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Letras Libres
No 57. Septiembre 2003.
En Internet: consulta resúmenes, artículos
de cortesía y ligas relacionadas
http://www.letraslibres.com/

Traga Luz
No. 11. Septiembre 2003.
Contiene: “Cinco razones por las cuales el
cine de antes era mejor” Un pequeño grupo
de apuntes a manera de articulo de
Leonardo García Tsao quien argumenta
cinco razones que a continuación se
enumeran: 1. El cine ya no lo hace la
gente de cine, 2. La imaginación ya no es
considerada como un valor, 3. No existen
las clasificaciones 4. El avasallamiento de
Hollywood ha sumido al cine europeo en
una tremenda crisis y 5. Que cineastas
importantes de origen búlgaro, polaco,
checo y de la ex-unión soviética han
quedado sin empleo.

Política Digital.
No. 11agosto-septiembre 2003

Ventana Interior
No. 23. Mayo-Junio 2003.

Notas
No. 20. Octubre-Diciembre 2002.

los procesos históricos que dieron origen a
la conformación de la región, Su condición
árida y su historicidad marcan la
especificidad del Valle de Arista, La
importancia del descubrimiento del agua y
la introducción del riego fueron factores que
transformaron la región, de un desierto a
un oasis y a partir de la producción del
jitomate fue considerada como polo de
desarrollo
regional.
Tal
condición
transformó la organización social tradicional
de los habitantes del valle a nuevas formas
de producción de carácter capitalista

Cuicuilco. AH
No. 25. Mayo-Agosto 2002.
En Internet: consulta las tablas de
contenido
http://www.inah.gob.mx/docencia/enah/ena
hw/extension/cuicuilco/cuicuilco.html

Región Y Sociedad
No. 26. Enero-abril 2003.
En Internet: consulta las tablas de
contenido
http://www.region_y_sociedad.colson.edu.
mx/Region_y_Sociedad/region_y_sociedad
.htm

Nexos
No. 308. Agosto 2003.

Revista de Estudios regionales
No. 65. Enero-abril 2003.
En Internet: consulta las tablas de
contenido
http://www.revistaestudiosregionales.com/

Revista del Seminario de Historia Mexicana
No. 3, otoño 2002.
Contiene:“El Valle de Arista: una región que
surge con el agua” de María Isabel Mora
Ledesma. El propósito de este artículo es
reconstruir la región conocida actualmente
como el Valle de Arista, zona ubicada en el
altiplano potosino; y para ello se parte de
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