
Familias y pequeños 
empresarios de la 
avenida Amsterdam 
brindaron ayuda a sus 
vecinos que tuvieron 
afectaciones a raíz 
del sismo. Carolina 
Núñez, propietaria de 
Foliage Flowers Diseño 
& Floral Ambience, 
nos compartió su 
experiencia, en la que 
agradece el apoyo que 
recibieron.

 “Anoche, mientras ce-
naba con mi familia y 
hablábamos acerca de 
varios temas en torno 
al temblor, un señor de 
aproximadamente 60 
años de edad, de origen 
argentino, nos pidió 
amablemente compar-
tir su punto de vista de 
lo sucedido.

‘He vivido en México 
desde hace 18 años y 
nunca me ha dejado de 
sorprender el carácter de 
los mexicanos, de lo que 
son capaces de hacer en 
los momentos difíciles, 
de sus reacciones y su 
temple. Por algo se dice 
que ustedes descienden 
de los Aztecas y otras 
culturas milenarias, y 
nosotros de los barcos’, 
nos dijo emocionado.

Lo que yo experimen-
té en Foliage Flowers 
Diseño & Floral Am-
bience el pasado 19 de 
septiembre, en mi que-
rida Avenida Amster-
dam, me conmocionó, 
pero también me llena 
de esperanza. 

Me di cuenta de que 
lo que hace tan úni-
ca a la Colonia Hipó-
dromo Condesa y en 
específ ico, a la Ave-
nida Amsterdam, no 
es el hecho de que ha 
sido considerada una 
de las calles más be-
llas de la Ciudad de 
México durante varios 
años, más bien, es su 

gente la que la hace 
realmente especial.

Aquí, el concepto de ‘esti-
lo de vida’ significa sen-
sibilizarse por el vecino, 
concientizarse por el bien 
común, es preocuparse y 
ocuparse por el prójimo, 
es organizarse y aportar 
lo mejor de uno mismo y 
de sus recursos para sa-
lir adelante de una crisis. 

Agradecemos profun-
damente a los topos, 
a los rojos, Protección 
Civil,  la Cruz R oja 
Mexicana, la Marina, 
al Ejército Mexicano, 
a los brigadistas, a la 
sociedad civil mexica-
na y a muchos extranje-
ros por haber ayudado 
a nuestra colonia y a 
México. 

Gracias a ustedes, a su 
apoyo y a su trabajo ex-
tenuante, la Hipódro-
mo Condesa y la avenida 
Amsterdam siguen de 

pie y estarán aún mu-
cho mejor muy pronto.”

Atentamente:

PUBLIRREPORTAJE

LOS VECINOS DE AVENIDA AMSTERDAM 
AGRADECEN EL APOYO
Ante la solidaridad de los extranjeros y cuerpos de 
rescate con los mexicanos, los residentes de la 
colonia Hipódromo Condesa externan su gratitud.

DIRECCIÓN:
Av. Amsterdam 55 Local 2, Col. Hipódromo 
Condesa
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México

@FoliageFlowersMX
https://www.facebook.com/pg/FoliageFlowersMX
Tel. 4427 5174
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