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Carlos Monsivais Intelectual Mexicano siglos XX y XXI Paco Ignacio Taibo IIPedro Salmerón y Felipe Ávila presentan \"Breve historia de la Revolución Mexicana\" ¿Triunfó la revolución mexicana? Segunda Muerte Revolucion Mexicana Lorenzo
Por ejemplo, Lorenzo Meyer, en La segunda muerte de la Revolución mexicana analiza las condiciones de esta etapa y su proyección a futuro, es decir nuestro presente. En su libro menciona que las ...
La Revolución Mexicana
México necesita una nueva transición democrática, dice Lorenzo Meyer. El académico del Colmex y colaborador de Aristegui Noticias, sostiene que la sociedad mexicana se encuentra ahora más ...
Este es un sexenio claramente oscuro : Lorenzo Meyer
El abandono por parte del PRI del nacionalismo revolucionario, su abrazo al neoliberalismo (

la segunda muerte de la Revolución Mexicana" como dijera Lorenzo Meyer), desmanteló lo bueno del ...

La cultura priista que nos invade
A Alfonso Fernández López la guerra civil española le cambió la vida; llegó a México en un barco que trajo a los Niños de Morelia y en Puebla formó la familia Fernández Casas que vivió años de gloria ...
Fernández López, el niño de Morelia que cocinó su historia en Puebla
de la Revolución Mexicana. Estudió en la principal universidad pública del país, la UNAM, donde se recibió como abogado en agosto de 1945, el mismo mes en que terminaba la Segunda Guerra Mund ...
México: Muere Echeverría, expresidente acusado por masacres
Para la segunda mitad del siglo ... ese arte dentro de la cultura popular mexicana, vivió en la calle Plaza Carlos Finlay del año 1970 hasta el día de muerte en mayo de 2010.
Cuál fue el origen de la colonia Cuauhtémoc y qué personajes vivieron ahí
En las efemérides del 20 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo: Pancho Villa, uno de los líderes emblemáticos de la Revolución Mexicana ...
Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de julio
En 1956, funda y edita, junto con el escritor Emmanuel Carballo, la Revista Mexicana de Literatura ... un thriller político al estilo La segunda muerte de Ramón Mercader, de Jorge Semprún ...
Homenajes y rescates a diez años de la muerte de Carlos Fuentes
El general Lorenzo Dell (Burt Lancaster ... gobierno un día de la cara sobre lo ocurrido en el ... Libia durante la Segunda Guerra Mundial. El número de bajas humanas y daños materiales ...
El desafío de los siete magníficos
S.A. DE C.V. REVISTA 179-92 MEDICOS Y ENFERMERAS HISTORIAS DE HOSPITAL EDITORMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. REVISTA 229-92 SEPTIMO DIA PERIODICO EL DIARIO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. REVISTA 1635-92 ...
Notificación de requerimiento previo a la declaración de caducidad de reservas de derechos al uso exclusivo.
De 2008 a 2010 el Banco de México puso en circulación monedas de cinco pesos conmemorativas del centenario del inicio de la Revolución Mexicana y del bicentenario del movimiento de Independencia.
¿Las tienes en la alcancía? Monedas de 5 pesos del Bicentenario valen hasta 130 mil
Sus series 'Quién mató a Sara' y 'Malverde' tienen atrapados a los suscriptores de Netflix y a cada rato se viraliza uno de los bailes que hace en TikTok con el elenco de su próximo proyecto, la ...
Alejandro Nones, el enigmático galán que no oculta su gran pasión
Hace justo 75 años, Juan Domingo Perón vencía por primera vez en las elecciones presidenciales y junto a su segunda esposa ... lo haya estado en millones de corazones", cuenta a Efe Lorenzo Pepe, ...
El primer triunfo de Perón, el fenómeno que cambió a Argentina hace 75 años
Pasión de gavilanes Los hermanos Reyes uran vengar la muerte de su hermana ... como huérfano hasta el advenimiento de la Revolución Mexicana, donde experimentó los suplicios de la guerra ...
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