
AQUÍ SU PUBLICIDAD, PROMOCIONES  

                OFERTAS COMERCIALES Y MUCHO MÁS 
 
 La última página de “EL NORTESÁN TACHIRENSE” estará destinada para incluir la publi-

cidad y campañas de empresas, personas, instituciones y gobiernos que se adhieran a causas 

nobles y humanitarias como las que promueve FUNDELSUR, la Fundación privada sin fines de 

lucro, cuya misión es la de trabajar coordinadamente con los Consejos Comunales, Juntas de 

Acción Comunal, Comunidades del Norte de Santander (Colombia) y el estado Táchira 

(Venezuela) a fin de crear un frente común que contribuya a una mejor calidad de vida de pro-

pios, visitantes y turistas. 

 

¡ Hola amigos, bienvenidos al medio alternativo y comunitario de la frontera binacional ! 

Abogado Félix Contreras, director  

Correo email: fundelsur@gmail.com 

elnortesantachirense.blogspot.com 

N° 1 Año 1  * La frontera nortesantandereana y tachirense  * Viernes 18 Ene 2013  

Celulares:  

0426-7763699 y 312-3598024 

En la frontera colombo-venezolana 

Nace “EL NORTESÁN  

TACHIRENSE” de  

FUNDELSUR 
 

 Como medio de expresión de FUN-

DELSUR, la Fundación de la comunidad bina-

cional y la frontera, nació este viernes 18 Ene 

2013, el informativo denominado “El Nortesán 

Tachirense“, que estará a la disposición de 

los Consejos Comunales, Juntas de Acción 

Comunal y comunidades del Norte de Santan-

der (Colombia) y el estado Táchira 

(Venezuela). 

 “El Nortesán Tachirense”, se sosten-

drá con las contribuciones de lectores, anun-

ciantes y donaciones a FUNDELSUR. 

 En consecuencia, la primera acción es 

recibir el apoyo de las autoridades y las comu-

nidades para  lograr la constitución de los 

Comités de Información y Comunicación. 

Proyecto comunicacional 

FUNDELSUR la Funda-

ción crea una estación de 

Radio y Televisión 

 Félix Contreras, presidente de FUN-

DELSUR y estudiante de  Comunicación 

Social en la Misión Sucre - Universidad 

Bolivariana de Venezuela (UBV), como 

trabajo de grado para optar a su licenciatu-

ra llevará hasta su consolidación este pro-

yecto comunicacional, con el apoyo de los 

Consejos Comunales, comunidades, el 

Gobierno Bolivariano de Venezuela y la 

Cooperación Internacional. 

El Nortesán Tachirense, lucha por la unión e integración de dos pueblos hermanos  

ADVERTISE HERE, promotions and commercial offers 

 

The last page of "THE NORTESAN TACHIRENSE" is intended to include advertising 

campaigns and companies, individuals, institutions and governments to adhere to noble 

and humanitarian causes as those promoted FUNDELSUR, Private Foundation nonpro-

fit whose mission is to work in coordination with the Community Councils, Community 

Action Councils, Communities of North Santander (Colombia) and Tachira (Venezuela) 

to create a common front to contribute to a better quality of life for themselves, visitors 

and tourists.  


