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án y la Región Fronteriza de Chiapas

Quincena de Octubre de 1996 González De laVega

A pesar de todo, el cielo de Comitán sigue siendo azul...

En esta época de crisis permanente, con un circo que algunos llaman guerra y con una gran falta

Y ademàs, nos llena de optimismo ver como algunas cosas, tan necesarias para nuestro desarro

Me refiero a algunos ejemplos recientes relativos a esfuerzos de unidad, de participación y de in

• La UNIDAD, como proceso fundamental ante la adversidad, ha permitido consolidar y fortalecer

• La PARTICIPACION en el bienestar común, que se ha hecho patente en los esfuerzos del Patron
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• La INVERSION en tecnología actualizada, como en el caso del Sanatorio Genoveva con sus nue

Así es como podemos todos juntos levantar a Comitán en lo económico, en lo social y aún en lo

ImaginARTE , para tratar de ofrecer en Comitán servicios con un nivel de calidad y profesionalims

Logro trascendente del Patronato Pro Conservación y Desarrollo de Comitán, A.C.

Entre los objetivos del Patronato destaca el de conservar, rescatar y desarrollar, de acuerdo con

En este contexto y como parte de su gestión para la inclusión de Comitán en el Programa de las

REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

con financiamiento federal y estatal , diversos apoyos del municipio y la participación entusiasta

Consideramos que este logro constituye un paso fundamental en nuestra consolidación como d

Felicitamos y agradecemos al Patronato sus exitosas gestiones, que bien sabemos han sido larg
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Estimado lector... le invitamos a participar constructivamente
y apoyar el proceso de remodelación
de nuestro Centro Histórico.
le aseguramos que Después de las molestias... estaremos orgullosos de él.
El Boletín
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Ó
, de circulación quincenal y gratuita, con un tiraje de mil eje
e impreso en Comitán, Chiapas, en los talleres de nuestra empresa y no contiene anuncios paga
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