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Ofertas de Nuestros Clientes
PARA LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 1996
y otros datos útiles

¿ Desea anunciarse GRATUITAMENTE en este boletin ? ¡es bien fácil!

• Sólo necesita ser cliente de

• y proponernos una Oferta o Promoción para la quincena...
Imagin

ARTE

En

Nuevo servicio:
Ahora podemos captar su mejor imagen
de video para estamparla en ropa o imprimirla en su publicidad
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Somos la empresa comiteca con más alta tasa de inversión en tecnología y crecimiento en nuest
Le invitamos a comprobarlo en

3ª Ave. Pte. Norte 32. Tel. 2 02 00

Imagin
ARTE
le hacemos
Restaurant
en su
2ª Calle
gusto
Conjunto
Norte
y, por
Oriente,
Casa
ello, Vieja,
estamos
junto a VIASUR,
constantemente
abre sus innovando
puertas paray ofrecerle
mejorando
unanuest
gran

Goyu
, Con
Kensha
la asesoría del Shihan Kazuo Imai Cinta Negra 7 Dan y la atención de su propietario Carlos A

Farmacias
, CentroCristo
y Nicalococ,
Médicole ofrecen para esta quincena 25% de descuento en toda su mercancía.

AGENCIA
, anuncia
Junchavín
que Aviacsa extiende su promoción de 50% de descuento en boletos entreTuxtla y Méxic
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D' Paris
, en 1ª
Boutique
Ave. Poniente Norte #7, le ofrece para esta quincena 10% de descuento en la línea Yale, e
Regalos Sachet

, en el interior de Plaza Margarita, por remodelaciòn del local ofertamos toda la tienda, excepto discos, c
Contamos con sistema de Apartado. Verifique precios y compruebe que somos los mejores. Gracias po

Clínica
, para
de esta
Cosmetología
quincena mantiene
y Estética
susBLACK
descuentos
& WHITE
en delineado de cejas, ojos y labios, de $380 a $300

Super Cordero

• ASCAN alimento p/perros de $110 a $99
• Alpiste limpiecito de $7 a $5.90 Kg y precio especial por bulto.
• Para todos los Vecinos en Solidaridad 10% de descuento en jamón y chuletas.

, en 4 calle Norte Pte. y Tel. 21780: con más años de vida gracias a usted, le ofrece descuentos en los s

El Parador
, la joyaMuseo
turística
Santa
más exclusiva
María
en Chiapas. Km 22 Carr. a Los Lagos . Historia, Arte y Ecología. Re
¡Siento mucho coraje en mi corazón de niño...
al saber que obligaron a tomar el rifle a mis tíos!
¡Y siento coraje también, cuando recuerdo que a mi hermano Silvino,
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le hicieron creer que solo matando soldados y ricos,
iba a salir de pobre y tener tierras y dinero...!
¡¡Lloro de coraje aún, cuando a los malditos dirigentes veo,
llenos de vida, sanos y salvos, porque aunque estén en la selva,
no les falta nada, mientras que mis hermanos de raza...
siguen matándose y ofendiéndose por el odio que les metieron,
y no entienden que por eso, muchos Chiapanecos murieron.!

...Mi Papá me dice que la culpa la tiene el gobierno,
de que el pueblo haya tomado las armas como sucedió,
porque el Gobierno roba mucho y no quiere al indio,
y que nosotros le servimos pa, su riqueza, como escalón,
¡y que por eso con el rifle en la mano nos tiene que respetar!
Pero, en mi cabeza pequeña no cabe la idea que sostiene Papá...
¡y se enoja conmigo, cuando le repito, le insisto y le digo;
que no quiero ser como él cuando crezca, por eso quiero estudiar!
porque si voy a la escuela y estudio, no me podrán engañar,
no quiero ser un indio ignorante, porque así, al Gobierno
nunca le podré alegar.

Tengo muchos amigos de mi edad...
que se hicieron milicianos pa, irse a matar con los soldados,
unos pensando en tener tierras, otros por sus padres obligados,
y así, ¡muchos murieron en el intento de ser ricos sin trabajar!
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a mi me dicen que soy "marica" y que me faltan pantalones pa, pelear,
siempre le dicen a papá que me haga miliciano y no vaya a la escuela,
¡pero yo no quiero morir, por otros que ni siquiera se despeinan!
¡allí está el comandante "Marcos" que hasta viejas tiene en la selva!
pero... ya pensé bien...
Si mi papá no me manda a la escuela me voy a ir del albergue.
Y con la ayuda de Dios, dejo a mi madre y mis hermanos, y me voy a estudiar.
¡Porque estoy seguro que solo así, al Gobierno le podré alegar...
sin necesidad de armas, y sin necesidad de matar!
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