
Es el trato idéntico que un 
organismo, estado, empresa, 
asociación, grupo o individuo le 
brinda a las personas sin que medie 
ningún tipo de reparo por la raza, 
s e x o ,  c l a s e  s o c i a l  u  o t r a  
c i rc u n s t a n c i a  p l a u s i b l e  d e  
diferencia o para hacerlo más 
práctico, es la ausencia de 
cualquier  tipo de discriminación.
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cualquier  tipo de discriminación.
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Sabias que...…Sabias que...…
EXISTEN 5 SIGNOS PARA SABER SI ERES ADICTO A LAS REDES SOCIALESEXISTEN 5 SIGNOS PARA SABER SI ERES ADICTO A LAS REDES SOCIALES

La adicción a las redes sociales es una realidad, de hecho, según estudios, son más 
adictivas que el café, el alcohol y el tabaco, ya que requieren mucho menos aporte 
económico para hacer uso de ellas y hay menos remordimiento, ya que parece una 
actividad inofensiva.

1-. Sueltas la computadora y tomas el celular.

2-. Duermes y despiertas con el teléfono en la mano.

3-. Necesitas publicar varias veces al día.

4-. Eres esclavo/a de los Likes y RT.

5-. Cuando no puedes conectarte, te irritas.

Si contestaste que “SI” a más de 2, eres un serio caso de dependencia de redes sociales.
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Tipo de adictos a las 
redes sociales

Tipo de adictos a las 
redes sociales

Al que le gusta todo. Este tipo de personas se limita a hacer clic en el botón de "Me gusta"
en las publicaciones que encuentra de su interés.

El chequeador compulsivo. Son aquellos que revisan su teléfono o tableta cada cinco 
minutos en busca de nuevos tuits, fotos en Instagram o publicaciones en Facebook, 
a este tipo de adicto no le importa qué está haciendo o con quién se encuentra.

El que odia las vocales. Para aprovechar al máximo sus 140 caracteres de Twitter, hace 
caso omiso a las vocales. 

El amante de las alertas. Estos usuarios disponen de alertas en sus teléfonos que le 
notifiquen cualquier cosa que pueda ocurrir, (tuits, retuits, comentarios o fotos compartidas). 

El autorreferencial. Usualmente termina generando rechazo en sus círculos sociales, 
debido que resulta molesto para sus seguidores que siempre esté invitando a leer lo que 
escribe.

El iracundo. Puede asustar a cualquiera debido a que se enoja violentamente y con facilidad 
cada vez que una red social falla o presenta problemas con la red.

El creador de verbos. Convierte en verbos a las redes sociales, utiliza frases como 
"necesito instagramear esto" o "voy a reddit aquello". 

El socialmente influyente. Adora revisar su nivel de influencia en todos los sitios, 
lo que suele pasar con estos personajes es que dejan de escribir y subir cosas 
interesantes por revisar la incidencia que tienen. 
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2 de Octubre 1968
Manifestación y matanza de estudiantes

 en Tlatelolco.
Día Interamericano del Agua.

Día Internacional de la No Violencia.

03 de Octubre
Día Mundial del Hábitat.

04 de Octubre 
Día Mundial de la Protección a los Animales.

06 de Octubre
Día Mundial del Trabajo Decente.

07 de Octubre
Aniversario de la Muerte de don Belisario

 Domínguez (1913).

8 de Octubre 1895
 William Conrad Roetgen descubre los Rayos X. 

12 de Octubre1492
El navegante genovés Cristóbal Colón desembarca

 en una de las islas de las Bahamas, descubriendo América

13 de Octubre
Día Internacional del Huevo.

16 de Octubre
Día Mundial de la Alimentación.

19 de Octubre 1810 
Don Miguel Hidalgo y Costilla decreta la abolición de

 los tributos y de la esclavitud de los indios de la Nueva España. 

23 de Octubre
Día Nacional de la Aviación (1943).

24 de Octubre
Día de las Naciones Unidas (1945) 

Día de la Amistad México-Estados Unidos de América.
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¡Recuerda!¡Recuerda!
Es necesario saber cual es el límite y dar un paso al lado cuando 

sea necesario, dejar las redes sociales por un tiempo claramente te 
hará bien si tienes por lo menos dos de algunos de los signos, 

recordemos que son para facilitar las comunicaciones, 
pero no para vivir en ellas.
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Fuente: Chile, Latinoamerica, Marketing Digital, Mercadotecnia, Popular, Redes Sociales.Fuente: Chile, Latinoamerica, Marketing Digital, Mercadotecnia, Popular, Redes Sociales.

EfermeridesEfermerides HumorHumor

¿Te fue difícil verdad?. Esto se debe a que el hemisferio izquierdo trata de leer las letras
 y el hemisferio derecho los colores.
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1.- Intenta decir en voz alta cada una de las palabras.
2.- Ahora di el color de cada una de las palabras rápidamente.
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