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¡NUESTRONACIMIENTOTUVO

COMPLICACIONES!
A lo largode esta semananospresentamosen soeedody

el MARTESpróximo
nospodrá
conocerpersonalmente

tra conciencia civica y ciudada na.
No deje su barrio, Ud. es parte de 1.
Su barrio le necesita, así corno Ud. a él.
Cambie de piso, prospere, acomódese,
pero no abandone el barrio.

La convivencia do barrio es una de las
formas de vida de la que todavía podemos sentirnos orgullosos.
Una ciudad, por grande que ésta sea,
no tiene por qué terminar con los peiso
nalismos propios de cada barrio, antes
al contrario, debe fomentarlos para bien
de toda la comunidad.
El espíritu de bari-io es la forma más
real y auténtica de mantener viva nues

La alternativa de Niker: Niker cons
truye pisos en catorce scctorcs distintos
de la ciudad.
Sca cual sea ci li.igar cii tie viva, ha—
rijo o población limítrofe, está Ud. muy
cerca de alguna de nuestras realizaciones.
Nuestro trabajo es edificar viviendas.
Nuestro objetivo, mantener la calidad de
su construcción, que pague por ello lo
que valen —no tiene jor qué pagar ms
iii tatflpoc()
por qué pagar menos—. Y
nuestro verdadero (leseE) e s que Ud. viva
suisfecho, disfrutando t:odas las ven rajas
de un piso nuevo, sin que por ello deba
cambiar de vida ni despedirse de nadie.

(Ahora sólo nos conocenlos quiosqueeos)
ESPERENOSEL

MARTES,DIA9
(Y perdónpor las vicisitudesde nuestro naciMiento,
que son totalmente ajenas a nosotros)
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