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Historia politica y militar de las rep�ublicas del Plata desde el a�no de 1828 hasta el de 1866Memoria militar y politica
sobre la guerra de Navarra y los fusilamientos de Estella, y principales acontecimientos que determinaron el fin de la causa
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Informacion sobre reformas en Cuba y Puerto Rico : Cuestion politica. Abolicion de la
esclavitud. Apendice
Reseña historico-politica del antiguo reino de Aragon
A punto de cumplir dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador merece una evaluación rigurosa. Es lo que con
agudeza y frialdad hace en estas páginas un grupo de académicos, atentos observadores de nuestra vida pública: Cordera
y Provencio subrayan la falta de estrategia económica ante la crisis; Hernández Licona lamenta el desmantelamiento de los
programas sociales; Woldenberg pasa revista a las pulsiones antidemocráticas del gobierno; Peschard muestra el dudoso
combate a la corrupción; López Ayllón, López Noriega y Martín Reyes exploran la tirante relación del presidente con el
derecho; Flores Vargas cuestiona la militarización de los más diversos ámbitos; Guillén López revisa la regresión de la
política migratoria; Giménez Cacho desentraña las fuerzas externas que condujeron a la reforma laboral; Azuela, Carabias y
Provencio muestran la injustificable ausencia de política medioambiental; Tudela señala la omisión del cambio climático en
las prioridades estatales; Romero Vadillo identifica los retrocesos de la nueva reforma educativa; Acosta Silva alerta sobre
la carencia de directrices para la educación superior; Salazar Ugarte analiza los retrocesos de la laicidad; Rojas contempla
el fin del Estado cultural mexicano; Lazcano Araujo critica las acciones estatales en torno a la ciencia; Trejo Delarbre aborda
los abusos en la comunicación gubernamental; Chertorivski exhibe los principales yerros en la gestión de la pandemia, y
Sánchez Talanquer retrata el personalismo y la persistencia de drásticas políticas neoliberales. Convocados por Ricardo
Becerra y José Woldenberg, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, estos autores hacen aquí un llamado a
reaccionar y discutir —desde la izquierda democrática— las múltiples crisis que ocurren en el presente mexicano. "Este
balance temprano es, sobre cualquier otra cosa, una convocatoria para evaluar la situación del país a partir de datos y
hechos presentísimos, pues el ritmo de la improvisación y la destrucción demandan una respuesta rápida, así sea desde el
campo del ensayo, el debate, las ideas". Ricardo Becerra y José Woldenberg
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Historia de la vida militar y politica del excmo. Sr. Capitan General D. Leopoldo O'Donnell,
Conde de Lucena, Vizconde de Aliaga, Duque de Tetuán, etc. etc
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Politica boliviana
"Third volume of in-depth analysis of the army. Format is similar to previous two volumes. There is, however, more
emphasis on the internal maneuvering which characterizes the period. The detail is based on information provided by the
participants. A worthy successor to the other studies and essential for analysis of the period. For reviews of vol. 1, see HLAS
31:7229 and HLAS 32:2599a"--Handbook of Latin American Studies, v. 58.
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Historia Fisica y Politica de Chile (etc.)
A narrative history of the military's political role in Latin America in national defence and security. The author contends that
the military institutions in each Latin American nation have resulted from that country's own blend of local and imported
influences.
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