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5A >> Dice Meade en Gira en Jalisco, con Mensaje a AMLO

4A >> Dice Lomelí en Tlajomulco, Bastión Alfarista

“La Educación no
es Botín Político”

La Nómina no

Tiene Dueño

Lunes 16

Con Grato Convivio y Rifa de Regalos

Pinturas Comex Agradeció la Preferencia

de abril 2018

$10°°

de sus Productos al Gremio Carpintero

Porque no Puede con la Inseguridad

Pide Alfaro Renuncia de

Aristóteles Sandoval
Por Angel Rodríguez Zepeda
MERIDIANO/Puerto Vallarta
El gremio carpintero en un número de
aproximadamente 150 personas se dio
cita este domingo 15 de abril en el salón
de eventos Arlequín, en El Pitillal, donde
Pinturas Comex les ofreció por segundo año
consecutivo un muy grato y alegre convivio
en agradecimiento a la preferencia de sus
productos, evento encabezado por Raúl
Pavón Mortera, director general de la
empresa.
Ahí, quienes se encargan de darle hermosas
formas a la madera para luego darles el
perfecto acabado con los productos Comex,
disfrutaron de rica taquiza acompañada
de refrescos para luego participar en la
rifa de regalos en las que hubo pantallas,
ventiladores,
licuadoras,
batidoras,
bocinas, hieleras, y por supuesto artículos
y cubetas de su marca. La banda La Legal
y un sonio amenizaron el convivio.
Raúl Pavón Mortero comentó: “Para

Comex una de sus
principales líneas de
productos de venta y
de lo que nos sentimos
muy orgullosos es toda
su línea de maderas;
mucha gente cuando
piensa
en
Comex
piensa en pinturas,
pero la verdad es
que Comex es una
empresa dedicada a
los
recubrimientos
y protección de los
bienes patrimoniales
que uno tenga, su casa,
sus pisos, sus muebles,
sus techos, y de todo
eso se encarga Comex
de proteger”.
Y prosiguió: “Nosotros
habíamos
siempre
premiado a nuestros
pintores,
pero
no
podíamos dejar afuera
a
los
carpinteros
y
ahora
estamos
teniendo
nuestro
segundo festejo, nuestra gran rifa para los
carpinteros, un agradecimiento a aquellos
que nos hacen la vida más placentera, de
mayor gusto, a quienes transforman la
madera para que tengamos una mejor

calidad de vida”.
Y añade: “Dentro
de la línea que tiene
Comex están Poly
Form
y River, su
línea pegamentos, y
hemos visto que con
la experiencia que
nosotros tenemos es
que los carpinteros
son nuestros clientes
más fieles, por el tipo
de trabajo que ellos
hacen son los clientes
que más nos visitan.
Nuestra gama de
productos es muy
amplia.
“La carpintería es
uno de los elementos
más
interesantes,
cuando tú pintas un
mueble de madera y
no te gusta o te falla
el producto, el costo y
el trabajo de remover
la pintura es muy
alto, así que tenemos
que ser con unos productos de muy alta
calidad, de un alto desempeño, fácil de
aplicación y que te queden a la primera.
“Hemos estado trabajado mucho en la
investigación de desarrollo del producto

de tal manera que tenemos una amplia
gama para el recubrimiento de madera;
antiguamente todos los acabados se
hacían a base de solventes y ahora
en Comex una de las cosas que más
está buscando es pensar en la salud
de la gente y al mismo tiempo en no
demeritar la calidad de los productos ni
la imagen del producto terminado.
“Queremos agradecerles a nuestros
clientes que nos visitan día a día en cada
una de nuestras 31 tiendas que tenemos
en la región, queremos estar cerca de
ustedes, sepan que tenemos la mayor
y la mejor línea de productos para
recubrir, proteger, embellecer y alargar
la vida de sus bienes más preciados,
vengan a Comex, sépanse que día a día
estamos trabajando para capacitarlos,
para poder darles una mejor asesoría
para que tengan un mejor desempeño
con nuestros productos, verán que
siempre serán beneficiados”, finalizó
Raúl Pavón.

* Ello, luego del homicidio del alcalde con licencia y
candidato a la reelección de Jilotlán, Juan Carlos Andrade
Jalisco

Continuarán los Operativos Alcoholímetro y Motociclistas
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No hay Tregua
con Infractores
Iniciaría Como Organismo Público
Descentralizado; Luego Adquiriría Autonomía

Bahía de Banderas
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Candidato a la Gubernatura por el Partido Verde

Exitosa Pega de
Calcas de Cosío

Defiende Miguel
Castro Segunda
Universidad

* La denominada “Ola Verde” que surgió
a partir de la elección de 2015, se dejó
ver de nuevo en los cruceros de la Zona
Metropolitana de Guadalajara Jalisco 4

* Para lograrse, detalló en
rueda de prensa, serían
necesarios 2 mil 500 millones
de pesos por parte de la
Federación y 800 millones de
pesos más por parte del Estado

Jalisco

* Las autoridades no bajarán
la guardia para disminuir el
número de accidentes en el
municipio, Informan en
Bahía de Banderas
corporaciones de
Protección Civil
y Policía Vial

Previo al Próximo Temporal de Lluvias

Reparan en
PC, Caminos
Rurales
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Prevención
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“Deseo que México no Pierda Rumbo” Impulsa CUCosta Deporte de
Como Parte de la Clausura de la Segunda Semana de la Actividad Física

Para el Presidente Enrique Peña
Nieto, México es un País de primera.
Sin embargo, dijo, esa posición en el
mundo se mantendrá si los mexicanos
no se equivocan y son fieles a la ruta
que él ha impulsado. “Somos un País
de primera y queremos consolidar esa
posición, queremos reafirmarnos como
un País de desarrollo, de crecimiento,
de oportunidades para los mexicanos,
y un País moderno que compita con los
mejores del mundo”, afirmó durante la

inauguración del Tianguis Turístico. “Ese
es el potencial que tenemos si establecemos
buenas políticas, si mantenemos el rumbo
y no nos equivocamos, si dejamos atrás
modelos ya obsoletos y mantenemos firme
el rumbo a partir del andamiaje que nos
hemos trazado”. Ejemplificó que cuando
asumió el cargo, México estaba en la
octava posición de los países más visitados
en el mundo, y las cifras muestran que
próximamente se anunciará como la
sexta. (Agencia Reforma)

Orientación con Carrera Atlética
* La competencia
se desarrolló al
interior del campus
universitario en
dos categorías
libres: por parejas
y por equipos

En Nuevo Vallarta, por Carecer de Permiso Federal

Campus
Badeba
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Clausura Profepa Otro Condominio

