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E di to r i a l

Nuevamente nos dirigimos, a través de este número 18 de la revista
Espacios Públicos, a todos los estudiosos y especialistas en los temas
de referencia, con la satisfacción de contar con la oportunidad de en-
cuentro entre lectores, articulistas y ensayistas, en el que se pone a la
disposición de nuestro público lector un valioso instrumento de estu-
dios, reflexión, análisis e investigación relativos a diversos trabajos de
Administración Pública, Ciencia Política, Sociología y Comunicación.

Abrimos con un artículo que se refiere al estudio de las tendencias
innovadoras que se aplican en la gestión de residuos sólidos en el caso
concreto de la región VII del Estado de México de los municipios de
Texcoco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Tezoyuca, Chiconcuac. En-
seguida se presenta el trabajo "Las políticas públicas como una alter-
nativa en la política social para enfrentar y contrarrestar los efectos de la
pobreza en el Estado de México". Después se expone "Las relaciones
intergubernamentales", texto donde  se revaloran las RIS con respecto a
su papel en la administración pública mexicana con el fin de que sea
capaz de enfrentar la atención de los problemas y demandas nacionales.

Como parte de los estudios que se realizan en la actualidad respecto de
los recursos económicos se incluyen "El dinero en los procesos electo-
rales" y "Fuentes del financiamiento para los partidos políticos en Méxi-
co", cuyo tema central es el manejo de los recursos financieros acordes
con la realidad y dinámica política actual. En esta misma temática de
los estudios electorales contamos con el trabajo: "Persuasión y marke-
ting en la elección del Estado de México" que muestra cómo los facto-
res de persuasión y marketing se utilizan para influir sobre la decisión
del electorado. En los trabajos "El papel de la familia en la sucesión del
poder en el municipio tradicional", "La  alternancia política en los mu-
nicipios del Estado de México" y "Las elecciones municipales latinoa-
mericanas en el ocaso del siglo XX" se expresa la importancia de los
grupos locales para la conformación estructural político-administrativa
de los municipios mexicanos, así como la alternancia política y ésta
como un fenómeno nuevo en México y los avances en democracia mu-
nicipal que se han presentado en América Latina.
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"Aproximaciones al concepto de sociedad civil en Hegel" es otra colabo-
ración en la que se reflexiona sobre la filosofía política de Hegel, resca-
tando premisas como: sociedad civil, eticidad, libertad del individuo y
cómo ésta infiere sobre el mercado ubicándose como mecanismo para
conciliar las intereses y llegar a un punto de acuerdo en el conflicto. En
"El origen del neoliberalismo: tres perspectivas", se analiza su origen a
partir del pensamiento de  Spencer, Rueff y Hayek. En "El concepto de
las crisis ambientales en los  teóricos de la sociedad del riesgo" se evi-
dencia que a la luz de las consecuencias de la modernidad y del Estado
globalizado es indispensable que el hombre del siglo XXI reflexione so-
bre lo que ha hecho o dejado de hacer por la naturaleza.

El trabajo "Enseñar y cursar la carrera de Sociología: caso de la Licen-
ciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México" presenta la
situación que vive la enseñanza de la sociología en México.

"Las chicas totalmente palacio o cómo romper para no romper" muestra
que la campaña publicitaria de una tienda departamental ofrece y vende
la imagen del ideal de la mujer contemporánea. El ensayo "¿Qué signifi-
ca la participación ciudadana en la radio hoy en día?" reflexiona sobre el
estado que guarda la participación ciudadana en la radio comunitaria ur-
bana e indigenista mexicana a la luz de los actores sociales que la confor-
man y su desarrollo histórico.

La sección de Internet incluye la traducción de un artículo norteamerica-
no que  aborda el debate de inmigración en Estados Unidos bajo el con-
texto de las elecciones en México. En la sección de Reseñas se presenta
el libro  Educación y conflicto de Xesús Jares, la obra analiza el conflicto
como parte de la vida y cómo impacta las relaciones sociales. En la sec-
ción de Documentos se ofrece un método para la  reconstrucción de ba-
ses de datos a partir de las tablas de contingencia; un informe sobre el
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo; y un pano-
rama de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Sociología de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM.

Comité Editor


