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C

on una amplia visión de los negocios comentó un empresario importante de nuestr

Cuando comenté esto con los propios hoteleros, me corrigieron... “aguantamos hasta tres aviones”, fue

De cualquier forma, es claro que en materia de capacidad hotelera en la región fronteriza estamos en pa

La respuesta de los empresarios hoteleros comitecos fue que ellos no necesitan -ni desean- la intervenc

Lo que nos preocupa de estas declaraciones, es que hemos constatado que por una u otra razón, los ho

Por su parte, el Gobierno Estatal está promoviendo y facilitando la inversión en todos los sectores econó

Comitán y la región fronteriza representan, ya desde ahora, un imán para las inversiones en materia tur

El desarrollo turístico de la región es inevitable... Si los inversionistas locales se duermen en sus laurele
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B

ien dicen que “obras son amores... y no buenas intenciones”.

Y este dicho de la sabiduría popular sale a colación porque en estos momentos de incertidumbre económica y de crisis política en nuestro país, y particular

Pero... ¿quién quiere invertir hoy en Chiapas?¿Quiénes son actualmente los verdaderos empresarios comprometidos con Chiapas y con su tiempo, que no

Para su conocimiento, tenemos dos ejemplos verdaderamente notables de cariño por esta tierra, puesto que en medio de la crisis y de manera callada han

El primero de ellos, es el caso del matrimonio Ulloa-Hidalgo, doctores que han invertido en serio en el hospital que lleva su nombre, cuidando hasta el últim

Otro ejemplo es la promoción que el arquitecto y escultor comiteco Luis Aguilar Castañeda está realizando para poder vestir a Comitán con dos de sus obra

A nuestro parecer, estos son los verdaderos empresarios de Comitán, los verdaderos líderes que arriesgan en los momentos difíciles porque lo hacen con u

Nosotros, además de apreciar desde aquí esta labor y esfuerzo, estamos tratando de seguir su ejemplo, invirtiendo constantemente en tecnología de impre

Y usted... ¿qué esta haciendo en este sentido?
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