
AGRA DE CI MIEN TOS

Este li bro no se ría po si ble sin el amor y apo yo de Ken ji Ike na ga, Su sa na
Pla y Flo ren ti no Lu na, quie nes de cer ca si guie ron su de sa rro llo y ani ma -
ron su es cri tu ra. Es igual men te el re sul ta do de to do el apren di za je com -
par ti do con mis co le gas del Gru po Oa xa ca, es pe cial men te a Jor ge Islas,
Mi guel Tre vi ño, Je na ro Vi lla mil, Luis Ja vier So la na, Luis Ernes to Sa lo -
món, Ernes to Vi lla nue va, Ro ber to Rock, Sal va dor Na va, Mi guel Car bo -
nell y Juan Fran cis co Esco be do, a quie nes agra dez co su gen ti le za, y con
quie nes com par tí mu chas co mi das y de sa yu nos dis cu tien do nues tra preo -
cu pa ción por el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

El tex to fue ins pi ra do tam bién en las en se ñan zas de Ser gio Gar cía Ra -
mí rez, Jo sé Za la quet te, Mi guel Ju lio Ro drí guez Vi lla fa ñe y por el en tu -
sias mo de Jeor ge Vic kers, He len Dar bis hi re, Car men Lan da, CR Hibbs y 
Gua da lu pe Men doza, quie nes han de di ca do mu cho tiem po de su vi da fo -
ra le cien do a la so cie dad ci vil me xi ca na; pa ra ellos con mu cho ca ri ño. Doy
gra cias a Carolina Pa che co y Va nes sa Díaz por sus úti les apor ta cio nes.

La ver sión fi nal del li bro fue co rre gi da con los ama bles co men ta rios
del doc tor Jor ge Fer nán dez, la doc to ra Nu ria Gon zá les, la doc to ra Ros sa -
na Fuen tes, la doc to ra Adria na Be rrue co, y el doc tor Ernes to Vi lla nue va,
a ellos mi pro fun da gra ti tud.

Fi nal men te, mi agra de ci mien to al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM, lu gar don de he en con tra do la li ber tad y la con fian za
pa ra el ejer ci cio de la crea ti vi dad, la es cri tu ra y la en se ñan za.
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