Biblioteca Rafael Montejano y
Aguiñaga
Boletín Hemerográfico # 41

La Cuestión Social
Enero-marzo de 2004
En Internet consulta los números
anteriores y recibe los textos
completos previa solicitud vía correo
electrónico
http://www.signodelostiempos.com/d
efault.asp?CveSeccion=307

Arqueología Mexicana #65
En Internet consulta los números
anteriores y números especiales
con artículos en texto completo en
formato PDF
http://www.arqueomex.com/
En este número:
“Mestizaje y características físicas
de la población mexicana” por
Carlos Serrano Sánchez.
Un interesante artículo en el que el
autor señala como la mezcla
genética entre indígenas, europeos
y africanos que se produjo en
México conformó una población
mestiza con variadas características
físicas. La percepción social de
estos perfiles antropológicos ha
llevado a la creación de estereotipos
humanos regionales como sustento
de una identidad nacional. Ese fue
un fenómeno que influyó parte de la
historia y definió la conformación
social tornándola compleja y
diversa.

Ciudades. Análisis de la coyuntura,
teoría e historia urbana # 60
En Internet consulta: sólo tablas de
contenido
http://www.rniu.buap.mx/edit/revista
s.htm

En Internet consulta los textos
completos y números anteriores
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/e
s/welcome.htm

En Internet consulta tablas de
contenido de números anteriores y
artículos en texto completo
January-Febraury 2004
http://www.foreignpolicy.com/

Consulta otras revistas en texto
completo a través de

Proceso # 1423
En Internet consulta números
anteriores y artículos en línea gratis
http://www.proceso.com.mx/
En este número: “El burdo pretexto”
de Jesús Esquivel.
A regañadientes, el presidente Bush
aceptó
crear
una
comisión
independiente para aclarar los
errores de la información de
inteligencia sobre las armas en Irak.
Más allá de los resultados, libros e
investigaciones han revelado que la
invasión fue planeada antes de los
ataques del 11/09/2001, siendo ello
prueba de la búsqueda de un
pretexto para llevarla a cabo.

Si te interesa alguno de
estos ejemplares acude a
la sección de publicaciones
periódicas de la biblioteca
o pregunta en el
Departamento de Servicios
al Público. Febrero de
2004

