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Este cartel tiene la 
investigación sobre 

tar el proyecto de 

donde se presenta de forma 
metodológico de dicha inve"'u"" 
asociaciones y relaciones pcmttcc>-e4 

actores, determinan la transformación 
instalación de la una empresa cervecera. 

en Hidalgo, 
el proceso teórico y 
explicar, las 

de la 

Planteamiento del problema 
Los territorios de países latinoamericanos han ganado gran atractividad 
para las empresas agroindustriales transnacionales, las han 
provocado cambios en detrimento de la población como ~ ...... .u 

persecución y otras consecuencias como la explotación de recursos 
naturales y pérdida de biodiversidad, por lo tanto, dichos cambios se 
traducen en la transformación del territorio. 
En México, a nivel local, la agroindustria se apropia de los recursos 
naturales para obtener beneficios particulares, sin importar 
consecuencias que puedan provocar en el lugar donde se · 
así que, observar a los actores, ayuda a esclarecer cómo al des 
procesos socio-espaciales determinan la transformación del ~-~ ... 

como es el caso del estado de Hidalgo, donde el objetivo es •.u~uu 
asociaciones y relaciones político-económicas entre los diversos actores 
a partir de la instalación de la empresa cervecera "Grupo Modelo". 

ACTOR-Red 
RIZOMA 

Marco 
teóric·o 

TERRITORIO Y 
TERRITORIALIDAD 

Bruno Latour (2005) 

Gilles Deleuze (2004) 

Marcos Aurelio Sacquet 
(2015) 

Revisión 
hemerográfica 

De notas perioclísticas 
desde el año 201 7 al 
2019, para identificar a 
los actores y sus 
asociaciones a nivel 
local, estatal o nacional. 

Entrevistas a los 
actores 

Para identificar sus relaciones 
político-económicas; 
elaborarán mapas con 
ayuda del programa 
"U CIN ET", para dilucidar el 
contexto de dichas relaciones 
una vez identificadas. 
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campo 
y búsqueda de 

material fotográfico 

Del antes y después de la 
instalación de la empresa 
cervecera "Grupo Modelo"; 
también se realizarán 
entrevistas a informantes 
clave para identificar cuáles 
son los cambios que ellos 
están percibiendo en el . . 
terntono. 
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