AltoContraste

EDITORIAL

Convencidos del poder de la comunicación, comprometidos
con la difusión y el fomento de la cultura de la democracia,
el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes presenta
una edición más de su revista AltoContraste. Estamos
seguros que con la transmisión de conocimientos de lo
político y lo electoral, de las opiniones y las ideas de los
expertos y los estudiosos del tema, la sensibilización social
aumentará los estándares de participación y coadyuvará en
el fortalecimiento de los sistemas democráticos.
La información promueve libertades, el conocimiento
cimenta decisiones, por eso AltoContraste, le abre un
espacio a todas las voces; tenemos un compromiso con
la libertad de expresión, con la difusión de contenidos
que abonen al análisis, al entendimiento y la propuesta
a favor de la democracia; pretendemos a través de esta
impresión promover de la pluma de los especialistas, entre
otros, los temas torales de la reforma político-electoral, los
referentes a la transparencia, a la Ley General de Partidos
Políticos, a las campañas electorales, a la metodología de
la geografía electoral y a las candidaturas independientes;
hacemos de su mano un recorrido por las cosmovisiones
de los comicios indígenas y por la necesidad de impulsar
el uso de la tecnología en los procesos electorales del país;
tenemos una visión de la equidad de género y el voto de
la mujer. Nos adentramos en voz de los articulistas a la
importancia de la educación cívica y la profesionalización
de los servidores públicos que tienen en su actuar la labor
electoral.
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AltoContraste siempre se preocupa por llevar hasta
usted, nuestro amable lector, el saber y la competencia
especializada de quienes aquí escriben. Este número que
tiene usted en sus manos cuenta con la participación
de destacados representantes del ámbito político,
electoral y cultural de nuestro estado, de la región y de
nuestro país: Investigadores, Catedráticos, Autoridades y
Consejeros Electorales, Magistrados, Servidores Públicos,
Representantes de los Partidos Políticos, Editorialistas, así
como reconocidos exponentes del arte mexicano.

En estos momentos de cambio que está viviendo México,
de reformas estructurales en lo legal, toda la afluencia de
conceptos, argumentos, ideas y opiniones son necesarios,
informan y retroalimentan; por eso, que AltoContraste le
sirva a usted para acercarse y crearle una opinión en lo
prioritario de la reforma político-electoral, leyes nuevas
que aún con sus detractores y sus criterios positivos son
y serán un gran esfuerzo legislativo, que norman ya a las
instituciones y procedimientos electorales, así como a los
Partidos Políticos.

También AltoContraste, es un espacio de difusión para los
Partidos Políticos acreditados en la entidad, que sirve como
un medio de acercamiento entre los lectores, sus ideales,
sus posturas y sus políticas.

La apropiada interpretación y aplicación de las reformas de
ley en la materia, así como el compromiso de respeto de
todos los actores a la legalidad, sin duda, nos hará avanzar
en la edificación de un sistema electoral nacional, fuerte
y equitativo.

Además de que ésta, nuestra revista, se ha convertido en
un escaparate para los conocedores del arte, el cine y la
música, los cuales abren una ventana a la cultura.

Gracias a todos los articulistas que hicieron posible esta
edición y gracias a los lectores que se permiten leer ideas
muchas veces diferentes a las propias, y así, modificar o
afianzar criterios propios.

Mtra. Lydia Georgina Barkigia Leal
Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
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