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Publicación
®
sobre el pasado, presente y futuro de Comitán

Año 4 Número 73 2a Quincena de Junio de 1999 González De la Vega

Comenzamos el cuarto año de esta publicación, muy animados por sus comentarios y mu

Empezando con el imprescindible tachilgüil, damos la bienvenida a tres nuevos colaboradores c

A propósito del Día de la Libre Expresión, nos expresamos libremente y adjuntamos una carta al
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Todo esto, para usted, que ama a Comitán.

Frase Célebre de la quincena:
En un momento de la reunión del Sistema de Naciones Unidas realizada en la Capital del Estado

“Los chiapanecos estamos hechos de un barro muy sólido, cargado de historia y de cultura”.
Arturo Jiménez “el sholco”. Arte: Raúl Espinosa Mijangos
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Contenido de este boletin

Tachilgüil
Oscar Bonifaz

Entre la necesidad y la fuerza

Hace algún tiempo . . .
Se llamaba don Epifanio pero todo el mundo le decía don Pifa. El era el encargado de cuidar y asear el
Los borrachines del barrio acostumbraban hacer ahí, bajo el árbol de Ceiba sus necesidades fisiológica
Sigilosamente, don Pifa sacó su fuete y lo sorprendió con un grito
- ¡Aquí no se puede hacer esto!
A lo que el bolito respondió pujando:
- Yo ya estoy pudiendo, don Pifa.
Tachilgüil: Entre la necesidad y la fuerza
Editorial: Desde la tierra de la libre expresión
Carta de un amigo a propósito de la libre expresión
Ely Enriquez: Carencia Nacional de Alimentos
Doña Lolita: Seguro Social
Colibrí: Tauromaquia Comiteca
Lisandro Morales: Recordando a mi Padre
Raúl Espinosa: ¡Hay Paletas! (Arturo Jiménez)
Día Mundial del Medio Ambiente
Festejos de fin de siglo
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Noticias de Nuestro Aeropuerto
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