-7 
Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos,   Estado de México.
Tels: 5934 - 0391 y 2221 - 3815
www.colegioanafrank.com

¡¡ COLEGIATURAS ACCESIBLES !!

30% de descuento en Inscripciòn.
15% de BECA 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
MES DE OCTUBRE
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Estamos a tus órdenes 55 6711 9963, 55 4534 6468, 55 1493 8164
Todo tipo de ev ento

www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com

• CONSULTA GENERAL (24HRS.)
• ULTRASONIDOS 
• LABORATORIO CLÍNICO (LUN-VIE)
• PSICOLOGÍA
• CIRUGÍA GENERAL
• PLANIFICACIÓN FAMILIAR
• REHABILITACIÓN GENERAL

• PSICOLOGÍA
 o Terapia Infantil
 o Terapia de Pareja
• DENTISTA
 o Odontopediatría
 o Ortodoncia
 o Odontología Integral
 o Radiografías Panorámicas

CALLE: XICOTENCATL #46 

SECCIÓN QUETZALCOATL.  CIUDAD CUAUHTÉMOC.

TEL: 5937 2379
CEL: 55 6907 2505 

RESINAS    3X2
PANORÁMICAS   
         $150
LIMPIEZA DENTAL  
         $200
CIRUGÍA DE MUELAS 

DEL JUICIO   $1,200
Promociones válidas 
sólo el mes de octubre
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

Nos permite replantearnos la visión androcéntrica (visión centrada en las necesidades y el estatus de los 
hombres) de las estructuras sociales: los conceptos elaborados para analizar el conjunto de la vida social de-
jan en la oscuridad a las mujeres, ignoradas o implícitamente consideradas como subordinadas, marginales.

Manifiesta la voluntad de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, dicha igualdad, por lo tanto, 
debe traducirse en igualdad de derechos y oportunidades.

La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición de justicia so-
cial; es también una cuestión básica, indispensable y fundamental para la igualdad entre las personas, para el 
desarrollo y la paz.

¿QUÉ SIGNIFICA EQUIDAD DE GÉNERO?

El término equidad alude a una cuestión de justicia: es la 
distribución justa de los recursos y del poder social en la 
sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres 
y mujeres, según sus necesidades respectivas. En el ámbito 
laboral el objetivo de equidad de género suele incorporar 
medidas diseñadas para compensar las desventajas de las 
mujeres.

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los 
hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas 
de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada 
uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los 
derechos que tienen como ciudadanos(as).

Por ello, en un concepto más amplio, se alude a la necesidad 
de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Aquí nos podríamos preguntar ¿y…cuál es el problema?. El 
problema es que las diferencias de trato y de oportunidades 
van en contra de los derechos humanos, e históricamente 
han afectado más a las mujeres, en razón de su sexo.

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?

Son creencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. Dichas construcciones se 
elaboran y se refuerzan mediante refranes, canciones, cuentos, los medios de comunicación, la 
religión, la cultura, las costumbres, la educación, entre otros.

¿Dónde aprendemos estereotipos? En las familias; en las escuelas; en las religiones; en los me-
dios de comunicación.

Información obtenida del Manual Digital de Género (cuestiones esenciales sobre género, ACSUR-Las Segovias, 2006), 
www.fongdcam.org y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE GÉNERO
¿Qué es género?
Género es una traducción del vocablo inglés gender. Parte de las supuestas 
diferencias biológicas entre los sexos, así como las desigualdades entre los roles 
que se asignan a hombres y mujeres en función del contexto socioeconómico, 
histórico, político, cultural y religioso de las diferentes sociedades en las que 
viven esos hombres y mujeres.

¿Sexo y género son conceptos iguales?
No. Sexo no es género, género no es sinónimo de mujer.

El sexo pertenece al dominio de la biología. Hace referencia a las 
diferencias biológicas entre el hombre y la mujer (que normalmente 
no podemos cambiar). Los seres humanos nacen sexuados. El sexo 
determina las características físicas, mientras que la socialización 
condiciona los comportamientos, los valores, las diferentes ex-
pectativas según seamos mujeres u hombres.

El género agrupa los roles y las funciones asignadas respecti-
vamente a mujeres y hombres. Puede modificarse en y por la 
cultura.

SEXO
No cambia

GÉNERO
Puede cambiar

Sólo los hombres tienen es-
permatozoides.

Las mujeres pueden participar en 
la política y ser dirigentes.

Sólo las mujeres pueden 
gestar, es decir, estar embara-

zadas.

Los hombres pueden hacer las 
tareas de la casa.

Sólo las mujeres pueden ama-
mantar (dar pecho) a un bebé.

Tanto el padre como la madre 
pueden darle biberón a un bebé.

http://www.fongdcam.org


Galletas y Gomitas Cubiertas
Barquillos de Pan y Chocolate
Bombones con Chocolate
Cake Pops
Manzanas Decoradas con Chocolate
Cupcakes
Paletas de Amaranto y Chocolate

Eventos Respostería

Cel. 55 1005 8039

MAGIA Y CREATIVIDAD. 

 UN EXCELENTE REGALO
TU FIESTA CON UNA PRESENTACIÓN INOLVIDABLE

Enfermeras Vanom

Tels. 2614 9443
Cel. 5522961568 Cel. 5529653221 

Atención especializada
 los 365 días del año

Enfermeras y Cuidadoras
www.enfermerasvanom.com
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www.tecnopia.org

Revista que divulga innovación científica y tecnológica para         
emprendedores, visionarios o aficionados.
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Fabricantes de Agendas
Carpetas
Directorios
Tarjetas en Curpiel y Piel
Artículos para Oficina

       Calidad Excelente, 
Precios Excelentes

CONTACTO
5740-0162, 5740-5465, 
5740-1339, 5740-8927 
 epontor@gmail.com

angypontor@hotmail.com

www.agendaspontor.fnx.mx
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www.preparatoriapablopicasso.com

Preparatoria 
1 Año en Promedio

Primaria y Secundaria
en 1 Examen o 6 Meses

Bachillerato 
en 2 o 3 meses

PLANTEL CD. CUAUHTÉMOC
Cto. Cuauhtémoc Esq. con Xocotlhuetzi. 
(en la calle del tianguis de los lunes).

Tel. 5937 3147

Somos una Fundación dedicada a ayudar a personas desde 
una discapacidad intelectual hasta una discapacidad física

Av. de las Torres Mz.7 Lt.16, en frente del salón del Reino de los 
Testigos de Jehova, y a lado de chispita.

55 2305 3586            55 4574 6151
Fundación de ayuda a personas con limitaciones

• Hipertensión y Diabetes
• Discapacidad Visual

• Problemas de Aprendizaje
• Problemas de Conducta

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

www.montacargasaldomo.com

VENTA
RENTA

MANTENIMIENTO
SERVICIOS
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La solidaridad tras el terremoto 
en México
Tras el terremoto que sembró desolación en México, una ola de solidaridad espontánea ha conmo-
vido dentro y fuera del país.
De manera instintiva, quienes estaban cerca de los derrumbes, corrieron a quitar, a veces con las 
manos desnudas, los escombros para buscar a gente atrapada. Se formaron cadenas humanas: 
jóvenes y adultos, solos o en grupo, con palas, cubetas, guantes o su simple tesón de buscar y 
rescatar sobrevivientes.
La solidaridad de los mexicanos ya estaba de manifiesto minutos después de que el martes a las 
13:14 hora local el centro del país fuera sacudido por un terremoto de magnitud 7,1 que dejaba 
un balance de 225 muertos en las primeras 24 horas.
Algo similar ya se vivió en el terremoto de 1985, que hace exactamente 32 años, el 19 de sep-
tiembre dejó marcado a México. Quienes recuerdan esa tragedia recuerdan la tristeza, pero tam-
bién la forma excepcional en la que la ciudadanía dio un ejemplo de ayuda.
“Las lágrimas se me salían sin parar, era muy conmovedor. En medio de la tremenda desgracia 
que estamos viviendo, emociona ver la forma en la que está reaccionando la gente”, explica Ma-
ricarmen González, que fue como voluntaria un derrumbe en Lindavista, en el norte de la Ciudad 
de México.
Además de los que removían los escombros, otros llegaban con sándwiches y tortas para alimen-
tarlos. En el centro de acopio, sobraban las manos para apilar la ayuda.
“En medio de los derrumbes la gente también cantaba y le echaba porras a México, se están 
viviendo momentos de mucha unión”, asegura González.
Las operaciones de rescate no pararon durante toda la noche. “Sirenas, trascabos, megáfonos. 
La ciudad no duerme. ¿Cómo podría?”, posteó en Facebook Viétnika Batres.

Muchos abrieron sus casas a quienes necesitaban un techo para pasar la noche o solo descansar 
por algunas horas. “Nuestro pequeño hogar no sufrió daño y cuenta con todos los servicios bási-
cos que requieran”, ofrecía Guillermo Rivera.
Las redes sociales han sido instrumentales para coordinar la ayuda espontánea. Ahí se dice en dón-
de y qué se necesita. También por esos medios se ayuda a gente a encontrar a sus familiares. Circu-
lan fotografías de niños que están perdidos de su familia.
Se ofrecen todo tipo de cosas de forma gratuita, desde grúas para remover escombros, medicinas, 
hasta terapia psicológica. “Doy terapia gratis para cualquier damnificado”, escribe María Elena Calvert. 
En su página, Ingenieros Consultores, un despacho de ingeniería ofrece inspeccionar de forma gratuita las 
viviendas para asegurarse que estaban a salvo.
Las necesidades de ayuda han ido cambiando conforme van pasando las horas y son diferentes en cada 
lugar. “En algunos lugares como en la Del Valle, Narvarte, Roma, Condesa y Villacoapa ya hay mucha comida, 
tanta que se está echando a perder. Ahora lo que urge son palas, picos, material de curación y antisépticos”, 
asegura Marisol Rueda, que ha visitado lugares afectados.
“Sabemos que la sociedad mexicana tiene muchas cosas malas. Pero en estos momentos estamos demostrando 
que tenemos un gran corazón, una gran calidad humana. Se mueve todo por dentro, se siente muy bonito”, asegu-
ra Mauricio Sosa, que se dirige en automóvil a ayudar a Xochimilco, en el sur de la ciudad.

Cada quien ayuda a la medida de sus posibilidades “Todos quieren poner su granito de arena. Los que son fuertes y 
jóvenes traen picos y palas, otros dan comida y agua”, explica a BBC Mundo el voluntario Alejandro Sarmiento.

“Esta es una prueba que los mexicanos unidos podemos hacer muchas cosas. Ese es el único bálsamo que nos está alivian-
do este dolor en medio de la tragedia”, dice Karime Valle.

Ricardo Cayuela Gally publica en su Facebook, “Mi edificio dañado, mi familia dispersa y asustada. Pero veo la energía de la 
gente y sé que somos invencibles. Arriba México”.

Ana Gabriela Rojas BBC Mundo

26 27



REPARACIÓN DE PANTALLAS
"ELECTRÓNICA DIGITAL ARIES"

10% DE DESCUENTO 
EN REPARACIÓN  DE CUALQUIER 
PANTALLA  AL MENCIONAR ESTE 
ANUNCIO   

SOMOS ESPECIALISTAS 

QUE TU INVERSIÓN AL COMPRAR
TU TV NO HAYA SIDO EN VANO
AHORRA, Y VUELVE A TENER  ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD

Páginas Web. Videos Comerciales.
¡ Se solicita personal para telemarketing !

Ofic. 5937 6368    
Cel. 55 3379 8316

MÉDICO GENERAL
FARMACIA SIMILARES Y GENÉRICOS
Av De Las Torres, Entre Embajada De Estados Unidos Y 
Japon, En La Esquina Cel 044 55 1121 8029
                                                           www.farmaciasimilares.fnx.mx

MEDICAMENTOS 
AL MEJOR PRECIO

Av. De Las Torres frente al mercado Cuauhtémoc 
(las papas) a un lado de Tiendas 3B

55 6328 4614

www.fnx.mx

DELINEADO PERMANENTE
MONSE

Tel. 1550 8456, Cel. 55 4004 9308
Carretera México-Pachuca Km.30, Frente a la estación Mexibus Cuauhtémoc, a un 
costado del Gym's Cesar's

- Consulta Médica
- Desparasitaciones
- Cirugía
- Hospitalización
- Rayos X y US
- Estudios de Laboratorio
- Profilaxis Dental
- Pensión
- Estética Canina

ALQUILADORA 
MARTELL

Mesas, Sillas
Lonas, Carpas
Inflables
Mesas de Gala

Tel. 5937 1815, 5937 1627
Cel. 55 4301 2107, 55 4248 
3110

ALQUILER

KICK BOXING TAE-BO PRE-KARATE
KARATE-DO      FULL CONTACT

Facebook: Kaizen México Karate-do
C. Diamante, Secc. Moctezuma, 
sobre Cto. Cuauhtémoc, frente al 
Conalep   Cel. 55 6962 6529

TOMA 2 CLASES 
GRATIS

QUIROPRÁCTICO
REHABILITACIÓN Y MASAJES
Estamos ubicados en: Carlos Fuentes Mz.19 Lt. 3
A un costado de la Macro plaza y a una calle de la Sta. Rita
CITAS: 1383-4626                         CEL. 55 4234-1737

TRATAMIENTOS
Desgaste de Cartílago
Parálisis Facial
Micosis
Pie PLano

MASAJES
Reductivo
Quiromasaje
Relajante
Linfático

Av. de las Torres No.6 Int. C 
(Junto al Mercado Ampliación)

Tel. 50270283
Cel. 5529614466

Salón de eventos  
Los Jazmines Tel. 5937 1921  CEL. 55 3704 2875

C. Cuetzpalli Mz.7 Lt.16, frente al módulo de 
vigilancia, casi esq. con Cto. Cuauhtémoc

Banquetes
Mesas 
Sillas www.salonjazmines.fnx.mx
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BOLSA DE TRABAJO

Busca vacantes de trabajo
¡y consigue lo que estás 

buscando!

Si tienes un negocio o una empresa, 
publica gratis tu vacante de empleo.

VISITA
www.comerciodeexito.com

http://www.comerciodeexito.com

