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Epoca de Difuntos
una oportunidad para fortalecer nuestras raíces
Pocos lugares en Comitán son tan bellos y apacibles como nuestro Panteón Municipal...

En una respetuosa feria de monumentos multicolores y multi-formas, en estas fechas adornados
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Pero no es momento de dejarlos descansar en el olvido, sino por el contrario, de revivir sus mejo

Amigos comitecos... vayamos donde nuestros difuntos a fortalecer nuestras raíces... a sentir com

Y con renovadas fuerzas volvamos a nuestro trabajo, añadiendo a nuestras tareas cotidianas la d

Sinceramente creemos que esta es una forma positiva y muy necesaria de pasar esta época de d

¡Mejor aprovechemos esta ocasión para fortalecer nuestras propias raíces y tradiciones! ¿No lo

Dedicamos esta columna a uno de nuestros clientes... un hombre de gran sensibilidad que, den
SENTIMIENTO DE UN NIÑO INDIGENA CHIAPANECO

¡Soy Chiapaneco y orgulloso estoy de serlo!
Soy Niño Indígena de pies descalzos y rostro triste
con pantalones rotos, pero con el alma limpia...
porque vivo en el campo no conozco juguetes modernos,
¿Por qué en mi Estado hubo Guerra?... ¡Eso no entiendo!
¡Quisiera saber si podré ir nuevamente a la escuela!
..Estudiaba apenas el 5o. cuando salí de ella...
¡Huímos de nuestra humilde choza sin saber a dónde!
Ahora vivo en albergue y no se cuando vuelva...
Mamá con lágrimas le pide a Dios, que la paz venga.
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Casi no conozco la alegría y pocas veces sonrío...
Estoy dedicado al trabajo con Papá en el pueblo vecino
y solo así, apenas podemos malcomer con mucho sacrificio...
A veces me quedo con hambre porque no alcanza el pan,
Mamá pregunta si estoy satisfecho y contesto que sí.
Pero... mi cabeza me da vueltas y me duele de tanto pensar,
y me pregunto: ¿Acaso toda mi vida viviré así?
no quiero oro, ni riquezas, ni quiero vivir como rey...
¡Solo quiero ser un niño feliz, sin guerra, y no vivir como animal!
¡No quiero que me exploten, ni que me obliguen a matar!

¡Yo no quiero robarle al rico sus tierras y su dinero,
ni envidio lo que ellos tienen, solo pido libertad...!
Se que nos ven como lo peor, cuando vamos al pueblo...
¡Eso ya ni me duele, porque de pequeño
sentí el desprecio de la sociedad!
¡Y aún así, sigo sintiéndome orgulloso de mi origen!
¡Por eso cuando bajo al pueblo, camino con la frente altiva,
porque no me avergüenzo de mi condición indígena!
No me ofendo de lo que soy, porque soy un Mexicano verdadero...
¡¡Solo quiero que me dejen demostrar que deseo progresar! !
¡¡Mostrarle al mundo que los indígenas, también sabemos pensar!!
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