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Recreando lo mexicano 

 

Roberto Velázquez Cabrera 

Tlapitzalli 

 

Ahora, lo que más puede ayudar a desarrollar mejor a nuestro país y a sus habitantes 

es la recreación y reaprovechamiento de lo mexicano de mayor valor. Para 

contrarrestar las grandes amenazas recientes contra muestra nación, es una de las 

pocas opciones que pueden salvarnos de un mayor deterioro. 

Algunos han comentado que es necesario volver a desarrollar lo interno, como nuestra 

cultura singular, pero no han planteado propuesta o acciones detalladas concretas. 

Desde 2001, he venido planteando peticiones ciudadanas, con objeto de establecer 

políticas y programas efectivos para investigar, desarrollar y promover la cultura y las 

tecnologías mexicanas, como la sonora y muchas otras artes de origen milenario, pero 

por desgracia siguen vigentes y no han sido atendidas, por ninguna dependencia 

federal relacionada. 

Como un ejemplo justificativo, en mi sitio Tlapitzalli se muestran más de 250 páginas 

con resultados de estudios de resonadores de viento o aerófonos mexicanos y sus 

sonidos especiales que son únicos en el mundo y en la historia de la humanidad. Esos 

trabajos personales independientes han sido realizados desde fines del siglo pasado. 

Adicionalmente, se incluyen algunos resultados de otros estudios sonoros y sobre 

varios temas mexicanos relevantes. 

En este documento, se listan ligas a algunos escritos electrónicos de mayor amplitud o 

de actualidad, como los que fueron dadas a conocer en la sección de Reflexiones del 

sitio anterior de Periodismo Libre (PL) (1) de Jorge Santa Cruz (2). Como ese sitio ya 

no pudo continuarse y mejorase, las principales notas publicadas se respaldaron y se 

incluyen a continuación. También se muestran otras notas relevantes que puedan 

ayudan a recrear y reaprovechar lo mexicano de valor.  

https://www.tlapitzalli.com/
http://www.tlapitzalli.com/Peticiones.pdf
http://www.tlapitzalli.com/
http://www.periodismolibre.com.mx/
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Consulta del TLCAN. 01/02/2017. 

Contra la torre de Babel y los etnocentristas. 29/01/2017. 

ANALYTIX. 13/01/2017. 

No saben ni sumar. 07/01/2017. 

Quiebras. 06/01/2017. 

Perspectiva alienígena sobre la humanidad. 02/01/2017. 

Arte Mexicano. 22/12/2016. 

Gestión del CIC. 20/12/2016. 

Primera tesis doctoral de música prehispánica. 13/12/2016 

Cultura y tecnologías mexicanas. 03/12/2006. 

Supervivencia de adultos mayores. 26/11/2016. 

Gracias a Donald Trump. 16/11/2016. 

Democracia. 12/11/2016. 

Internet de juguete. 14/10/2016. 

El ciclo de planeación. 06/10/2016. 

Independencia. 16/09/2016. 

Educación con tecnologías de la información. 11/09/2016.  

Estudio y trabajo en casa. 14/09/2016. 

Tesis doctoral abierta de Cristina García Islas. 13/08/2018. 

¿Telecomunicaciones de calidad?. 23/03/2016. 

 

Notas: 

1. PL es el único sitio de noticias que incluyó una sección especial sobre Sonidos mexicanos que 

va permanecer abierto, aunque en forma limitado en cuanto a contenido, pero ya no puede 

complementarse o editarse por haber cambiado de proveedor debido a causas económicas. 

2. Jorge Santa Cruz ya tiene operando otro sitio web de noticias: 

https://periodismolibrecommx.wordpress.com/.  

http://www.tlapitzalli.com/TL/TLCAN.pdf
http://tlapitzalli.com/PL/Babel.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/ANALYTIX.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Reprobados.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/QUIEBRAS.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Perspectiva.pdf
http://tlapitzalli.com/PL/Arte_mexicano.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Gestion_del_CIC.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Tesis_Gonzalo.pdf
http://tlapitzalli.com/PL/Cultura_y_tecnologia_mexicanas.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Supervivencia.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Gracias.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Democracia.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Internet_de_juguete.pdf
http://tlapitzalli.com/PL/Planecion.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Independencia.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Educacion.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Estudio_y_trabajo_en_casa.pdf
http://www.tlapitzalli.com/PL/Tesis_Cristina.pdf
http://www.tlapitzalli.com/nuevos/pdf/Telecomunicaciones_de_calidad.pdf
http://www.periodismolibre.com.mx/secretos-sonoros-mexicanos/
https://periodismolibrecommx.wordpress.com/

