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E ditorial

Estimados lectores:

Un nuevo año editorial iniciamos, el 14, lo cual nos llena de satisfacción al 
seguir cumpliendo con nuestra publicación. Es así que damos la bienvenida 
al número 30, que se conforma, en esta ocasión, de dos secciones: artículos 
y ensayos, y reseña. 

Comenzamos con el apartado de artículos y ensayos, con las valiosas 
colaboraciones de nuestros autores: José Chanes Nieto, con su ensayo 
“¿Por qué no escuchan los presidentes?”, manifiesta que es obligación 
constitucional de los titulares del ejecutivo escuchar al pueblo; no 
obstante, un cúmulo de tareas y actividades orientadas a la popularidad 
y cuidado de su imagen les impide cumplir con tal obligación. Por su 
parte, Jaime Espejel, Misael Flores y José Luis Rodríguez colaboran con 
el ensayo “La reforma administrativa como cambio institucional”, en el 
cual expresan que, con la finalidad de garantizar que el funcionamiento 
de las instituciones administrativas sea efectivo, es necesario contar con 
una reforma administrativa que permita la institucionalidad de la relación 
entre Estado y sociedad.

Carlos del Val Merino establece en su ensayo, “Inteligencia emocional y 
productividad: el caso del funcionariado español”, que, dados los tiempos 
de incertidumbre, es útil aplicar nuevas líneas de actuación basadas en 
la inteligencia emocional a funcionarios de gobiernos y administraciones 
públicas españolas debido a que les ayuda a mejorar sus actitudes hacia la 
innovación. Concerniente a temas de la gestión del agua, Alejandro Aguilar, 
Melesio Rivero y Antonio Inoue presentan el ensayo “La gestión del agua 
en la región Texcoco, Estado de México”, cuyo objetivo es analizarla para 
el uso público urbano en los municipios de la Región Texcoco, describiendo 
sus actores, procesos e instituciones, así como las relaciones que se fincan 
entre estos elementos.

Enseguida contamos con el ensayo de Rodolfo Gómez Castellanos, 
“Tecnologías de la comunicación y política 2.0”, en éste, el autor manifiesta 
que las nuevas tecnologías no tan sólo han impactado en la vida social, 
académica y profesional, sino además en la política, siendo tal aspecto el 
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objetivo de su análisis. Continuamos con los 
trabajos de comunicación y política, abriendo 
el espacio con el ensayo “Reflexiones sobre 
la comunicación política” de Cristina Reyes, 
José Antonio O’quínn, Eduardo Rodríguez 
y Juan Miguel Morales; su propósito es 
analizar la relación entre comunicación y 
política como área de conocimiento y su 
papel en la construcción de sociedades 
democráticas. Asimismo, con su ensayo 
“La teoría de la imagen y la elección de 
2006”, Murilo Kushick analiza el uso de la 
comunicación para modificar la percepción 
e imagen de un candidato en las campañas 
políticas en México. También, David 
Padilla Macayo, con su trabajo “Elecciones 
2009: realineamiento”, analiza cómo, a 
través de tres fenómenos: el alineamiento, 
desalineamiento y realineamiento, los 
partidos políticos en México pueden ganar, 
perder o mantener el poder. En la misma 
vertiente encontramos el ensayo de Alberto 
Arellano, “Los gobiernos panistas en 
Jalisco: cambio político y desempeño 
gubernamental”, su propósito es exponer 
el desempeño de los gobiernos panistas en 
dicha entidad de 1995 a 2009. 

Relativo a la dinámica latina, Marcelo 
Mella colabora con el ensayo “Referentes 
internacionales para el giro reformista  
de la izquierda chilena (1975-1990)”, 
en éste analiza la reforma de la izquierda 
durante el régimen autoritario de Pinochet 
a partir de las premisas derivadas del 
marxismo analítico. 

En temas urbanos, Ernesto Alfonso 
Robledo, José Juan Cervantes y Edgar 
González presentan “Desarrollo sustentable 
y cambio institucional en la planificación 
urbana: el caso del Área Metropolitana de 

Monterrey (amm)”, en el cual discurren 
la posibilidad de inducir un cambio 
institucional en la planificación urbana, 
estableciendo como base las tesis del 
desarrollo sustentable, específicamente las 
relativas al desarrollo urbano. Además, 
Gonzalo Alejandre y Javier Pineda participan 
con el trabajo “Desarrollo y espacio regional, 
una aproximación teórico-metodológica”, 
presentando, de esta manera, diversas 
consideraciones teóricas y conceptuales 
acerca de desarrollo y región.

En otro tenor, Jorge E. Pérez proporciona 
un análisis de los resultados de la guerra 
frontal contra el narcotráfico en México, 
la cual ha implementado el gobierno de 
Felipe Calderón, con base en su ensayo “La 
guerra contra el narcotráfico: ¿una guerra 
perdida?”. 

Finalmente, esta sección concluye con  
la aportación de Gloria Josefina Rosique 
y José Antonio Rosique, “El proceso de 
Bolonia: los desafíos de la convergencia 
europea en las instituciones de educación 
superior en España”.

Este número cierra con la reseña del libro 
Ética para corruptos, tema de actualidad 
en virtud de los problemas de corrupción 
presentes en las administraciones públicas. 
Así, Zoila Román Espinal presenta los 
principales capítulos de la obra, comentando 
que el objetivo principal es destacar el 
origen e incremento de la corrupción, 
los intentos de organismos nacionales 
e internacionales por detenerla, y, una 
propuesta de interiorización de valores que 
resulta factible y deseable en el acontecer 
diario de la sociedad que lo reclama.
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