
Mensaje enviado a: Ricardo Daniel Pinto Mendoza. México D.F. 
Remite: Asociación Corazones de Tejina 
Fecha: 12 de junio de 2008. 
 
Estimado amigo: 
Hemos recibido tu trabajo para participar en el I  Concurso de Dibujo y Comics 
convocado por esta Asociación. Con pesar, el jurado ha tenido que desestimarlo puesto 
que no se ajustaba a las bases. Sin embargo, nos ha parecido muy interesante y 
estimulante que un joven mexicano se haya interesado por nuestra tradición más 
querida. Por eso, la Asociación Corazones de Tejina se dirige a ti para, en primer lugar, 
agradecerte tu interés, y en segundo, para solicitar tu autorización para publicar el 
trabajo en nuestra página web. Estaríamos encantados de obtener tu permiso, y  
te rogamos nos contestes lo antes posible, con el fin de poderlo publicar antes de las 
Fiestas.  
Muchísimas gracias y ánimo con esas iniciativas tan creativas e interesantes.  
Un saludo afectuoso.  
Asociación Corazones de Tejina 
 
 
Mensaje recibido en Asociación Corazones de Tejina 
Remite: Ricardo Daniel Pinto Mendoza. México D.F 
Fecha: 13 de junio de 2008. 
 
Antes que nada reciban un saludo cariñoso desde la ciudad de Mexico D.F. adonde 
radico por cuestiones de estudio, aunque soy originario del sureste (Estado de Chiapas). 
Vi la convocatoria de la Asociación y me anime a participar, ya que me pareció una 
tradición interesante, y que merece ser conocida y compartida con todos, como todas las 
tradiciones que hemos heredado: En mi país, en mi Estado, se llevan muchas tradiciones 
parecidas a la suya, y ellas conjugan toda esa herencia.  
Con respecto a la autorización, ¡¡CLARO que pueden utilizarlo!! Seria un honor para 
mi, estar presente a través de ese trabajo en esas tan importantes fiestas. Sólo les 
suplicaría me informen de la página adonde esté, para imprimirla y tener un recuerdo de 
ella. Asimismo con este correo les agradezco esa respuesta y les deseo que seguramente 
como lo han sido y este año no sea excepción, unas lindas fiestas. Ojala algún dia, ya 
que estoy por ingresar al bachillerato, cuando concluya mis estudios y tenga 
posibilidades, pueda viajar a esas tierras y conocer en persona esa hermosa tradición.  
¡¡SALUDOS CON AFECTO!! 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


