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Urbanización y sus efectos en la sociedad de Aguascalientes  
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Introducción 

La ciudad de Aguascalientes cumplió en el 2007, 432 años de haber sido fundada en un 

territorio semi árido, en el que la vida no era propicia para vivir a excepción ciertas tribus 

llamadas guamares, zacatecos, cascanes y tecuexes, que formaban parte de la Nación 

Chichimeca, y cada uno tenía sus propias características culturales aunque todos eran 

guerreros, por las mismas condiciones de la naturaleza eran nómadas, en comparación de 

las altas culturas sedentarias que florecieron en Mesoamérica en donde el territorio era más 

propicio para construir ciudades de grandes dimensiones como algunas del Viejo Continente, 

y de esta manera desarrollar una cultura, ya que eran sedentarias lo cual les permitía una 

evolución más civilizada. Desde entonces, con todos los avatares del destino, el pueblo de 

Villa de la Asunción de las Aguas Calientes -que así se llamaba entonces-, fue 

desarrolladose paulatinamente desde la invasión de los primeros españoles, hasta llegar a 

nuestros días en que se ha convertido en una ciudad de rango medio en expansión como 

otras del país. De cualquier manera, aún con las condiciones adversas cada tribu tenía la 

capacidad de construir su propia “vivienda”, que iba  desde jacalillos insertados hasta 

oscuras cuevas. 

 

Después de que en el siglo XX hubo un gran progreso en la economía de la Entidad por los 

talleres de la Fundición por parte de inversionistas extranjeros de origen judío de apellido 

Guggenhgeim, Aguascalientes fue el principal punto ferrocarrilero en el país hasta fines de 

los ochentas del siglo pasado, a tal grado de que fue  considerado como el centro de la 

República Mexicana. Estos dos sucesos, junto con otros acontecimientos históricos 

importantes como la Revolución Cristera o la Soberana Convención de Aguascalientes en 

octubre de 1914, en el que se encontraron las diversas facciones en lucha del país, abrieron 

el camino para que posteriormente, desde los inicios de la década de 1980, Aguascalientes 

se convirtiera en uno de los estados más dinámicos y modernos del país por la gran 
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inversión extranjera y nacional, pues antes de esa época, la economía del estado era 

agrícola, siendo la vitivinícola la más importante, ya que se exportaban miles de cajas de uva 

a distintas partes del país, sobre todo a México. 

 

Por tanto, en los primeros años de la década de 1980, Aguascalientes llegó a convertirse en 

uno de los estados del país con mayor dinamismo industrial y económico. Este progreso, no 

se ha originado de un día para otro, sino que fue producto de situaciones específicas 

ocurridas a través del tiempo. La ciudad de Aguascalientes, al igual que otras de su mismo 

rango en el país, sufrió cambios radicales durante ese lapso de tiempo, ya que de ser una 

ciudad provinciana, que en gran medida se le conocía a nivel nacional e internacional por su 

orgullosa Feria Nacional de San Marcos, y porque basaba su economía en la industria textil y 

el sector agropecuario -sobre todo la producción vitivinícola, la guayaba y el durazno, que se 

encuentran casi en el olvido-, pasó a transformarse desde los ochenta en una de las 

ciudades de rango medio con mayor dinamismo industrial en el país, al igual o más que las 

grandes metrópolis. En una revista publicada hace seis años, se informa al lector sobre el 

pujante desarrollo de Aguascalientes. 

 

Aguascalientes se ubica como líder nacional en materia de crecimiento 

económico, como consecuencia del alto dinamismo de su estructura social, 

comercial y empresarial y a la creciente economía que registra, cuya indudable 

fortaleza le coloca como una de las entidades más industrializadas del país y con 

mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto, el cual se ubica en el 5.9 por 

ciento cuando la media nacional se ubica en el 4.7 por ciento (Crisol, 2000: 47) 

 

Materiales y Métodos. 

• El método que fue utilizado fue el cualitativo, particularmente la etnografía, que 

comprendió entrevistas y observaciones participantes. Además fue de mucha utilidad 

el método exploratorio, ya que me ayudó a explorar -valga la redundancia- los 

distintos contextos urbanos  que comprenden la ciudad de Aguascalientes. 

• De gran importancia también fue el análisis de materiales de primera mano, fichas 

bibliográficas y  hemerográficas  (libros, revistas, folletos, etcétera). Junto a lo anterior  

fue de mucha utilidad el uso de la Internet y otras tecnologías de vanguardia. 
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• Aplicación de entrevistas. Éstas fueron realizadas a personas que se encuentran 

inmersas en las diferentes áreas que comprende esta investigación (industria, 

vivienda, cultura y organización social).  

 

Resultaos. 

No solamente el incremento de la población, la industrialización y por ende el crecimiento de 

la ciudad, han sido factores que han influido en la modernización de la ciudad, sino que 

también han sido transformados diversos aspectos relacionados con la cultura como las 

tradiciones y costumbres, los cuales en su conjunto han cambiado el rostro de la ciudad. Una 

ciudad que por mucho tiempo se ha imaginado como centro del país, -así como por muchos 

años se creyó lo mismo de San Luis Potosí o de Querétaro-, pero que cada vez tiene más 

influencia regional, ya que los capitales industriales y el comercio siguen fluyendo en 

Aguascalientes, prueba de ello son los capitales de diversos países y la construcción de 

almacenes como Superama al norte de la capital,  que ocupa cerca de 7,079 metros 

cuadrados y un estacionamiento con una cantidad de 150 cajones, a inauguración del sexto 

almacén de Bodega Aurrerá., y los almacenes Comercial Mexicana, entre otros.   

 

Una ciudad que en el reverso de la moneda podemos encontrar el incremento de varios 

problemas sociales que en su mayoría tienen que ver con el crecimiento de la misma, y no 

como alguna gente cree erróneamente que los causantes de éstos son los migrantes. Y es 

que desde hace más de veinticinco años no hayan existido, sino que ahora han aumentado y 

se han vuelto más complejos. La modernización por tanto, va acompañada de la mano de un 

nuevo capitalismo -más salvaje que en los del tiempo de Marx según algunos investigadores- 

que ha penetrado las entrañas mismas de la sociedad hidrocálida. En el contexto de los 

cambios de las costumbres y tradiciones afirman Aguado y Portal lo siguiente: 

 

Cuando se habla de “tradición” o de “costumbre” pareciera hacerse referencia 

precisamente a este cúmulo ordenado de evidencias que todos los individuos de 

una cultura conocen pero que no ven, no saben cómo ni cuándo las aprendieron, 

y sin embargo les son útiles para organizar su vida, sin necesidad de definirlas 

(Aguado y Portal, 1981: 36).  

 

En cuanto a la vivienda, continúa manifestándose una demanda alta, sobre todo en los 

grupos de escasos recursos económicos, donde Gobierno e inversionistas pretenden 
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satisfacerla con un alto número de zonas habitacionales en la periferia de la capital, de tal 

manera que se está generando una ciudad policéntrica debido en gran parte a los centros 

comerciales instalados en esos lugares. Las facilidades de pago no son muy óptimas ya que 

los bancos cobran altas tasas de interés, aunque en los últimos años se les ha dado 

facilidades de pago; pero aún y con esta situación, continúa un alto número de familias que 

demandan una casa urgentemente. Es por ello que algunas empresas privadas construyen 

fraccionamientos, pero cobrando un alto precio por el financiamiento. El Estado juega un 

papel al tratar de mantener un equilibrio en cuanto a la carencia de viviendas y la 

satisfacción de dicha demanda, de tal forma que se propongan varias alternativas para el 

bienestar social, aunque cada vez es menos el rol que juega el Estado en la edificación de la 

vivienda. Aún y con estos factores, existen cosas positivas en la construcción de viviendas, 

tal es el caso de Michoacán que desea copiar el esquema de vivienda que existe aquí:   

 

El director general del Instituto de Vivienda de Aguascalientes de Michoacán, 

Carlos Armando Arellano Romero estuvo ayer e hizo un recorrido por el 

condominio habitacional Valle de los Cactus y las nuevas áreas del 

fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción [...] y se aplicarán (en 

Michoacán) rubros como urbanización. El tanque elevado para elevar los tinacos 

para un mejor empleo y estética, zonas peatonales, áreas comunes, vivienda 

para discapacitados, proporcionando ante todo a las familias una buena calidad 

de vida (El Sol del Centro,17 de agosto del 2007: 1-6/A)   

 

Ejemplo de lo anterior, es la destrucción de una gran parte de las tradicionales vecindades 

en el centro de la ciudad, para ofrecerle a los moradores un terreno -reservas territoriales- y 

vivienda -pies de casa- a cambio de un precio financiado por el Estado. Esta situación 

provocó serios incidentes ya que los inquilinos no querían salirse de las vecindades por lo 

que llegaron a realizar manifestaciones en pleno centro de la ciudad. Recordemos que en la 

década de 1990 del siglo pasado los... “...moradores de 215 vecindades diseminadas en esta 

ciudad -capital- convinieron en formar una asociación civil denominada “Vecindades Unidas”, 

con objeto de luchar por dignificar los inmuebles que habitan. Asimismo, entre sus objetivos, 

se encuentra el de conseguir facilidades para tener acceso a una vivienda digna y decorosa” 

(El Sol del Centro, 1990: 8). En la actualidad son pocas las vecindades que aún quedan, las 

cuales nos recuerdan reminiscencias de cómo era la vida cotidiana en el pasado. 
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En el mismo tenor, durante las postrimerías de esa década, hicieron también plantones de 

habitantes de colonias periféricas -aproximadamente 150- que eran encabezados por 

dirigentes del Frente Estatal de Acción Popular, con el objeto de demandar mejores servicios 

públicos, sobre todo una mejor vigilancia policiaca y transporte adecuado; los manifestantes 

provenían de diferentes colonias y fraccionamientos como Insurgentes, Barranca, Estrella y 

Constitución, entre otras. En los primeros años de la presente centuria, como hemos 

mencionado, se han construido varios fraccionamientos, pero la realidad es que distan 

mucho que desear por lo pequeñas y los materiales de baja calidad, que nos inducen a 

pensar que más bien se asemejan a cajones de estacionamiento. Es por esta situación que 

se le ha pedido cuentas al ex gobernador Felipe González -ahora Senador de la República- 

por lo mal construidas de las casas del Fraccionamiento Guadalupe Peralta Gamez que se 

edificó cuando él tenía el cargo de Gobernador de la Entidad, aunque él niega rotundamente 

que haya tenido algo que ver con esta situación. Por este problema y otros más, nos hace 

pensar a muchos ciudadanos, que el ex-gobernador y el actual -ambos del partido del PAN- 

no llevan buenas relaciones, no sólo por ese incidente sino también por otros semejantes. 

 

Lo mismo podemos decir del Fraccionamiento Valle de los Cactus que fue catalogado como 

modelo a seguir para el resto del país, pero son bien conocidas las fallas  de infraestructura 

urbana y de las propias viviendas que además de pequeñas carecen de materiales de buena 

calidad y que fueron construidas por Infonavit en 1997 y del que se deslinda que este 

problema que tienen que ver más con las constructoras, de las cuales sólo sabe su nombre 

pero que de un día para otro se esfuman repentinamente ya que son de otros lugares.  

 

Hoy, en comparación con los inicios de los ochenta, la ciudad cada vez más crece 

desarticuladamente, los anillos de circunvalación, que por décadas fueron un ejemplo en el 

país por su funcionalidad, en la actualidad han sido rebasados por el crecimiento urbano 

desordenado producto de la construcción por fraccionamientos masivos, mientras que en 

varias partes de la capital existe una gran cantidad de lotes baldíos que son negativos desde 

el punto de vista visual, pero también son un peligro para la ciudadanía ya que no solamente 

se reproducen alimañas, sino también son nido de delincuentes, vagos y drogadictos. Por 

tanto, consideramos que en la actualidad no tenemos un rumbo claro de hacia dónde debe 

crecer la mancha urbana, de tal manera que mucha de la población que vivía en el área 

central ha decidido mudarse a las zonas periféricas en busca de tranquilidad, pues las áreas 

centrales se están destinando a otras funciones en las que destaca el comercio y los 
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servicios. Por lo antes dicho, podemos concluir que cada vez se está abriendo más la brecha 

entre campo y ciudad y lo más preocupante es el descuido del primero. En un semanario 

gratuito que se difunde en algunos fraccionamientos se opina lo siguiente:      

 

Si en el Municipio de la capital se juntaran todos los lotes baldíos existentes, 

habría espacio para construir 2,200 canchas de fútbol [...] Ello sería posible 

porque en esta ciudad hay 12, 720 lotes con una superficie de 1, 585 hectáreas 

[...] En esa área, también se podrían construir 28 fraccionamientos como el del 

Valle de los Cactus, uno de los más grandes autorizados en los dos últimos años 

[...] mismo que apenas ocupa 574, 640, 81,metros cuadrados de superficie y 

consta de 2,235 lotes (Picacho, 2006: 4).  

 

En el mismo tenor, la desigualdad social está siendo reelaborada en la cultura pues las 

ofertas culturales tienen una relación de posesión de los bienes culturales por parte de la 

población. Los centros comerciales; los grandes almacenes esparcidos por varias zonas de 

la ciudad, los restaurantes gastronómicos de comida extranjera y mexicana así como los 

sitios gastronómicos de comida rápida como Burger King -que al igual que tiendas como 

Waldo´s con sus precios bajos pretenden llegar a toda la masa de la población sobre todo a 

las clases bajas-, los Cyber Cafés en donde los consumidores virtuales reproducen nuevas 

formas de interacción social, no sólo con las personas con las que se está comunicando por 

Internet sino también con los otros usuarios; las tiendas Oxxo y Extra que son visibles por 

todos los rumbos de la ciudad, sobre todo en la periferia y que han ocasionado que algunos 

de los dueños de las tiendas de abarrotes tengan que cerrar y dedicarse a otra actividad; son 

entre otras, las edificaciones espaciales que nos hablan el nuevo lenguaje de la modernidad 

urbana en Aguascalientes, y por consecuencia el surgimiento de un nuevo entorno social y la 

transformación de nuevas conductas sociales. Esto lo vemos de manifiesto en la Feria 

Nacional de San Marcos que es predecible, intensa y extensa, que se puede leer como un 

ritual de la modernidad, ya que más que religiosa y de abolengo es laica, y más que 

comercial es pagana, pues la sociedad aprovecha esta etapa del año para darle rienda a 

todos sus instintos reprimidos, lo cual en muchas ocasiones termina en riñas que en 

ocasiones llegan a ser mortales.      

 

En este sentido, el aguascalentense de hoy en día realiza un conjunto de prácticas culturales 

y sociales que antes eran insospechadas. Por ejemplo, ir a comer a un restaurante de lujo 
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durante la Feria -si es que el individuo pertenece a la clase social alta-; hacer una llamada 

por el teléfono celular a otro estado; ver un partido de fútbol y por la noche consultar el 

Internet para verificar si tiene algún mensaje en el correo electrónico. Si por el contrario, la 

persona es de clase baja, obviamente que sus consumos culturales serán otros: un fin de 

semana por la mañana llevará a sus hijos a un parque, volverá a su casa para ver con su 

familia un video que rentó en un establecimientos fijos, ya entrada la tarde, se reunirá a 

tomar unas cervezas con sus amigos del barrio en la cantina de la esquina, y por la noche irá 

a misa con su familia si es muy católico. Por tanto, podemos decir que la ciudad es una 

mediadora del consumo, pues es en ella donde una persona puede hacer todas estas cosas: 

Es una unidad del consumidor, lo que significa que los consumos no son homogéneos sino 

diferenciados, pues hay una gran diversidad en las formas en que la población hidrocálida 

pasa el tiempo libre cuando no se encuentra trabajando o estudiando. 

 

Las prácticas culturales urbanas, por tanto, reproducen el ordenamiento  social y  para ser 

más precisos, recordando a Max Weber (1864-1920) en el sentido de que en el proceso 

cultural surgen consensos sociales. Por ejemplo, en su obra La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo demuestra cómo la religión -que es parte de la cultura-, influye en el 

desarrollo de la economía. Una vez más nos percatamos de que lo local y lo global los 

encontramos entrelazados en la capital del Estado por lo mismo que localizamos sujetos 

diferenciados, lo cual dista mucho del sujeto que vivió en la década de los setenta del siglo 

pasado que todavía era muy pueblerino. Lo cultural empieza donde termina la economía; por 

tanto, no solamente la sociedad produce agricultura, pesca, comercio o ganadería, también 

produce ciudadanos, pero estos ciudadanos son muy diferentes a los que se reproducían a 

mediados del siglo pasado. Por mencionar un ejemplo, los acólitos o sacerdotes tenían 

mucho prestigio social sobre todo en el medio rural junto con el maestro, lo cual ya no es así 

en la actualidad debido a que la sociedad cada vez se encuentra más secularizada pues 

avanza radicalmente, y una prueba la tenemos en que el hidrocálido cada vez asiste menos 

a misa, salvo en ocasiones como una boda, un bautizo, unos quince años, etcétera.  

 

La pregunta en este sentido, es que si ya no va a misa, qué es entonces lo que hace durante 

ese tiempo que corresponde a la práctica de una de las actividades litúrgicas que se supone 

son de las más importantes para el católico. Una respuesta hipotética inmediata es que hay 

más televisiones en los hogares que templos -o bien que hay siete cantinas por parroquia-, y 

que los creyentes prefieren quedarse mejor en casa para ver “la pantalla chica”; por tanto, se 



 

  

8 

puede calificar a un porcentaje de notable de creyentes de “católicos light” porque no 

realizan sus prácticas religiosas sino únicamente verbales.  

 

Así pues, considero que aparte de la televisión, las nuevas tecnologías como el Internet, la 

computadora o los videojuegos, por mencionar algunas, están contribuyendo a que cada vez 

más se secularice la sociedad en que vivimos. Además de que los hidrocálidos somos muy 

fiesteros -pues aunque haya un evento familiar o no- lo cierto es que cada fin de semana los 

antros, bares y loncherías “clandestinas” se ven muy concurridos por gente perteneciente a 

grupos sociales diversos, tanto en lo económico como de género, aunque predominan más 

los jóvenes y adolescentes tanto hombres como mujeres; -estas nuevas experiencias 

contrastan con la década de los setenta ya que “llevar serenata” a la novia ya sea con 

mariachi o con un trío- era lo que se acostumbraba-. dicho fenómeno que está aconteciendo 

en la ciudad es muy interesante, ya que en el mismo tenor, a fines de la década arriba 

mencionada, las mujeres entraran a divertirse a un antro siendo la única opción las 

discotecas que cerraban a la 1: 00 p.m. Hoy las jóvenes no solamente pueden entrar a un 

antro sino también a un merendero o bar. Creo que estos dos aspectos: las tecnologías de la 

informática y el “liberalismo” de la mujer hidrocálida -aunque la mujer siempre ha sido más 

religiosa que el hombre-, están ocasionando que el aguascalentense se olvide de sus 

deberes litúrgicos que por tradición ejercía y se interese más por lo material.    

 

Al anunciar la visita “Ad Limina” de la Diócesis de Aguascalientes ante el Papa 

Benedicto XVI, del 1° al 8 de febrero próximo, el Obispo Ramón Godínez Flores -

hoy fallecido- anticipó ayer que con pesar informará a la Santa Sede que sólo el 

25% por cada 100 bautizados asisten a la misa dominical, cuya jornada se 

pierde como el día de la familia (De Santos Velasco, 2005: 17/A).    

 

Descubrimos que es muy discutible para estos primeros años del siglo XXI el concepto de 

familia. La pregunta es de si la definición de familia como institución primaria -“célula básica 

de la sociedad”- es válida para una ciudad de rango medio como la de Aguascalientes, ya 

que según los cambios ocurridos de los que hemos estado comentando, la familia 

hidrocálida se encuentra más bien fragmentada física y socialmente. O sea, el 

aguascalentense de hoy está más que en la familia, en un tejido social que cada vez se 

vuelve más enajenante, lo cual provoca muchos problemas familiares como la violencia 

intrafamiliar o la drogadicción de los hijos. Considero que la familia lejos de ser el pilar de 
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nuestra sociedad, existen muchos conflictos al interno de ella: Las discusiones entre los 

padres y de éstos con sus hijos   

 

También afecta a las familias el cambio sociocultural que ha sido tan rápido, 

profundo y universal. Hay lugares en donde la miseria hace que la familia sufra 

división, ignorancia, mala alimentación, deficiente educación y pocas 

oportunidades laborales. Otro problema que se afronta es el de las madres 

solteras, separadas, divorciadas o viudas, muchas de las cuales se encuentran 

en total desamparo (El Sol del Centro, 27 de septiembre del 2005: 3/A).  

Comienzan a surgir situaciones semejantes a las ocurridas en las grandes metrópolis en las 

que como producto de la disolución familiar, el padre vive con su pareja y los hijos de ésta, 

mientras que su esposa vive aparte con sus hijos y en muchos casos también con otra 

persona, que en algunos de los hechos viene a ser un padrastro que maltrata a los hijos de 

su amante. Los matrimonios “express” son un ejemplo de lo que hemos comentado. Pero 

también el trabajo y la televisión son factores que tienen que ver mucho con la disolución de 

la familia. Un ejemplo es la comida que no es solamente un hecho biológico sino también 

social y cultural. Hace más de tres décadas el comer en casa significaba que la familia podía 

platicar de diversos asuntos y en nuestros tiempos es una de las pocas experiencias que 

quedan para que los padres puedan comer con sus hijos en casa. De esta manera, se 

pueden platicar sus problemas, comprender el estado de ánimo en que nos encontramos, 

platicar del estudio, del trabajo, y tantas otras cosas que se pueden decir alrededor de la 

mesa, etcétera. El crecimiento de la ciudad orilló a que los desplazamientos a la escuela o al 

trabajo fueran más distanciados, por lo que son comunes las prisas y el levantarse de 

madrugada. Con este horario no se puede desayunar con la familia. Muchas de ellas 

recuerdan con nostalgia la comida servida en la mesa en la que la madre y sus hijos 

esperaban impacientes al padre para empezar a comer y esta tradición no sola era de una 

clase social sino de todas. De los matrimonios apresurados se dice lo siguiente:                

 

Rápidamente arraiga también en Aguascalientes la corriente moderna de los 

matrimonios express. Arturo Díaz, director del Registro Civil, achacó la 

expansión del fenómeno a la inmadurez de los creyentes. Dijo que se trata de un 

problema nacional en cuya alta incidencia juega decisivamente la influencia las 

novelas difundidas por la televisión (Bonilla Barrón, 2006: 1/A)    
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La desintegración familiar nos hace recordar lo que Murray Bookchin menciona en su libro 

Los límites de la ciudad (1974) en el sentido de cómo los gremios y las comunidades que se 

caracterizaban por una gran fraternidad entre sus habitantes, fueron subordinadas por el 

proceso de industrialización iniciado en Inglaterra, en donde lo único válido era la producción 

de bienes materiales. Tomando en cuenta la distancia y el tiempo, podemos decir que a nivel 

macro, la descomposición de la sociedad feudal tiene semejanza con la desintegración a 

nivel micro de la familia aguascalentense, aunque tal vez este acontecimiento no se note 

debido a que el fenómeno es paulatino. Otro hecho que podemos añadir en la desunión 

familiar es la disparidad en el trabajo. Presentamos una cita de Bookchin quien afirma lo 

siguiente:  

El gremio, que una vez constituyó el escenario espontáneo de la auténtica 

fraternidad humana, encuentra su caricatura en la corporación industrial y 

comercial, con su clima de “compañerismo” y “juego de equipo” sutilmente 

orquestado. La procesión descrita por Durero se convierte en desfile; la 

ceremonia espiritual, en espectáculo cosificado [...] Los gremios convirtieron a la 

ciudad en centro de solidaridad humana, comunión religiosa y vitalidad cultural, 

aunque el trabajo fuera necesario para lograr estos objetivos, sólo constituía un 

medio para la expresión de la habilidad artística y la energía creadora del 

hombre, no un fin en sí mismo (1974: 50).       

 

 Discusión. 

a. La globalización -que puede ser considerada como una nueva fase más drástica que el 

capitalismo de acuerdo a algunos pensadores de izquierda en la actualidad-, ha influido en 

gran medida en la fisonomía de la ciudad en el que se observan ciertos rasgos de 

metropolización. Por una parte se encuentra conurbada con otros dos municipios que son 

Jesús María -que se destaca por la industria del mueble- y San Francisco de los Romo 

conocido más bien como San Pancho -que es importante por la cría de cerdos-, cabe 

mencionar que muchas familias aguascalentenses acostumbran a ir a comer carnitas a ese 

municipio-. En el mismo sentido destacan otros dos ejemplos muy evidentes en el mapa 

urbano y que son los siguientes: La segregación espacial de la capital -el  Norte rico que se 

contrapone al Oriente pobre de tal manera que esta última zona urbana es tan grande que tal 

parecería una pequeña ciudad unida al resto de la misma, y esta situación se manifiesta 

también entre la capital rica y los municipio pobres-. En segundo lugar consideramos que en 

la ciudad de Aguascalientes se está generando una policentralidad –como hemos dicho- 
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debido a  que además de que existe el Centro Histórico; en la periferia de la ciudad se han 

construido los centros comerciales en donde se están generando nuevas interacciones 

sociales. Las inversiones provenientes de fuera del Estado y las locales están generando un 

acelerado crecimiento de la mancha urbana, de tal manera que se ha discutido mucho la 

creación de un tren suburbano para aliviar un poco la concentración de la población en la 

capital y otros municipios, pero no se han puesto de acuerdo las autoridades.      

En diversos puntos del desarrollo del territorio estatal por donde atraviesa el 

ferrocarril, se crearán pasos a desnivel y posteriormente comenzará la 

construcción de las estructuras del servicio ferroviario que operará de la planta 

armadora de autos localizada al sur de la ciudad y hasta el municipio de Rincón 

de Romos, comentó Santiago Rico Galindo, director del Centro SCT 

(Hidrocálido, 9 de noviembre del 2006: 1/A).   

 

b. Desde el transcurso del siglo pasado hasta nuestros días, el problema de la vivienda ha 

sufrido muchos vaivenes, considero que según los gobernadores en turno, tienen una 

responsabilidad directa de la cobertura que se le ha dado, ya que ha habido etapas en que 

en este rubro se le ha destinado más o menos presupuesto. En efecto, la última 

administración ha sido una de las más importantes porque se han construido como nunca 

antes conjuntos habitacionales, aunque cabe destacar que algunos de estos dejan mucho 

que desear en lo que respecta a sus espacios tan reducidos -en muchos casos 21 metros 

cuadrados-, a los materiales de baja calidad de las que están hechas, y de la infraestructura 

urbana, etcétera. Por otro lado, cabe señalar que un alto porcentaje de ellas se encuentran 

deshabitadas por lo que son factibles de que se generen problemas físicos y sociales: Desde 

alimañas de distinta clase, hasta guarida de delincuentes que las utilizan para drogarse, por 

lo que el mal aspecto de la ciudad tiene que ver mucho con estos lugares. El recién 

construido conjunto habitacional Las terrazas, es ejemplo de mala construcción. De ello da 

cuenta el diario Aguas:      

 

El delegado del Infonavit en Aguascalientes, Jorge Velasco Carmona, se 

deslindó del problema del fraccionamiento Las Terrazas, donde los vecinos se 

quejaron de la mala construcción de éstas, pues -dijo- esto es responsabilidad 

de la empresa constructora y no de la dependencia federal. Aseguró que ni 

siquiera conoce el nombre de la constructora que hizo estas viviendas, pues se 

edificaron en el año de 1997, por lo que el único dato que él tiene es que dicha 
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empresa se encuentra en el vecino estado de San Luis Potosí (Aguas, viernes 3 

de agosto del 2007: 7)  

 

Los hidrocálidos se encuentran en una situación hasta cierto punto paradójica, ya que no es 

verdad que nos modernizamos cuando observamos la cruda realidad en que nos 

encontramos pues creo que al igual que muchas ciudades del país y de otras partes del 

mundo se encuentra polarizada. Y esto me recuerda la plática que sostuve con un amigo que 

vive en otra parte del país que tenía mucho sin venir a Aguascalientes ya que me decía que 

la última vez que llegó a visitar el Estado -aproximadamente hace unos veinte años- le 

pareció una ciudad completamente diferente a la actual, ya que en esta última la periferia 

estaba rodeada de fraccionamientos y colonias nuevas, algunas irregulares- lo cual le da un 

toque de distinto en comparación de aquella ciudad de inicios de los setentas en que era 

muy pueblerina, pero no por ello más tranquila y hermosa por sus inigualables huertas.  

 

Es por ello que Aguascalientes es una ciudad de  rango medio en expansión que se parece a 

otras del país, aunque con sus propias características. El periodista Maurilio Batres García, 

hace alusión a lo que dice un candidato del PAN de que la urbanización no se detendrá por 

decreto: “El crecimiento de la ciudad de Aguascalientes -afirma- no se detendrá por decreto 

pero sí regularse cada una de las actividades para que los habitantes mejoremos el nivel de 

vida, afirmó el candidato de la alianza PAN-PANAL, Arturo González Estrada” (Batres 

García, lunes 11 de junio del 2007: 1/A). Consideró que la urbanización de la ciudad de 

Aguascalientes ya no es armónica como lo fue antes cuando los límites de la ciudad llegaban 

hasta el Segundo Anillo de Circunvalación. Ahora incluso se pueden ver viviendas pasando 

el Tercer Anillo, lo cual da la imagen de una urbe no armónica por la mancha urbana.  

 

Hoy, por el contrario, el crecimiento de la mancha urbana producto de la industrialización ha 

afectado gravemente el medio ambiente pues los mantos acuíferos son cada vez más 

escasos, al igual que las zonas verdes de tal manera que éstas cada vez están siendo 

borradas en el mapa citadino, al grado de que el asfalto devora cada vez más rápido todo el 

ecosistema. Ejemplos sobran al respecto: El Sabinal, el Cerro del Muerto y la Sierra Fría, 

aunque aún existen en la ciudad algunos lugares ecológicos como La Pona, por la que 

algunos ecologistas están luchando para que sobreviva, pero sin obtener éxito alguno hasta 

el momento ya que el predio se están enfrentándose a muchos fraccionadores que tienen 

poder y dinero lo que significa que están siendo protegidos por funcionarios del Estado.  
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El Ayuntamiento de Aguascalientes perdió un juicio administrativo contra los 

propietarios del predio La Pona ante la cual, está obligado a extender las 

premisas necesarias para la construcción de un desarrollo residencial [...] El 

Doctor Sergio García Solís solicitó el cambio de uso de suelo habitacional de tipo 

medio a uso de tipo Comercial y de Servicios, localizado en la calle Lagos de 

Moreno sin número del fraccionamiento Bosques del Prado Sur, con una 

superficie total de 391.74 m2 (El Sol del Centro, 4 de septiembre del 2007: 3/A).  

 

¿Qué se puede hacer para salvar la ciudad? ¿Quedarnos de brazos hasta que el agua nos 

alcance el cuello? Para algunos arquitectos, urbanistas, sociólogos y otros profesionistas, la 

solución es que la ciudad desarrolle verticalmente, ¿pero este proyecto no sería 

contraproducente ya que se agravarían las grietas de la ciudad y en consecuencia afectaría 

el agua de la que todavía disponemos? Aparte de que existen muchos privilegios con las 

empresas extranjeras, ya que a ellas se les da mucha prioridad en cuanto al uso del vital 

líquido aunque muchas de las colonias periféricas se queden sin él. Es decir, en 

Aguascalientes no existe una ley ambiental, cuestión que paradójicamente sí existe en sus 

lugares de origen como en el Japón. Una de las soluciones es la creación de una zona 

metropolitana que se edifiquen nuevos fraccionamientos aunque regulados de tal manera 

que no afecten la ciudad:  

 

Serán adaptados en Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. 

El titular de la SEPLADE, Ricardo Alba Obregón, anunció la autorización de seis 

nuevos desarrollos habitacionales en esta capital [...] Puntualizó que el conjunto 

de estos desarrollos, afectarán 10 mil lotes de tipo medio, popular y de interés 

social, generarán una derrama económica de 440 millones de pesos y alrededor 

de tres mil empleos temporales, en su etapa de urbanización (Hidrocálido, 6 de 

septiembre del 2007: 7/A).   

 

Estos fraccionamientos se distribuirán en el proyecto que incluye los municipios de 

Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo y se espera que comience lo más 

pronto: 
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Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo conformarán la zona 

metropolitana estatal, que de acuerdo con un proyecto que está en avanzada 

etapa de análisis. Aseguró (el primer edil de Jesús María) que esta eliminación 

de fronteras jurídicas no vulnerará la autonomía de ninguno de los tres 

municipios, sino que se tendrá en un momento una política y policía para que 

haya más eficaz la seguridad política en esa zona. Igual en desarrollo urbano, 

precisó (Martínez Fonseca, 30 de septiembre del 2007: 1/A).  

 

La solución a este problema no es fácil y se necesita reflexionar muy a profundidad, pues no 

es ficción lo que se dice acerca de que las guerras futuras serán no solamente por el 

petróleo sino también por el agua. Se considera que la guerra entre Israel y Palestina no es 

de carácter religioso sino más bien por territorio y agua. La invasión de Estados Unidos a Irak 

es un ejemplo que sustenta el anterior, y deja en entredicho lo que mucha gente piensa que 

las guerras en el futuro serán “económicas”, ya que es bien sabido que su intromisión a ese 

país fue para controlar el petróleo. Según David Barkin en nuestro país en general, y en 

Aguascalientes en particular, los habitantes de las zonas marginadas son los más excluidos 

en el problema de la vivienda, a tal grado de que existen zonas de esta ciudad que el agua  -

en ocasiones contaminadas- se distribuye en pipas, e incluso hay familias en algunos 

poblados con características rurales en que las familias consumen el agua de los arroyos. En 

el mismo sentido, Barkin hace referencia a Aguascalientes, ya que fue el primer Estado que 

privatizó el agua lo cual no benefició a los habitantes sino que más bien empeoró la 

situación, sobre todo para las clases medias y bajas, ya que los recibos en muchas 

ocasiones llegan -y todavía están llegando- muy altos y el servicio es muy deficiente. 

Coincido con este pensador al afirmar lo siguiente en cuanto a esta situación:   

 

Aguascalientes, centro industrial ubicado en la región semiárida de México, tiene 

el que fue el primer sistema en ser privatizado, en 1993, bajo el espíritu 

neoliberal de la reorganización de las políticas públicas que se habían iniciado a 

nivel federal. Irónicamente, el cambio institucional era opuesto a los intereses de 

la fracción empresarial del partido de derecha, el PAN, de cara a una campaña 

efectiva llevada a cabo por el partido del gobierno en turno (enero-marzo del 

2007: 24). 
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Pero aún y cuando en la capital existen problemas como la escasez de agua, las fracturas 

del suelo, y el hacinamiento. “En todos los estados del país hay una estrecha relación entre 

los ingresos de una familia y su estilo de vida. Entre más bajos son los ingresos, más altas 

son las posibilidades de que sus miembros vivan hacinados” (Picacho, 7 de septiembre del 

2007: 2). Pero aún y con todos estos problemas el proyecto de vivienda continúa siendo un 

baluarte en lo que respecta a las clases  desprotegidas. Un ejemplo es la Reunión Nacional 

de Vivienda realizada en esta capital en la que se llegó a un acuerdo de construir casas de 

interés social, aunque a decir verdad, muchos de las personas que no tienen empleo son 

excluidos:     

 

Del 12 al 14 de septiembre, Aguascalientes será sede de la Reunión Nacional de 

Vivienda 2007, con la participación de cientos de constructores, ingenieros y 

desarrollos inmobiliarios del país. En conferencia de prensa lo anunció el 

gobernador Luis Armando Reynoso Femat quién señaló que resulta importante 

compartir con los demás estados los proyectos que tienen en esta entidad, 

siendo uno de ellos el diseñado para el crecimiento vertical y el óptimo 

aprovechamiento de espacios (Aguas, 1 de septiembre del 2007: 8).   

 

c. El desarrollo industrial que conlleva al crecimiento de la mancha urbana a puesto al 

descubierto el lado obscuro de la moneda, ya que se ha generado la agudización de 

problemas sociales que han alterado la paz social de que tradicionalmente disfrutabamos 

hasta hace poco os hidrocálidos. En páginas anteriores ya hacíamos alusión a algunos de 

ellos, en los que se destaca los constantes asesinatos por parte de sicarios de las drogas, 

hechos que nos hacen pensar que los grandes cárteles del narcotráfico ya están operando 

en el Estado y principalmente en su capital. En efecto, el llamado “jueves negro” -15 de 

febrero del 2007- en el que murieron cinco policías y seis resultaron heridos a manos de 

sicarios, ha sido como un corte entre un Aguascalientes que se caracterizaba por su 

tranquilidad a otro en el que continuamente han aparecido asesinados en fosas clandestinas 

en ranchos de la ciudad. La frase de “gente de la tierra buena” quizá ya no sea viable hoy en 

día. De hecho Aguascalientes es considerado como el segundo lugar en la zona Centro 

Occidente en lo que se refiere al consumo de drogas, según el diario Hidrocálido: 

 

Aguascalientes forma parte de la zona que ocupa el segundo lugar nacional en 

el consumo de drogas y eso obliga a las autoridades, instituciones y sociedad 
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civil a crear un frente común contra las adicciones, pues de lo contrario el 

problema se desbordará por completo en perjuicio de todos. El consumo de 

drogas en Aguascalientes y en el país ha aumentado y la población más 

vulnerable se encuentra entre los 10 y 18 años de edad (Hidrocálido, 15 de 

septiembre del 2007: 6/A).   

 

De esta manera pues, los trágicos hechos ocurridos en febrero del 2007 es una marca 

divisoria entre un Aguascalientes pacífico a otro donde el crimen organizado está penetrando 

en las entrañas de la sociedad. De la misma forma, esta situación la podemos comparar con 

otro hecho social que aconteció en 1980, en donde antes de ese año la economía de la 

sociedad era agrícola para lograr  pasar  a una economía urbana con el proceso de industrial 

que impulso el Gobernador Rodolfo Landeros Gallegos. Si antes de la fecha señalada el 

brandy Gran Reserva San Marcos era un emblema de los aguascalentenses, ya que era 

considerado el mejor hasta los años setenta, ahora la producción de automóviles caracteriza 

la producción industrial en el Estado.    

 

El 23 de febrero pasado, ocho días después de los hechos violentos del “jueves 

negro” que provocaron la muerte de cuatro  policías (sic), así como el 

descubrimiento de varias fosas clandestinas en un rancho, el presidente Felipe 

Calderón Hinojosa visitó Aguascalientes [...] La imagen pacífica que 

caracterizaba a Aguascalientes hasta hace unos años ha sido vulnerada en los 

últimos meses (Valadez, 2007: 36).     

 

Otro de los problemas sociales que considero es producto de la “modernización”, que a su 

vez es resultado de la globalización económica cuyo “caballito de batalla” es el liberalismo -

léase privatización- es el suicidio, del que se ha hablado anteriormente. Este mal social ya lo 

había estudiado a principios del siglo pasado el sociólogo francés Emile Durkheim (1858-

1917) y lo clasificó en tres suicidios: egoísta (cuando el individuo se aparta de la sociedad), 

altruista (cuando el individuo da su vida por un ideal como los “Niños Héroes” o los intrépidos 

kamikazes japoneses, que estrellaban sus barcos contra los portaviones norteamericanos) y 

el anémico (cuando el individuo sufre un percance inesperado en su vida de tal manera que 

sufre un descontrol que lo induce a quitarse su existencia, tal es el caso por ejemplo de la 

persona que sufre una enfermedad maligna o la pérdida de un ser querido). En 

Aguascalientes y particularmente en la capital, este fenómeno es en muchos casos por 
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problemas económicos, lo que ocasiona severas depresiones en las personas, aunque no 

descartó que haya otras causas. Recordemos que en Aguascalientes los salarios son muy 

bajos y el pago de los servicios como la luz, el suministro de agua y el teléfono son muy 

caros lo cual induce a robar, a delinquir o a quitarse la vida. El periodista José Luis Bonilla 

dice lo siguiente acerca del Centro de Salud Agua Clara:      

 

Más del 80% de los 12 mil pacientes que atiende anualmente el Centro de Salud 

Agua Clara presentan severos problemas de depresión, trastorno que se está 

perfilando como la enfermedad del nuevo milenio, afirmó el doctor Héctor 

Grijalva Tamayo. El ajetreo de la vida, la falta de oportunidades, la inadaptación 

de las personas al entorno, el pesimismo, la frustración y el difícil ambiente que 

se vive hoy en día al interno de las familias, han detonado el problema de la 

depresión entre las personas de todas las edades (Bonilla Barrón, lunes 5 de 

marzo del 2007: 1/A).  

 

Cabe señalar que al Oriente de la ciudad, que es una de las zonas más conflictivas de las 

mismas, algunos organismos estatales están haciendo un esfuerzo para que los cholos o las 

bandas, juveniles encaminen sus esfuerzos en un sentido positivo. Para ello se organizó un 

evento organizado como el Concurso Municipal de Arte Urbano en el que se invita a los 

jóvenes a que concursen con un tema libre en el que trabajarán con un graffiti. Considero 

que este es buen intento para paliar la delincuencia pero no ha disminuido, e incluso por el 

incremento del narcotráfico y los secuestros a aumentado  

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano invita a todos los interesados de la zona 

oriente de la ciudad a que se inscriban en el concurso Arte Urbano, el cual tiene 

como objetivo brindarle espacio a los jóvenes que trabajan con Graffiti para la 

representación de su arte y de esta manera la sociedad en general conozca su 

trabajo. El titular del área Jesús Ortiz Domínguez comentó que para lo anterior 

se han dispuesto 30 bardas en 15 colonias de la zona oriente del municipio 

capital, en lugares estratégicos y con la autorización de los inmuebles (El Sol del 

Centro, 9 de septiembre de 2007). 

 

d. En la medida que las ciudades crecen, las relaciones sociales de sus habitantes se ven 

afectadas en general. Este fenómeno se ha presentado en la ciudad de Aguascalientes de 
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tal manera que así como el crecimiento urbano es imparable, al grado de que 

constantemente se están construyendo fraccionamientos populares y de clase media y alta, 

de tal manera que, aunque no directamente, se han agudizado los conflictos sociales. De la 

misma forma, las costumbres y hábitos de los aguascalentenses han cambiado, al grado de 

que su comportamiento dista de ser muy diferente al del hidrocálido de hace treinta y cinco 

años. Incluso podemos añadir que estas características se presentan de una zona urbana a 

otra de la ciudad, y esto por las diversidades de los inmigrantes. Por ejemplo, en el 

fraccionamiento Ojocaliente I, se siente como si estuviéramos en una colonia populosa del 

Distrito Federal ya que después de las diez de la noche, cuando la mayoría de los habitantes 

descansan, en el lugar mencionado la gente se encuentra distrayendo por las calles  

Así por ejemplo, tomando en cuenta de que cerca de un cuarto de la población proviene de 

otros estados, y existe un porcentaje muy amplio de extranjeros, sobre todo de japoneses y 

norteamericanos, se está generando una influencia no sólo de los inmigrantes hacia los 

nativos sino también de nosotros hacia ellos, de lo que resulta una simbiosis cultural. El 

ejemplo de la gastronomía japonesa es muy peculiar ya que cada vez más el hidrocálido la 

consume, y de igual manera, se ha observado que los orientales sienten el gusto por la 

comida mexicana. Pero consideramos que aún y con toda esta invasión de comida extranjera 

(pizzas, franquicias de hamburguesas o de pollo norteamericano, restaurantes extranjeros 

como los de los italianos, españoles y argentinos) los aguascalentenses siguen comiendo lo 

mexicano. Un cliente prefiere comer un pollo estilo sinaloense a otro de la cadena Kentucky, 

Muestra de ello es que estos restaurantes y franquicias foráneas no se ven muy concurridas 

y de hecho, se oyen rumores que los establecimientos de comida -nacional o extranjera- no 

pueden sobrevivir por lo que se especula que son producto del “lavado de dinero”, o bien 

como hemos dicho los salarios son muy bajos    

 

Quienes visitan nuestra ciudad se impresionan. Dicen que es un lugar próspero, 

pero hay algo a primera vista: sus restaurantes y tiendas no tienen la misma gran 

afluencia de clientes que la de otras ciudades de México. Para explicar la 

diferencia habría que echar mano de otro indicador, el de ingresos. El promedio 

de habitantes de Coyoacán ganan al año 155 por ciento más que los del 

Municipio de Aguascalientes. (Picacho, 13 de julio del 2007: 1). 

 

Pero no solamente la gastronomía es un ejemplo del cambio en las tradiciones, también 

existen otros ejemplos como las nuevas interacciones sociales que se están generando en 
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los centros comerciales; o sea, que la gente -sobre todo los jóvenes- no sólo va de compras, 

a los bancos o al cine, sino también a reunirse con sus amigos, así como también los hacen 

en el Jardín de San Marcos o en la Plaza Patria, aunque en estos dos últimos lugares 

concurren personas de mayor edad y jóvenes de estratos más bajos. Por otra parte, existe 

una gran cantidad de asistentes a los cines -que por cierto algunos se encuentran en el área 

de los centros comerciales-; considero que desde que llegó el cine a Aguascalientes ha sido 

una de las máximas atracciones de los habitantes, pero si igual que en las plazas 

comerciales los cinemas son un lugar de atracción, ya que mucha gente va con anticipación 

antes de que empiece la película con el fin de interactuar en las mesas de la cafetería 

mientras toman una gaseosa o una golosina, o viendo los “cortos” de una película en alguna 

de las televisiones y los niños se divierten en los juegos. Debido a que el cine se vuelve cada 

día más caro por los altos costos del boleto, se ha dado un cambio de lo público a lo privado, 

esto es, que los estratos bajos de la sociedad prefieren rentar una película en su casa o 

comprar una película pirata para que la vea nos solamente la familia, sino también los 

parientes o amigos, aunque la diferencia del cine es que la película que ven en casa hay 

muchas interrupciones.      

 

Otra forma de entretenimiento es la lectura de periódicos, revistas y libros. Aunque hay quien 

considera que la computadora está ganando más adeptos que los lectores sobre todo de los 

estudiantes, pero no ha penetrado lo suficiente en los hogares de escasos recursos 

económicos. Es conocido que Aguascalientes tiene bajos índices de analfabetismo, pero lo 

que lee es literatura chatarra como por ejemplo: “El libro vaquero”, “TV Novelas”, 

“Vanidades”, etcétera, o bien los hombres prefieren comprar una revista o la página deportiva 

de los periódicos. La computadora puede ser usada en varios lugares como la casa, la 

escuela, un negocio o un café Internet, siendo los jóvenes, adolescentes o niños quienes 

más la utilizan. Cabe señalar que, muchos  jóvenes se divierten al bajar música, jugar a las 

cartas, chatear o navegar o bien ver pornografía. Por cierto, se dice que el 65% de los 

empresarios en esta Entidad, no saben usar esta herramienta:  

 

A la fecha el 65% de los empresarios en Aguascalientes no han podido 

aprovechar aún el potencial comercial en Internet, pese que el uso de esta 

importante tecnología de la información comienza a provocar cambios 

trascendentales en los hábitos de consumo, consideró el empresario Luis Miguel 
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Valdéz Ortiz (Cámara Nacional de Comercio de Aguascalientes El Sol del 

Centro, 15 de agosto del 2005: 8/A).  

 

Conclusiones. 

Aguascalientes ha cambiado notoriamente a partir de las últimas tres décadas. Consideramos 

que la Entidad, y en particular la ciudad capital, tiende aceleradamente hacia la modernidad 

en muchos aspectos; industrial, comercial, de servicios, cultura, construcción de viviendas, 

etc. Pero al mismo tiempo, tiene su lado oscuro como la delincuencia, los suicidios, los 

secuestros y en los últimos años la pesadilla del narcotráfico y el crimen organizado. En el 

mismo tenor, mucho se ha hecho en el plano de la cultura, de la cual hemos hablado antes. 

Aún con la transición que sufre Aguascalientes, afirmamos -incluyendo los encuestados- que 

la ciudad tiene ciertos rasgos de modernización aunque continúa siendo un estado 

provinciano, un provincialismo que se denota al momento en las actitudes y comportamiento 

tradicionales de los aguascalentenses. En el mismo tenor, es muy preocupante para muchos 

sectores de la sociedad el crecimiento desorbitante de la ciudad, al grado de que en ella se 

concentran un poco más del 80 por ciento de los servicios, el comercio, las industrias, la 

educación, etc., es por esta razón, que a la capital se le ha calificado como una ciudad 

macrocéfala. Las propuestas para la solución de este problema son varias: La edificación de 

viviendas verticales -pues en opinión  de los expertos en urbanismo la ciudad ya no puede 

expandirse más-; la creación de un tren suburbano o bien el desarrollo de polos de desarrollo 

en municipios como el de Rincón de Romos y Calvillo, con el fin de lograr un equilibrio 

económico, social y cultural con la capital del Estado, entre otros. Podemos decir entonces 

que desde el 15 de febrero del 2007 en que fueron asesinados cinco policías por los 

narcotraficantes y todos los asesinatos y extorsiones posteriores, Aguascalientes ya no es 

una ciudad segura, la tranquilidad que nos caracterizaba ha sido cosa del pasado. Por lo 

tanto, podemos afirmar que a partir de ese hecho se dio un parteaguas entre el 

Aguascalientes de la “gente buena” a otro donde cada vez gana terreno la delincuencia 

organizada, de tal manera que esta situación por la que estamos pasando, nos permite 

recordar otro parteaguas -aunque entonces positivo para la sociedad- que hubo en los años 

ochenta en que se dio el tránsito de un Aguascalientes rural a otro industrial y de servicios.         
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