Biblioteca
Rafael Montejano Y
Aguiñaga
Boletín Hemerográfico # 33

Ichan Tecolotl
Mayo 2003, no. 153.

Foreign Policy
July-Agust 2003
En Internet:
http://www.foreignpolicy.com/
En Proquest
<http://www.proquest.com/pqdauto>

Comercio Exterior
Julio de 2003, vol 53, no. 7.
En Internet:
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/nu
meros_ant.jsp

Magazine of History
Vol. 17, No. 4, July 2003.
http://www.oah.org/pubs/magazine/
En Proquest:
<http://www.proquest.com/pqdauto>

Foreign Policy
July-Agust 2003.
En Internet.
http://www.foreignaffairs.org/current/

Cuadernos Americanos
No. 99.

Ciudades
Abril-junio 2003, No. 58
En Internet:
http://www.rniu.buap.mx/

la vez: quien busca diversión de
noche, la encontrará. En los
artículos de este número se habla
de las ciudades de Pachuca,
Tijuana, el Distrito Federal, y sobre
todo de Guadalajara, se escribe
acerca de cómo bares y otros sitios
se han transformado, de tables
dances,
bailarinas,
juergas,
aventuras, así como de las formas
en que los jóvenes interpretan y
practican la fiesta, en este tema es
obvio que no todo esta dicho y que
esta revista presenta tan solo un
poco de la variedad y riqueza de la
oferta nocturna en cuanto al estudio
académico que ofrecen las ciudades
mexicanas.
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La Ciudad y sus nocturnidades
(Extracto de la presentación)
Este número presenta un conjunto
de
trabajos
que
pretenden
acercarse a la diversidad de formas
a través de las cuales la gente vive
las ciudades por la noche. La
diversidad e intensidad de la vida
nocturna no ha sido nunca igual, ha
sufrido una constante modificación
que, se puede suponer va en
consonancia con los avances que la
gente muestra en sus formas de
pensar y la disponibilidad para
divertirse, en esta situación existe
una verdad que es una afirmación a
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“La redondez de la tierra” por
Alfonso Alfaro. (Extracto de la editorial)
En la Nueva España, la labor
misionera de los jesuitas se orientó
hacia las zonas alejadas de los
centros de la cultura y el poder. Las
poblaciones nómadas, los desiertos
aún desconocidos, los sitios donde
otros
evangelizadores
habían
fracasado fueron sus territorios de
elección. Este número presenta un
primer
acercamiento
a
esta
aventura, donde la imponente talla
humana, espiritual y científica de
muchos
personajes
tienen
parangón con las extraordinarias
dificultades de las empresas que
acometieron. Sus esfuerzos no
lograron en todos los casos el éxito,
sin embargo si fueron decisivos
para arraigar el cristianismo y la
hispanidad en las zonas del amplio
norte que hoy comprende los
estados de Nayarit, Durango,
Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja
California.
Los
casos
aquí
presentados sólo son un ejemplo
del total de las misiones jesuitas, de
tal forma este número prolonga al
sendero abierto por otro anterior
titulado “Colegios jesuitas de la
Nueva España” ambos analizan la
aportación capital de esta orden
religiosa a la sociedad mexicana.
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