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P
En este número El Cotidiano analiza y ofrece diversos puntos de vista para comprender y 
debatir en torno a cuatro de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana: 
medios de comunicación, pobreza, salud y educación.

En primer lugar, y a partir de la situación actual de los medios de comunicación en el 
país, Javier Esteinou Madrid defiende los derechos culturales de los ciudadanos, “los cuales 
han sido quebrantados debido a la nula intervención del Estado mexicano para regular el 
funcionamiento de la radiodifusión y las telecomunicaciones, surgiendo un modelo de co-
municación altamente desigual y monopólico”. En el mismo tenor se expresa Beatriz Solís 
Leree, quien aboga por encontrar “elementos que permitan una mayor difusión entre las 
audiencias, de los derechos que se desprenden de la reforma constitucional en telecomunica-
ciones, radiodifusión y competencia del 2013”. Por su parte, Ramiro Tovar Landa habla de las 
“implicaciones de haber incluido el concepto de insumo esencial en la reforma constitucional 
de telecomunicaciones, dado que dista de haber consenso académico sobre sus alcances 
teóricos y su aplicación en política regulatoria”.

En una segunda parte de esta sección dedicada a los medios de comunicación, René 
Avilés Fabila reflexiona en torno a la ética y la libertad de expresión y de prensa, en tanto 
que Raúl Navarro Benítez examina la imposición del modelo comercial estadounidense de 
radiodifusión a través de empresarios nacionales, y María Josefa Erreguerena Albaitero analiza 
la serie de televisión Mad Men y su papel como “reconstructora de memoria colectiva que 
cuestiona y propone nuevas significaciones sociales sobre el proceso democratizador 
que se vivió en los años sesenta en Estados Unidos”.

Con respecto a otros temas que aquejan a la sociedad, Lukasz Czarnecki y Armando 
Cisneros escriben sobre la pobreza, “fenómeno cuya magnitud y características han cambiado 
notablemente a lo largo de las últimas décadas”, a decir de Cisneros, quien, adicionalmente, 
nos presenta en su aportación de este número un panorama de las condiciones de vida de 
la población de bajos recursos. Por su lado, Czarnecki nos habla sobre el Coneval y la insti-
tucionalización del concepto oficial de la pobreza.

“El consumo de alcohol y el alcoholismo en México” y “La protección a la salud y la 
seguridad en el trabajo como derechos humanos”, de Luis Berruecos Villalobos y Karina Trejo 
Sánchez, respectivamente, son los títulos de los trabajos relativos al tema de la salud, que 
también tiene cabida en este número. El primero es una interesante investigación sobre la 
situación actual del consumo de alcohol y el alcoholismo en la población indígena mexicana, 
mientras que el segundo “tiene como finalidad argumentar sobre la pertinencia de consagrar 
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la protección de la salud y la seguridad en el trabajo como derechos humanos en nuestra 
norma fundamental”.

Cierran este número dos aportaciones que tratan un tema de suma importancia y 
vigencia: la educación. En este sentido se expresan Javier Rodríguez Luna, con un artículo 
sobre las reformas recientes de la educación en México, y Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, quien 
nos habla sobre la biblioteca barrial y la falta de atención gubernamental y social hacia ella.

Es así como El Cotidiano ofrece en este número una variada serie de artículos que 
buscan alentar la reflexión de temas fundamentales de nuestro acontecer actual.
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