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Cronica

DICHOS
DE COMITAN LIGADOS A LA VIDA Y LA MUERTE
Derechos Reservados. Noviembre
2001.
D.R. © Marta Dolores Albores Albores.
Cronista Vitalicia de la Ciudad

“Tajo la vida Tía, tajo”

Rich, un borrachito muy popular en Comitán, cuando

se le preguntaba cómo estaba, decía: ¡Tajo
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“Trago no mata, Coca si”
Otro conocido borrachito, al que se le apodaba “El de ley”, lo

atropelló un carro de la Coca-Cola, y c

“Este mató al león de la pila”

Se dice de alguna persona ya muy anciana, o que no se sabe bien su

edad; porque, según la leyend

RECORTES ...
Para quien tiene prisa (1)
Derechos Reservados. Noviembre de 2001.
D.R. © Amín Guillén Flores

ANTAÑO: Inclinación y fuera sombrero.
HOGAÑO : Pegan la vuelta para no saludarlos.
Ah, presidentes, ¡¡¡ Qué devaluados !!!.

HISTORIA DE COMITAN
(1)
Derechos Reservados. Noviembre de 2001.
D.R. © Rubén Guillén Ortiz

La letra hache ( H. )
regresará, sólo cuando
los ayuntamientos la merezcan.
Y entonces, sólo entonces,
¡¡¡ los ayuntamientos serán honorables !!!
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Salud, dijo el poeta y,
algunos levantaron su copa.
Salud necesita el pueblo...
¡¡¡ No cantinas ni antros de vicio !!!

I

niciamos

esta sección para seguir informando sobre nuestra historia, en el espa

ImaginArte a. Comitán
En el período colonial, Comitán

aparece como una población de las más antiguas, de hecho es la se

Portocarrero le puso el nombre de San Cristóbal

El asentamiento español y la fundación de

de los Llanos. Posteriormente esta población camb

conventos y templos por parte de los frailes evangelizado
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Así, Comitán es la segunda ciudad fundada en

Chiapas y el Templo de San Sebastián es el primero

V
El interior del templo es pequeño, cuenta con una nave central sin

El templo y su plaza guardan una gran tradición

entrecalles ni columnas. La nave

histórica para Comitán, no solo porque representa l
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