
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Rafael Loret de Mola se presenta en la Escuela Bancaria y 
Comercial 

 

 A partir del próximo año se espera una cuota fija en la gasolina. 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 9 de octubre del 2015. El día viernes se presentó en las 

instalaciones de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas el periodista, escritor y 

locutor Rafael Loret de Mola Vadillo, donde se pusieron en tela de juicio asuntos actuales de la 

situación política chiapaneca y la manera en cómo se ha estado llevando a cabo la gubernatura 

actual.  

A su vez se tuvo la presencia del Diputado Federal Francisco Rojas Toledo, que compartió 

micrófono y palabras junto con Loret de Mola, y estuvo en total acuerdo con las ideas que el 

escritor exponía, refiriéndose a la necesidad del estado por mejorar sus sistemas y gestiones para 

beneficio de la población. 

Durante la conferencia mencionó cambios importantes sucedidos en el modelo de gobierno no 

solamente chiapaneco, sino también en el gobierno nacional y el flujo de poderes autoritarios que 

se suscitan ahí, así como los problemas que el estado ha ido arrastrando aunados a la mala 

administración del sistema.  

“El presidencialismo autoritario que nos hace súbditos de un poder absoluto, que cambia los 

términos y se convierte en mandante en lugar en mandatario se unió a un nuevo concepto que es 

el de la partidocracia que es fomentada por los dirigentes partidistas”, comentó Loret de Mola 

acerca del modelo de gobierno que atenta contra el desarrollo de la sociedad.  

Al evento realizado en punto de las diez de la mañana el auditorio de la Escuela Bancaria y 

Comercial Campus Chiapas asistieron aproximadamente 300 personas entre alumnos y estudiosos 

del ramo político y periodístico que estuvieron atentos a los comentarios del ponente, 

posteriormente tanto Loret de Mola como Francisco Rojas accedieron a dar entrevistas y tomarse 

fotografías junto con sus espectadores.  
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Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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