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Comitán de aqui y de alla

CUENTOS
CORTOS MUY COMITECOS (2)
Derechos Reservados. Noviembre de 2001.
D.R. © Rubén Guillén Ortiz

Una Señora muy entrada en años, es decir una ancianita, pobre, sola y

El sacerdote llegó a verla en su lecho de angustia y después de

postrada en su cama,

ponerle los Santos Oleos, le

La viejita respondió: ¿ENTONCES QUIERE DECIR QUE YA ME PUEDE LLEVAR

LA “CHINGAD
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¡ PROTEJAMOS NUESTRAS TRADICIONES !
Arte: Raúl Espinosa Mijangos ®

En lo posible, le recomendamos privilegiar LO NUESTRO, como nuestro

lenguaje, nuestra cu

LA MEJOR FORMA
DE ESTAR EN FORMA
Derechos Reservados. Octubre de 2001.
D.R. © Profr. Cuauhtémoc Alcázar C. Consejero Deportivo

Un consejo muy especial: Si tú juegas al futbol,

Pensamiento positivo: En este mundo tan agitado

recuerda usar la cabeza para jugar, pero no p

en el que vivimos, es importante hacer un
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En segundo lugar, está tu cuerpo que es la

presentación de tu interior y de tu autoestima ante

Trata de evitar al máximo el sedentarismo;

recuerde que el deporte es sinónimo de salud; y, c

Por último, no olvides querido lector, que la

belleza exterior es tan solo el complemento de la

COMPETENCIA PARA GENTE GRANDE
Derechos Reservados. Noviembre de 2001
D.R. © Internet de Comitán, S.A. de C.V.

RIP
para
Virtual Planet…
¡Abusado prodigy… nos vamos quedando solos tu y yo!
Saludes. InterCom

DAVID versus GOLIAT
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Antes

de “embarcarse” con un año “trabajos forzados” con el “tal

La mayor velocidad de acceso a

Si le late... Llame al 63-2 11 68

prodigy”, cheque la cal

Internet en la región (800 Kbps = 6.4 veces más que prodigy)

en Comitán

Cupo Limitado / NRDA

Comitán de aqui y de alla
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