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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Cinco mil 672 negativos de las 42 etnias
registradas en México hacia nales de la primera mitad del siglo XX están plasmadas en el
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Sociales (IIS) de la UNAM.
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asalto a microbús en Avenida

Como testimonio grá co y objeto de consulta, este archivo es una fuente invaluable de
información, comentó Jesús Francisco García Pérez, encargado de este acervo.
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(Video)
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Jorge Carrasco Araizaga y Patricia Dávila

Pese a las evidencias en contra, los estudios de
especialistas y las denuncias ciudadanas, el

Mujeres De Los 90: ¿Qué Tan Hermosas Siguen Siendo?
GameOfGlam

gobierno de la Ciudad de México sólo tiene una
versión: aquí no hay presencia de los cárteles del
narcotrá co. Y las bandas criminales se han
a anzado en la capital del país –especialmente
desde la llegada al gobierno de Miguel Ángel

Estrellas de los 70 que te sorprenderán completamente - ¿Dónde Están Ahora?
TheViralDance

Leer más
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Room5
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La semana pasada llegó un mensaje inquietante a Los
Pinos. El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, informó a la …

Imágenes del enfrentamiento y narcobloqueo en Tláhuac - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Marina abatieron a ocho presuntos
narcotra cantes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien era cabeza de …
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1 Comment
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Gris LM
Un album dígital de este material sería extraordinario poder consultar, así como el que hicieran
público el resto de material de otras instancias públicas. Como ciudadanos de este país merecemos
estar informados y tener al alcance 'el conocimiento social' que da cuenta de nuestra nación y de
nuestra realidad hoy día.

Gloria Leticia Díaz

Los gobiernos de Chihuahua, incluido el de César
Duarte, se preocuparon más por negar el grave
problemas de las desapariciones de personas que
por asumir estrategias y protocolos de búsqueda, o
al menos apoyar a los familiares en sus denuncias e
investigaciones. Como resultado, el municipio de
Cuauhtémoc ocupa el primer lugar nacional en
incidencia
Leer más
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El séquito policiaco de Alfredo
Castillo

Beatriz Pereyra

Alfredo Castillo Cervantes, director de la Conade, es
el “todólogo” más notorio del equipo de Enrique
Peña Nieto. De la procuraduría del Estado de
México lo llevó a la comisión especial para
Michoacán y después al organismo promotor del
deporte mexicano. Pero ahí Castillo no está solo: lo
acompañan muchos de los amigos que hizo
Leer más
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