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Nos interesa lo relacionado con adolescentes, podrían hacer
un especial sobre este tema?
Alejandro López Sámano
México, D.F.

La revista salud en tabasco no es una publicación
monográfica por lo que los temas de nuestra revista son
variados en cada numero, sin embargo con gusto le podemos
hacer llegar una copia de todos los artículos que traten el
tema de la adolescencia que hemos publicado.
Editor

Felicito el arduo trabajo que realizan, deseándoles muchos
éxitos, que la calidad de la información sea siempre buena, y
que la cantidad de información que nos proporcionan sea
cada vez mayor. Gracias por la atención brindada.
Gloria Gómez Quispe
Lima, Perú.

Gracias por sus comentarios, uno de nuestros objetivos es
seguir trabajando por tener una publicación con calidad.
Desafortunadamente no tenemos una distribución de
impresos internacional pero con gusto le podemos hacer
llegar nuestros ejemplares vía electrónica.
Editor

Me ha parecido interesante y si no hay inconveniente por
parte de ustedes de enviar su revista a esta parte del  Sureste
Mexicano podría ser de utilidad para mi, confrontar mis
expectativas y sus recomendaciones a mi trabajo diario.
Rafael Amador Urquidi
Mérida, Yucatán.

Gracias por sus comentarios. Nuestra distribución es a toda
la republica, por lo que no tenemos ningún inconveniente
en hacerle llegar la revista
Editor

Me gustaría que me enviaran por correo electrónico la tabla
del contenido de las revistas toda vez que éstas sean
publicadas. Además de en la manera  de lo posible le
agradecería que me enviara el número más reciente de la
publicación.
Jorge Eugenio Vidal Granel
México, D.F.

Con todo gusto le enviamos los contenidos publicados.
Editor

CARTAS  AL  EDITOR


