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MAYO... MES INOLVIDABLE
Derechos Reservados. Junio de 2001 .
D.R. © Profr. Carlos Nájera (Colibrí)

1º. de mayo (Día del Trabajo)

5 de mayo (La Batalla de Puebla)

10 de mayo (Día de las Madres)

15 de mayo ( Día del Maestro, San Isidro Labrador)

17 de mayo (Día del Estudiante)

19 de mayo
Tzizim)
(Empezó a salir

1/4

Boletin 120 4

En estatzizim
inesperada
, es unfecha
suculento
(digoaperitivo.
inesperada,
Aunque
porque
algunas
muchos
personas
no esperan
con el
la afán
fechadesino
decepcionarnos
que adelantannos
la ad

Modo de
tzizim
conseguir
:

1) Si vive
NATZI”
en el(nacimiento
campo,
zulup
o alrededor
”de
(hijo
tzizimes);
del
tzizim
de la)para
ciudad
puesno
boljocosh
eslevántese
errar,
un augurio
(casa
observé
rayando
tzizim
del
exacto.
por )varios
elmás
Una
sol,cercano
jachon
días
vez
de los
que
la próximos
oaparición
de
de
ya
lámpara
ocote
su
está
casa
seguro,
días
de
de(evite
“mano,
lluviosos
locali
la tie
fa

2) Diríjase al mercado más cercano a su domicilio, donde encontrará la persona que se le adelantó a dic

Indicaciones para comerlos:

1 Tutisito (de tzizim): ¡mmm... Insaciables!

2 Tutisitos (de tzizim): ¡mmm... Apetecibles!

3 Tutisitos (de tzizim): ¡mmm... Sabrosos!

4 Tutisitos (de tzizim): ¡mmm... Exquisitos!

5 ó más esta llegando a la medida (corcholata) exacta, pues creo que su bolsillo no aguantará más.

Le propongo que haga usted la prueba “a que no puede comer solo uno”, según los expertos ancestrale

Es inolvidable,
tutiseras
comitecas.
y ojalá que hayan muchos mayos, para poder llevarnos a nuestras bocas otro puñado de
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“Buen provecho”. Colibrí

PERSONAJES: LUIS ARMANDO SUAREZ
Derechos Reservados. Junio de 2001.
D.R. © Xavier González Alonso

Conocí a Luis Armando Suarez Argüello a su regreso a Comitán a principios de los años 90.

Hombre culto y entusiasta,
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También lo vi sacrificar temporalmente el desarrollo de su empresa en aras de un proyecto muy importa

ficinas estatales y municipales se le atribuyen, sin pruebas como es costumbre, diferentes milagros con

El Festival Balún canán es una nueva bandera para fomentar la unidad y la capacidad de organización d

MENSAJE RECIBIDO POR INTERNET

Los integrantes del Patronato
5° Festival
del Festival
del 15Balún
al 22.Canán,
de julioA.C. les enviamos un cordial saludo desde Com
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Nuestras direcciones postal y electrónica:
2a. Calle Norte Poniente N0.16-g. C.P. 30000
Comitán, Chiapas, México. Tel. 0196320174
e-mail: festivalbaluncanan@comitan.com
www.comitan.com/festivalbaluncanan

Por cierto, queremos informarles que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Conecu

Atentamente. Luis Armando Suárez Argüello,

Director Fundador del Festival
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