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EDITORIAL

Hola amigo de Comercio de éxito, este mes queremos darte nuevas op-
ciones y beneficios para que puedas aprovechar al máximo la revista. 

La cuponera que verás en esta edición está hecha especialmente para 
ti. Puedes imprimirla o mostrarla a los anunciantes que promocionan los 
beneficios. Cada uno de los negocios que ofrecen los cupones los po-
drás encontrar en esta revista.

Y como podrás darte cuenta, los beneficios son en verdad geniales, hay 
descuentos muy interesantes. Así que si estabas pensando en adquirir 
uno de esos servicios o productos, ahora es el momento, no lo olvides. 
En cada edición tratamos de darte el mejor contenido con información 
que pueda ser útil para ti. Puedes recomendar a tus amigos para que 
reciban la revista, puedes comentarles, o bien, enviarnos su número al 
55 3787 6494, y nosotros se la haremos llegar, no sin antes preguntarles 
si quieren recibirla por supuesto.

Esperamos que tengas un excelente mes, y que se sigan cumpliendo 
tus mejores sueños.

http://www.comerciodeexito.com


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.

PREESCOLAR
PRIMARIA 

SECUNDARIA

Sólo Alumnos 
de Nuevo Ingreso

DE
DESCUENTO

EN 
INSCRIPCIÓN

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
SE ACEPTAN TODO TIPO DE VALES

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

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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10 consejos para tus entrevistas 
de trabajo
Ponte un paso adelante del reclutador, para que aumentes las probabilidades de 
ser contratado. Y ensaya antes de tu entrevista de trabajo; así tendrás mayor 
confianza en ti mismo.

Comúnmente nos preguntan cuáles son los factores clave que inciden en la con-
tratación de un empleado. Nuestra amplia relación con reclutadores nos permi-
te afirmar que la entrevista es uno de los más importantes. Por ello, aquí expo-
nemos 10 consejos prácticos para que vayas un paso adelante del reclutador, y 
así incrementar las probabilidades de ser contratado:

Infórmate sobre la empresa que te 
va a entrevistar y del sector al que 
pertenece: a qué se dedica, cuáles 
son sus principales competidores, 
cuáles son los retos de la industria, 
fusiones o acuerdos recientes, entre 
otros. Es mucho más probable que 
se interesen en ti si demuestras co-
nocimiento e interés y tu oferta de 
valor hacia la empresa.

Escucha bien cada pregunta. Re-
cuerda que nadie calificará qué tan 
rápido eres para contestar; puedes 
tomarte unos segundos para pensar 
cuál será tu respuesta y estructurar-
la bien. Admite que no tienes todas 
las respuestas; puedes no saber qué 
contestar a alguna pregunta. Lo im-
portante es estar dispuesto a inves-
tigar y pedir ayuda.

Sé puntual. Si es posible, llega 15 
minutos antes, para que estés rela-
jado. Mantén una postura adecuada, 
cuida tu tono de voz y sé natural. Re-
cuerda que la comunicación no ver-
bal dice mucho de ti; no mantengas 
una mirada agresiva, ni hables con 
los brazos cruzados, y dirige tu mi-
rada siempre al entrevistador. Evita 
actitudes defensivas ante preguntas 
difíciles.

No hables mucho ni hables por ha-
blar. Permite a tu interlocutor hablar; 
no lo interrumpas. En decir, evita to-
mar el control de la entrevista.

Ten bien claros tus logros; es el mo-
mento para exponerlos. Prepáralos 
y escríbelos antes de tu entrevista. 
Usa ejemplos concretos de tu expe-
riencia profesional.

Prepara tus respuestas. Colócate en 
el lugar del entrevistador: haz una 
lista de preguntas que tú harías a un 
candidato para una vacante y pien-
sa cuál sería la mejor respuesta para 
cada una. Pueden hacerte varios ti-
pos de preguntas, desde las más co-
munes orientadas hacia tus trabajos 
anteriores y nivel de responsabilidad 
en los mismos, pasando por las diri-
gidas a tus competencias profesiona-
les para la resolución de objetivos o 
conflictos, y hasta las relacionadas a 
tu personalidad y plan de vida.
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Sé siempre positivo. No 
hables mal de las empre-
sas en las que has tra-
bajado anteriormente, ni 
de tus jefes. Enfócate en 
los retos que enfrentaste, 
cómo resolviste los pro-
blemas y lo que aprendis-
te en ellas.

Piensa en que la entrevista es el medio para 
que un empleado y un empleador puedan lle-
gar a intercambiar valor. Ninguna de las partes 
hace un favor a la otra; no seas barbero, pero 
tampoco demasiado modesto. Llega a la entre-
vista pensando en que puedes lograrlo, que te 
mereces esa oportunidad, y contesta seguro de 
ti mismo. No te muestres desesperado aun si 
no tienes empleo actualmente.

Sé sincero. Uno de los principales errores en la 
entrevista es hablar sobre éxitos laborales que 
no son tuyos. Si fuiste un miembro del equi-
po, pero no el responsable, explica cuál fue tu 
contribución. Si te despidieron de un trabajo 
o has cambiado mucho de trabajo últimamen-
te, explica la situación clara, pero brevemente. 
No quieres que te etiqueten como una perso-
nal conflictiva; recuerda que debes ser honesto 
pero debes hacer énfasis en tus cualidades.

El entrevistador también quie-
re conocer quién eres fuera del 
trabajo. Cuando te hagan pre-
guntas personales, deja que el 
entrevistador conozca los me-
jores aspectos de tu persona-
lidad, pero mantenlo breve. 
Enfatiza características que 
las empresas siempre bus-
can: entusiasmo, energía, 
responsabilidad, honesti-
dad, compromiso.

7 8

9

10

9



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 !!

INICIAMOS NUEVO CICLO: 
9 DE SEPTIEMBRE

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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Las condiciones y elementos naturales que constituyen un medio saludable 
y de sobrevivencia a la humanidad, han sido la flora y fauna. Sin embargo, 
es el mismo hombre el que acelera la alteración, perturbación o extinción en 
algunos casos de estos elementos indispensables, ya sea con la contamina-
ción de su medio, torturando, mutilando o exterminando la fauna.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat y los animales, 
el Gobernador Constitucional del Estado de México, declaró al Estado de 
México una “Entidad amiga de los animales”, razón por la cual se creó la 
Subprocuraduría de Protección a la Fauna, dependiente de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado de México, instancia descentralizada 
de la Secretaría del Medio Ambiente que atiende las denuncias relativas al 
maltrato animal; por consiguiente aplicando el marco jurídico previsto en el 
Código para la Biodiversidad del Estado de México, que protege a la fauna 
doméstica y garantiza su bienestar; es prioridad para el Gobierno Estatal es-
tablecer canales de comunicación que permitan la interacción con el sector 
social dedicado a la protección y al bienestar animal.

Adicionalmente se ha creado el Consejo Ciudadano de Protección y Bien-
estar Animal del Estado de México, que funge como un canal permanente 
de comunicación entre las organizaciones protectoras de animales y el Go-
bierno Estatal; que es el mecanismo de participación social que propiciará 
la protección y el bienestar de las especies sujetas al dominio, posesión, con-
trol, uso y aprovechamiento del ser humano a fin de garantizar su cuidado, 
bienestar y la preservación de sus especies y  se desempeña como órgano 
deliberativo de opinión en materia de protección y bienestar animal del Eje-
cutivo Estatal y emite recomendaciones al estado en la materia.

Fuente: Dirección de Concertación y Participación 
Ciudadana
Denuncia cualquier tipo de maltrato animal:
Subprocuraduría de Protección y Bienestar Animal
Tel.: (01-722) 2-13-54-56
subfauna@yahoo.com.mx
Denuncia en Línea: Denuncia el Maltrato Animal
 

Protección y bienestar animal en el 
Estado de México

El objetivo de este apartado es establecer y consolidar 
un espacio para promover la protección y el bienestar 
animal.

Así mismo se están impulsan programas que fomenten 
la cultura de respeto a fin de incidir en la población la 
necesidad de evitar conductas de maltrato de los anima-
les; en donde se refuerzan estas acciones con campañas 
de adopción, esterilización y vacunación.
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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 

14 15

http://www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com
http://www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com


20 tips de belleza que toda 
mujer debe saber
Aplicar crema de ojos en las cutículas, usar clara de huevo para la manicure, 
los antihistamínicos secan la piel, los shampoo con sulfato dañan la piel…
Creo que una de las cosas que más nos gustan a las mujeres son los tips o 
secretos de belleza. Mis preferidos son los caseros o naturales. 

1. Usa un exfoliate para deshacerte de la piel muerta, pero 
limítate a 2-3 veces por semana para que no reseques la piel.
2. Para la piel clara, busca un producto de limpieza con áci-
do salicílico.
3. Los antihistamínicos para la alergia resecan la piel por lo 
que durante la temporada de alergias, no uses base y reem-
plázala por una crema hidratante con color.
4. Usa una piedra pómez en los pies después de la ducha 
para eliminar las durezas.
5. El mejor minuto para aplicarte cremas es después de la 
ducha porque la piel está limpia y “sin grasa”.

12. La zanahoria es excelente para el cabello. Inclu-
ye en tu dieta este vegetal.
13. Para hacer que tus rizos duren más, los debes 
hacer cuando tu cabello esté totalmente seco antes 
de comenzar con la tenaza.
14. ¡Mientras más saludable, más sano está tu pelo! 
Toma una multivitamina diaria con biotina que te 
ayudará a crecer el pelo.
15. Cepilla tus rulos con los dedos para darle a tu 
cabello un aspecto más despeinado.
16. El invierno puede ser especialmente dañino 
para el pelo, dejándolo particularmente seco. Euge-
ne Davis, estilista de celebridades de pelo, sugiere el 
uso de una máscara de aceite en el cabello de pelo.
17. Elige un champú libre de sulfato, porque pue-
den ser muy fuertes para el pelo y lo pueden secar 
el secado la cutícula del cabello.
18. Para evitar que el color del pelo se decolore du-
rante el verano, usa un tratamiento de acondicio-
namiento por semana o cada dos meses.

6. Siempre deben quedar dos dedos de distancia de la nariz hasta 
donde comienza rubor.
7. “Equilibra tu maquillaje. Si estás destacando los ojos con brillo, 
usa labios mate”, Raychel Wade, fundador de Chic y embajadora de 
La Prairie color.
8. Usa delineador blanco para hacer que los ojos se vean con me-
nos rojo.
9. Para hacer que sus huesos de las mejillas destaquen más, usa el 
polvo bronceador debajo del pómulo y el marcador en el pómulo 
real.
10. Cuando uses un producto en crema, asegúrate de “cerrar” el 
maquillaje usando polvos traslúcidos sobre él.
11. Cuando compres productos  de belleza orgánicos, asegúrate de 
comprobar si son efectivamente orgánicos certificados por la FDA.

19. Para hacer mantener por más tiempo tu manicure, aplica una 
fina capa de claras en cada dos días.
20. Aplica crema para los ojos en las cutículas.

PIEL

PELO

MAQUILLAJE
UÑAS
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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

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
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www.tecnopia.org

Revista que divulga innovación científica y tecnológica para         
emprendedores, visionarios o aficionados.

Discapacidad, obstáculos y posibilidades 
de integración.

Varias investigaciones demuestran que muchos de los prejui-
cios en la sociedad se rehúndan en el desconocimiento acerca 
de aquello que las personas con discapacidad pueden realizar y 
también sobre cuáles son sus necesidades.

Para eliminar estos prejuicios, es necesario saber los siguientes 
principios:

• Adoptar una mentalidad positiva al tratar con personas con 
discapacidad, es decir, ver en ellos lo que tienen y no lo que les falta.
• Intentar ponerse en su lugar, comprenderlos y respetarlos.
• Tener tolerancia.
• No ayudarles sin consultar antes. La ayuda “impuesta” puede 
herir y sentirse como un desprecio. Hay que preguntar con naturali-
dad si desean ayuda y cómo se les puede brindar.
• En ningún caso pronunciar frases compasivas sobre su estado o 
sentir lástima por ello.
• No dirigirse al acompañante de la persona con discapacidad a 
menos que él no pueda seguir la conversación. Esta es una actitud 
de marginación que puede lastimarlos profundamente.

20 21
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3 TIPS ANTES DE CONTRATAR 
UN MARIACHI

A todos nos encanta la música tradicional de nuestro país, el Mariachi, siendo este una re-
presentación de muchas de nuestras tradiciones. Esta bonita música mexicana  está presente 
en los mejores eventos, o combinado con aquel detalle más significativo de conquista. Sin 
embargo, antes de contratar un Mariachi es importante saber ciertas cosas para no llevarnos 
una sorpresa. Así que a continuación te presentamos 3 Tips que tienes que saber antes de 
contratar un Mariachi.

1. SABER A QUIEN CONTRATAS

Uno de los grandes problemas que hemos teni-
do en el país es la delincuencia, ya que muchos 
delincuentes han creado páginas de Facebook 
o Twitter creando un grupo falso de Mariachi, 
y posteriormente al ser contratados, realizan el 
asalto. Otro problema es ¿Cómo saber la calidad 
de Mariachi que estás contratando?. Si es un gru-
po formal o uno muy malo.
Uno de los factores importantes a tener en cuenta 
es en primer lugar, verificar si cuentan con pági-
na web. La página web es hoy en día el principal 
medio en línea donde puede verificar si un Ma-
riachi es profesional o no, el proceso de página 
web es diferente a crear una página de Facebook, 
porque está última cualquier la puede crear, en 
cambio una página web requiere un registro y 
una inversión. 
También preguntar si las personas que aparecen 
en sus fotos son ellos, o van a llegar personas di-
ferentes. Esto también es importante.

2. VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS

Los Mariachis que son buenos, regularmente cuen-
tan con videos y fotografías que están por internet, 
en su página web o en algún otro medio, es bueno 
siempre tener una referencia para saber cómo tocan 
y poder escucharlos. Por lo regular podrás escuchar 
alguna pista de audio en su sitio web, mostrándote 
la calidad de su trabajo, y así podrás evaluarla sin 
problema.

3. PRONTITUD Y 
ATENCIÓN

Cuando realices una llamada a 
tu mariachi, la atención que ellos 
te pongan es muy importante, ya 
que podrás ver con que energía y 
carisma te responden, es solo una 
muestra del show que presenta-
rán. La atención cordial y darte 
un seguimiento post venta es muy 
importante. También la impor-
tancia que le dan a la llamada que 
realizas.

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
22 23

http://www.agendaspontor.fnx.mx


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

Solicita tu revista por 
 WHATSAPP, ES GRATIS

                      
         55 3787 6494      

Entra a www.comerciodeexito.com 
y suscríbete completamente 

GRATIS en la página web, 
y vende en tu localidad. 
No has visto nada igual

GANA 20% DE COMISIÓN
En cada recomendación efectiva

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

www.montacargasaldomo.com

VENTA
RENTA

MANTENIMIENTO
SERVICIOS

2524
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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

TALLERES INFANTIL
Del 24 de febrero al 15 de diciembre de 2017
Mentrénate
Lugar: Sala Infantil
Es un proyecto nuevo para que vengas a ejercitar  mente y cuerpo. Los  juegos que te preparamos retarán tu destreza y ren-
dimiento físico, así como tus habilidades mentales.
Ver información completa

TALLERES ADULTOS
Del 02 de mayo al 28 de noviembre de 2017
Taller de Iniciación Teatral
Lugar: Sala de Talleres
Acercar a los participantes al arte escénico y crear en ellos una conciencia reflexiva a través del arte, con una misión peda-
gógica que permita la formación de actores y público con una mayor comprens
Ver información completa

LITERATURA GENERAL
Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017
La Biblioteca de México te invita a jugar… LOS LIBROS PERDIDOS
Lugar: Ciudad de México
Siete bibliotecas de la ciudad son víctimas de una enfermedad extraña, que afecta a sus libros.
Ver información completa

TALLERES ADULTOS
Del 17 de junio al 09 de septiembre de 2017
Taller de Ajedrez 
Segundo periodo
Lugar: Patio del Cine
El objetivo del taller es promover el ajedrez como actividad cultural, capaz de atraer a los jóvenes a un espacio de conoci-
miento y lectura como es la Biblioteca
Ver información completa

TALLERES ADULTOS
Del 03 de agosto al 28 de septiembre de 2017
Taller de Ensayo
Lugar: Sala de talleres
Formar al participante en la composición de ensayos, donde una tesis clara y cierta sea defendida con argumentos sólidos e 
igualmente claros, proporcionarle una bibliografía de carácter práctico y did
Ver información completa

TALLERES GENERAL
Del 25 de agosto al 29 de septiembre de 2017
Mentrénate
Lugar: Sala Infantil
Es un proyecto nuevo para que vengas a ejercitar mente y cuerpo.
Ver información completa

Agenda Cultural

Para ver más talleres haga Clic Aquí
26 27

https://www.facebook.com/caminemosjuntosdelaman0/
https://www.facebook.com/caminemosjuntosdelaman0/
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_detalle_BM.php?id=1003
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_detalle_BM.php?id=1022
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_detalle_BM.php?id=1062
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_detalle_BM.php?id=1064
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_detalle_BM.php?id=1109
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_detalle_BM.php?id=1102
http://www.bibliotecademexico.gob.mx/actividad_cultural_BM.php


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

