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Digitalizarán en la Unam 
el Tiempo, Hoy y La foja

-Concepción Villafuerte- 
El viernes 6 de febrero, se llevó 

a cabo la presentación del archivo 
hemerográfico del periódico TIEMPO, 
Diario HOY  y La foja Coleta en el 
auditorio Arturo Warman del Programa 
Universitario de Diversidad Cultural e 
Interculturalidad de la UNAM. 

El proyecto de Investigación, 

-Concepción Villafuerte-
Almacenes que venden alimentos 

empacados de los denominados abarro-
tes en esta ciudad, distribuyen produc-
tos caducados, lo que significa un enve-
nenamiento lento pero seguro para los 
consumidores.

Ni la Procuraduría Federal del Consu-
midor, (PROFECO), ni la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), se dan por ente-

-Para consulta de investigadores y estudiantes.

EDITORIAL
TIEMPO-UNAM

Una ocasión, durante el 
gobierno municipal de Ser-
gio Lobato, la presidenta de 
la comisión de regidores de 
Educación y Cultura, Tania 
Moscoso, solicitó a través 
de un documento la dona-
ción de la hemeroteca de 
TIEMPO.

La respuesta que se les 
dio fue en sentido afirmati-
vo, pero jamás se volvieron 
a interesar en respaldar la 
solicitud que hizo el mismo 
ayuntamiento.

La única condición que 
se pidió, era que designa-
ran una representación del 
Ayuntamiento para que se 
responsabilizara del archivo 
y firmara un documento en 
el que se hiciera constar que 
el uso del material donado 
sería debidamente conser-
vado y utilizado para fines 
de servicio a la comunidad; 
era lo menos que se les po-
día pedir.

Terminó ese trienio, ya 
pasaron dos más y todos 
los que vendrán y nadie se 
ocupó del asunto. Vale esta 
mención, ahora que va a 
construir su museo y no sa-
ben todavía qué es lo que 
van a exponer. Lo que pasa 
es que, a los políticos lo 
único que les interesa es ver 
de dónde van a sacar dinero 
para robarse la mitad y ha-
cer obras de relumbrón que 
justifiquen el gasto público; 
la cultura no les interesa, 
puesto que ni ellos mismos 
conocen el significado de la 
palabra.

Tiempo, Hoy y La foja, 
ya son patrimonio de la 
Universidad Autónoma de 
México, desde donde la his-
toria de los coletos del siglo 
20, se ventilará al mundo.

Sistematización y Catalogación de 
información sobre los grupos Indígenas 
de Chiapas: Caso Archivo Hemerográfico 
TIEMPO, fue aprobado por la UNAM 
en el año 2011, fecha en que, un grupo 
de investigadores, especialistas llegaron 
a los talleres de TIEMPO para valorar el 
material que se mantuvo guardado por 
20 años.

Exigen 
reducción 
al Predial



La Columna
…Regresamos de un período de ausencia 

para continuar con las tareas cotidianas, ya 
remasterisados… La mayoría durante las 
vacaciones no se enteraron que el precio del 
petróleo se esfumó; ¿para qué necesitamos 
saberlo? la mayoría de nosotros no compra 
ni vende petróleo, es claro, pero los derivados 
del producto negro los consumimos y como 
tal, a todos afecta. Tampoco supieron que 
el dólar pasó de los 15 pesos; bueno, no 
compramos ni vendemos en dólares, pero el 
peso mexicano se devaluó y, lo que costaba 
12, ahora cuesta 15, réstele a sus ingresos 
tres pesos menos por cada doce, resulta que 
lo que era 12 ahora es 9… Pero ahí vamos, 
por lo tanto, también La foja costaba antes 
dos pesos, ahora costará tres, para quienes 
deseen suscribirse y les anunciamos que 
pueden pagar adelantado dos meses como 
mínimo, les cobramos nada más 100 pesos 
bimestralmente, 250 semestrales o 500 

La verdad es que no estoy en contra de 
lo que quieren hacer en el palacio munici-
pal, lo que digo es que hay que informar y 
tomar en cuenta los antecedentes históricos 
de ésta sede de uno de los poderes reales. 
El palacio es más que simples oficinas, es el 
símbolo de poder municipal, del pueblo, de 
este lugar; si usted va a otras ciudades en 
las que se ha sacado del centro este símbolo, 
se dará cuenta que no hay ese respaldo de 
poder, pero en esos lugares sí está la cate-
dral, o el templo principal, que es la sede del 
otro poder real; dejar descobijado el cabildo 
es volver a mutilar del poder político a la 
ciudad, como lo hizo Joaquín Miguel Gutié-
rrez. Y la neta da mucho coraje escuchar 
opiniones tontas como esos que dijeron que 
son investigadores, no señores, en todo caso 
este sea museo será de la ciudad, no de los 
Altos de Chiapas...

-Heriberto Velasco Castañeda-
20 Líneas

-Lento y silencioso envenenamiento para consumidores.
rados de lo que venden estas empresas.

Han establecido una red de distribui-
dores de productos alimenticios que ya 
no deben ser consumidos por los huma-
nos, -ni siquiera por los animales-, bajo 
el riesgo de sufrir intoxicaciones o da-
ños severos y si éstos son distribuidos 
en toda la ciudad, cualquier persona está 
en riesgo.

La práctica ha sido permanente desde 
que aparecieron los grandes...







-Carlos Herrera-
Habitantes de la zona 

norte de la ciudad, concre-
tamente de la colonia El Pa-
raíso, realizaron una marcha 
este lunes que concluyó en 
la plaza central, para exigir 
la reducción del impuesto 
predial, pues consideran 
que aumentó considerable-
mente y la mayoría de la 
población es gente humilde 
que no cuenta con los recur-
sos para pagar.

Luego de un mitin que se 
efectúo frente a la alcaldía, 
que la noche del domingo 
empezó a ser intervenida 
para ser habilitada como 
museo, los habitantes de El 
Paraíso tomaron las oficinas 
donde cobran el impuesto 
predial, así como la caja de 
pago del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado 
Municipal.

“Protestamos porque 
está siendo afectado el 70 
por ciento de la colonia, 
también hay molestia en 
colonias aledañas porque 
están cobrando más, a com-
paración de otros años que 
venían pagando 120 en el 
2013, 900 pesos...

anuales; pues tenemos serios contratiempos 
con la distribución; hay que contratar 
personal, capacitarlo y advertirles que, repartir 
La foja no es solamente ser mensajero, es un 
trabajo honesto, serio, bien pagado y en gran 
parte delicado. Para algunos de nuestros 
lectores que conocemos personalmente, les 
diremos que, en varias rutas de reparto se 
dejó de enviar este periódico, debido a que 
nuestro distribuidor, repartidor, mensajero 
y familiar nuestro, sufrió un serio atentado 
el pasado 19 de noviembre, que tuvo que ser 
atendido quirúrgicamente en un hospital, su 
recuperación duró más de tres semanas y se 
terminó el año 2014… Además de la agresión 
cometida en contra de nuestro colaborador y 
familiar, aunamos la falta de compromiso del 
ciudadano síndico municipal Roberto Arturo 
Morales Ortega, al negarse a que viéramos 
personalmente los videos de las cámaras de 
vigilancia que supuestamente mantienen...

Zona norte
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...en determinados lugares –el mentado 
cíclope- y que, en donde fue cometida la 
agresión y si acaso existen, se derivaría la 
denuncia penal; pero como todo funcionario, 
delegó esa instrucción al C. César Domínguez 
de la policía municipal y que hasta la fecha 
estamos esperando –sentados- la información. 
Todo esto se los platicamos porque les estamos 
ofreciendo nuevamente que reanuden su 
suscripción para poder enviarles a su domicilio 
La foja. También ofrecemos para los que gozan 
del privilegio que da la nueva tecnología en 
Internet, suscripciones virtuales con el mismo 
costo y para quienes ya no lo deseen, favor 
de indicárselo a la persona que se presente a 
nombre de La foja. Gracias por la preferencia 
del año pasado y les deseamos un año mejor en el 
2015… Resulta, amables lectores, que estamos 
en las manos y sin poder hacer absolutamente 
nada; pues el director de SAPAM, que no tiene 
ni un ápice de (lo que usted quiera calificar), ya 
que en sus negocios particulares distribuye al 
menudeo, mayoreo y medio mayoreo, productos 
embasados de alimentos CADUCOS. Y goza 
de cabal impunidad porque es Consejero del 
Consejo de Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
junto con otros “distinguidos” ciudadanos y que 
según la PGJE son: “consejeros ciudadanos”: 
Óscar Gómez Cancino, Jorge Alberto Ruiz 
Cacho, Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez, Lucas 
Reyes Castellanos, Alfredo Ruiz Ramos, Juan 
José Román Cancino y Norma Angélica 
Molina Zúñiga. Así también Óscar Chávez 
Licona, Miguel Ángel Yáñez Mijangos, 
Jorge Pablo Sosa Zenteno, Alberto Emir 
Díaz Martínez, Francisco Alejandro Herrera 
Silíceo, Emiliano Sánchez Pérez, Urias Aníbal 
Robles y Lizeth Huetes Meza; y el director de 
la Policía Municipal de San Cristóbal de Las 
Casas, Juan Leonardo Gutiérrez Alfaro. Todos 
ellos, o no se conocen entre sí o son cómplices 
de las arbitrariedades que comete este hombre, 
al estar frente a la administración del Sistema 
de Agua y Alcantarillado Municipal; ya que 
la constante en toda la ciudad, incluyendo el 
centro, el agua es racionada y la mayor de 
las veces suspendido el servicio por semanas. 
Muchos usuarios pudientes tienen cisterna 
y pueden almacenar suficiente líquido, pero 
quienes solo cuentan con tinacos, no pueden 
hacerlo; además, con anuencia del director 
de Sapam, ya se ha generalizado la VENTA 
de agua en pipas, negocio obviamente de la 
familia Zenteno, que sin ningún rubor surten 
de agua a los particulares que por necesidad 
tienen que erogar un gasto extra para 
solucionar su problema; y cuando un grupo 
de vecinos se organiza, como ha ocurrido en 
el barrio del Cerrillo, pues tranquilamente 
los sobrinos del dueño de Sapam les surten 
agua “gratis”, aunque el costo de las pipas 
salga de las mismas cuotas que pagan los 
usuarios al sistema; así es que el agua es su 
negocio particular con en el que justifica las 
“carencias” de las que se quejan los vecinos… 
Pero además este tigre que no es más que un 
gato, es intocable porque también es Consejero 
de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
de San Cristóbal, así es que está agarrado por 
varios frentes; obvio que también es cómplice 
el Ayuntamiento en pleno, porque dentro de 
ellos existe una comisión que debe atender este 
servicio de vital importancia para la población. 
Entonces, ya sabe usted porqué hace falta agua 
en su colonia…

La CoLumna...
Del diagnóstico que hicieron, comprobaron 

que era factible el rescate, clasificación y 
encuadernación del material hemerográfico, 
de los periódicos TIEMPO, Diario HOY y La 
foja Coleta, que se han editado desde 1968 y se 
continúa con esta última publicación.

Durante cuatro años, desde el mes de abril 
del 2011 hasta noviembre del 2014, se llevó a 
cabo el trabajo de rescate en el que, especialistas 
en archivos y bibliotecas, realizaron, primero 
en los talleres de TIEMPO, para estabilizar 
los materiales, después se hizo el trasladado 
a la ciudad de México para ser clasificados y 
encuadernados, lográndose un acervo de 103 
tomos, para lo cual se trabajaron más de 17 mil 
ejemplares, cerrando con esto, la primera etapa 
del proyecto.

Posteriormente se hará la sistematización 
y digitalización de la información, para que 
pueda ser consultado por investigadores y 
estudiantes; todo este trabajo está a cargo del 
Programa Universitario de Diversidad Cultural 
e Interculturalidad de la Universidad Autónoma 
de México. (PUIC – UNAM).

La presentación la hizo el Etnólogo José del 
Val Blanco, director del PUIC – UNAM, que 
estuvo acompañado del doctor Miguel Ángel 
Rubio que dirige el Proyecto y del investigador 
doctor Nemesio Rodríguez, que fue el enlace 
para que se lograra el proyecto, ya que él 
conoció las publicaciones desde 1976.

El trabajo continúa con los especialistas en 
archivos y bibliotecas: Meztli Martínez Spinoso, 
Michelle de la Rosa, Alba Jiménez, Noé de la 
Rosa, Ana Zaragoza, Rodrigo Vargas, Abigail 
Villagómez. Mención aparte por la dedicación 
de Diana Isela Torres -Velázquez y Ángel 
Sánchez Aguilar, que iniciaron el rescate.

Durante la presentación intervino José 
Reveles, periodista que ha trabajado para medios 
como Excélsior, Proceso, El Financiero, autor 
de numerosos libros de ensayo periodístico 
e investigación. Experto en cuestiones de 
narcotráfico, Seguridad Nacional y Crimen 
Organizado; y Elio Henríquez, corresponsal de 
La Jornada, colaborador de varios periódicos 
locales y columnista del periódico Cuarto 
Poder.

La donación que se hizo del Acervo 
Hemerográfico de TIEMPO, HOY y La foja 
Coleta, es una aportación que perdurará al 
servicio de la educación en la máxima casa de 
estudios del país, resultado del rescate de 47 
años de trabajo periodístico en la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas, centro rector de 16 
municipios indígenas del Estado de Chiapas, 
en donde han quedado registrados hechos 
trascendentes en la historia de México.

Digitalizarán en...
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...almacenes trasnacionales en esta ciudad, 
(Chedraui, Aurrerá, Soriana); socios cómpli-
ces de los distribuidores que a su vez los hacen 
llegar a las tiendas pequeñas, ofreciendo los 
productos por debajo del precio al público para 
que sean vendidos al menudeo.

En las tiendas pequeñas nadie se fija en la 
fecha de caducidad, como tampoco pueden ha-
cerlo las personas que no saben leer, menos los 
niños. Estos productos que son desperdicio de 
los grandes almacenes, han creado una mafia 
de distribuidores que todos son cómplices pero 
ninguno se atreve a denunciarlos.

Lo peor es que, dentro de los grandes distri-
buidores se encuentran FUNCIONARIOS PÚ-
BLICOS municipales y estatales; como el caso 
del director de SAPAM, Jorge Pablo Sosa Zen-
teno, propietario de la distribuidora de abarrotes 
El Tigre, que no solamente toleran la venta de 
estos productos, sino que son cómplices, socios 
y se enriquecen a costa de la venta de la basura 
que expenden y que causa merma en la salud de 
los consumidores.

Pero además esclavizan a personas, que por 
necesidad, se emplean con estos distribuidores 
y bajo amenaza, los mantienen en los almacenes 
BORRANDO las fechas de caducidad, lo que 
significa un delito grave contra la salud y un ries-
go sanitario de proporciones no cuantificables.

Es obligación de COFEPRIS y PROFECO, 
realizar inspecciones sorpresa a todos los esta-
blecimientos, más cuando distribuyen alimen-
tos y más aún, cuando hay este tipo de denun-
cias que están envenenando a la población.

Sin duda, este artículo puede ser utilizado 
por los “inspectores” de las dependencias ofi-
ciales para extorsionar a los pequeños comer-
ciantes que son el último eslabón de la cadena 
de traficantes, obviamente sin que ellos sepan o 
les avisen que están vendiendo productos des-
compuestos.

Todos los alimentos envasados ya contienen 
conservadores para que puedan durar cierto 
tiempo almacenados, estos conservadores mer-
man la salud de los consumidores; aunado a 
eso, la CADUCIDAD de los productos, la gen-
te está comiendo veneno en pequeñas dosis.

Usted lector, querrán saber quiénes son los 
responsables de estos delitos, pues antes que 
nos pregunten, les anticipamos que los perio-
distas denunciamos hechos que afectan a la 
comunidad, el oficio de investigar nombres, 
establecimientos y delitos corresponde a las 
autoridades; nosotros no le hacemos el trabajo 
sucio al gobierno, para eso están.

Los envenenadores se encuentran entre los 
políticos, funcionarios municipales y del go-
bierno del estado, los negocios son manejados 
sólo por empleados, por lo tanto, mencionar 
nombres equivale a fabricar culpables y hacer-
les el trabajo sucio a los delincuentes que enve-
nenan a la gente.

Distribuyen alimentos...
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...en el 2014, y en este año de 2 mil 200 a 
dos mil 100, pero es bastante carísimo, no es 
porque no queramos pagar, pero exigimos que 
cobren lo que es justo, tampoco hay una ex-
plicación del gobierno”, dijo Miguel Vázquez 
Pérez, de la mesa directiva de la colonia El 
Paraíso.

“Vamos a darle donde más les duela a los 
partidos políticos, se avecina la contienda elec-
toral, estamos platicando el acuerdo de no par-
ticipar, no dejar entrar a los partidos políticos si 
no nos atienden, ya llegó el INE a que se ins-
talen las casillas pero no se va a permitir hasta 
que no nos escuchen”, expresó un vecino.

Exigen reducción...

“Aseguran” 600 
kilogramos 
de cocaína

-Elio Henríquez-
Una embarcación procedente de Colombia 

con 600 kilogramos de cocaína fue asegurada 
por efectivos de la Secretaría de Marina Arma-
da de México en las costas de Chiapas, infor-
maron fuentes gubernamentales. 

Dijeron que además detuvieron a tres pre-
suntos narcotraficantes de origen guatemalte-
co, cuyos nombres no fueron dados a conocer, 
a quienes les aseguraron equipos de comuni-
cación y cantidades no precisadas de dólares, 
quetzales y lempiras.

 Explicaron que la embarcación fue inter-
ceptada por los uniformados a 100 millas de las 
costas de Chiapas, entre los límites de México 
y Guatemala.

 Las fuentes agregaron que la embarcación 
fue trasladada a la 14 Zona Naval ubicada en 
Puerto Chiapas, Tapachula y después fue pues-
ta a disposición de un agente del Ministerio Pú-
blico Federal junto con los tres detenidos.


