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REFLEXIONES EN EL DIA DEL PADRE
Derechos Reservados
D.R. © Xavier González Alonso. Junio de 1997.
ImaginARTE

Abraza diario a tus papas... mientras puedas.

T

e recuerdo papá, con una sonrisa en los labios... inventando cada día una nueva forma de ayuda

Te recuerdo haciendo conmigo la tarea y diciendo “siempre da un poco más de lo que se espera de tí” y

Te recuerdo llevándome a verte gozar un juego de beisbol o una carrera de autos, en momentos en que

Te recuerdo papá, gozando conmigo cada uno de mis pasos por la escuela y mi carrera profesional, rea

Te recuerdo guiándonos hacia Comitán, con una visión anticipada y poco comprendida entonces, pero c

Te recuerdo en tus lugares preferidos, en la cabecera de la mesa, en tu Club de Leones y en la pelea di

Te recuerdo abrazándome, llorando o riendo conmigo, pero siempre tú mismo, siempre papá...siempre
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MENSAJES DE NUESTRA COMUNIDAD
CANACO Comitán

Amigos Comerciantes:

Seguramente se habrán dado cuenta por medio de la televisión (Canal 2), de que existe la obligación de

xicano), a través de la Cámara de Comercio local.

En este sentido, es urgente que un número significativo de comerciantes establecidos, nos inscribamos

El nuevo consejo directivo que preside el C.P. Víctor Hugo Aguirre Montes de Oca, tiene el propósito de

¡Apoyemos todos! El hacerlo, será fundamental para el desarrollo de nuestra propia empresa y de nues
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la mejor combinacion de padres de familia, consiste en un padre que sea bondadoso a pesar de su firm

CURSOS DE INGLES CERTIFICADOS
en Comitán, por el
TRINITY COLLEGE LONDON

y además, oportunidades para practicar el idioma inglés en los Estados Unidos con el apoyo del
EXPERIMENTO DE CONVIVENCIA INTERNACIONAL, A.C.

todo esto como complemento a los cursos de la maestra
María Antonieta Alonzo de González
Tel. (963) 20 204 en Comitán, Chiapas
En internet: toni@comitan.podernet.com.mx
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