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Palabras... ya tengo una que otra.

Como también tengo insomnio; vuelta a la locura crónica, de esas que tomadas de la mano a la r

En las últimas horas, creo comenzar a perder la mudez, o a sentirme capaz de vencer la mordaza

Paulatinamente me alejo del autismo, y en suculento oficio de charlatán de feria, me decido a atr

Palabras, ya tengo una que otra, ¿Con cuál empezar?.
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Tal vez como se hace en las cartas, primero el lugar y luego la fecha.

No, no, no, esto no es una carta ni una canción ni una declaración de amor. Si acaso, es un vista

Es de madrugada, inmejorable momento para escribir aún tomado de la mano contigo, ¿Cómo so

Eso si, cómo negar este aquelarre desorganizado de ideas y la fusión caprichosa de sentimiento

Cómo empezar a ordenar las palabras, ¿Cómo?. ¿Alfabéticamente, cronológicamente por orden

Está bien... Ya sé, y no es que hable con Dios, o que él se reporte urgente a mis plegarias, sino q

Personajes: RAFAEL RUIZ MORALES
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Ayer Chiapas,
Es el lema
. Hoy
deComitán
la campaña del Ingeniero y Licenciado Rafael Ruiz Morales, pero más que un eslo

Hace algunos años ¿Quién podía imaginar que lograríamos un cambio? Que después de largos años d

Más difícil,
¡Hoyaún
es creíamos
una realidad!
que en Chiapas los cada vez más extintos caciques, permitirían un cambio tam

Asimismo,
PRD,enPT)
yComitán
que,. al igual
se perfila
que en
un los
candidato
anteriores
resultado
casos,de
pensamos
una Alianza
que(tendrá un éxito contundente

El cambio es muy importante, ya no queremos más de lo mismo, por lo que yo me pregunto:

¿Para qué
Si no
queremos
tenemosplaza
agua.
de toros?

¿Para Si
quélas
queremos
calles están
bonitas
llenas
fachadas?
de hoyos.

¿Para Si
quenoqueremos
tenemosun
servicios
centro histórico
públicos
reluciente?
de calidad.

En Comitán
“Panya
yQueremos:
Circo”.
no queremos
agua potable para todos, seguridad efectiva, fuentes de empleo suficientes, in
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mejores escuelas y maestros, alumbrado público en toda la zona urbana, calles pavimentadas que dure

Me consta que Rafael Ruiz Morales desde hace varios meses ha trabajado, visitando comunidades rura

Por eso“Ayer
tengamos
Chiapas,
muyHoy
presente
Comitán”.
que:

Sinceramente

Raúl Espinosa Mijangos
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