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Disfrutan dulce festejo
Norma García

ATIZAPÁN.- Entre dulces, flo-
res, música y globos flotantes, es-
tudiantes de secundaria y prepa-
ratoria del Colegio Copán festeja-
ron el Día del Amor y la Amistad 
en una convivencia que disfruta-
ron cerca de mil jóvenes.

En el evento organizado por 
la Sociedad de Alumnos del Ins-
tituto Copán (SAICOP) que pre-
side Christofer Cruz, lo más so-
corrido fue la venta de esclavos, 
el registro civil y la venta de artí-
culos con motivos del Día de San 
Valentín.

Dominique Hernández, una 
de las organizadoras, manifes-
tó que la intención del evento es 
ofrecer un mensaje de amistad y 
promover los valores universales.

“Queremos dar un mensaje 
de amistad y de que ojalá siga es-
to (la convivencia) que es como 
una tradición. El Día del Amor y 
la Amistad no debería de ser un 
día nada más, debería de ser siem-
pre”, indicó.

Además de los stands, un par 
de bandas de rock tocaron en la 
explanada escolar para deleitar a 
los cerca de mil alumnos que con-
forman la comunidad estudiantil 
de secundaria, cuyas edades osci-
lan entre los 13 y 18 años.

Promueven estudiantes los valores universales
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d Celebran alumnos del Copán 

el Día del Amor y la Amistad 

con besos, música y caramelos

Eduardo Monterde, quien fue 
comprado como esclavo por cinco 
niñas por la cantidad de 150 pesos 
habló de la importancia de diver-
tirse, convivir y pasarla bien.

“Para mí el amor y la amis-
tad, bueno este día del 14 de fe-
brero, es sólo buena onda, es es-
tar con quienes la pasas padre, es 
conocer gente y estar contento 
como yo estoy con ellas”, asegu-
ró el esclavo.

Las actividades comenzaron 
a las 9:30 horas y terminaron al-
rededor de las 14:00 horas.

ngarcia2@reforma.com

d El Registro Civil fue una de las grandes atracciones.
d Las adolescentes Diana, Viridiana, Karina, Vania y Dafne, cooperaron 
para comprar a su ‘esclavo’ Eduardo. d Los organizadores: Andrea, Christofer y Dominique.

d  Mariana Pinto y Luis Castañeda lucieron su cariño mutuo.

d Andrew de León, Michelle 
Weber y Zamyra Coalla.

Checa quién estuvo  
en la celebración
d fotogaleríaS
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