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LITERATURA 

Vargas Llosa, Mario  

El héroe discreto  

México, D.F.: Alfaguara, 2013.  

Clasificación: PQ8498.32.A65 H4 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

La novela cuenta la historia paralela de dos personajes: el ordenado y entrañable 

Felícito Yanaqué, un pequeño empresario de Piura que es extorsionado, e Ismael 

Carrera, un exitoso hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, 

quien urde una sorpresiva venganza contra sus dos hijos holgazanes que quisie-

ron verlo muerto. Mientras Ismael desafía todas las convenciones de su clase, 

Felícito se aferra a unas pocas máximas para plantar cara al chantaje. No son 

justicieros, pero están por encima de las mezquindades de su entorno para vivir 

según sus ideales y deseos.  

Murguía, Verónica  

Loba   

México, D.F.: Ediciones SM, 2013.  

Clasificación: PQ7298.23.U64 L63 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Loba, obra galardonada con el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular, es 

una historia medieval que tiene como protagonista a Soledad, una princesa igno-

rada por su padre, el rey Lobo, quien gobierna con mano de hierro en Moriana, 

un país que basa su prosperidad en la esclavitud y la guerra. Cuando a la corte 

llega la noticia de que un dragón amenaza al reino, Soledad acepta la responsa-

bilidad de partir a los confines del reino para ver cuánto hay de verdad en los 

rumores. Esa búsqueda la llevará a conocer la amistad, el amor, la magia y, en 

última instancia, la esencia de sí misma. 

Expiación  

Barcelona: Anagrama, 2011.  

Clasificación: PR6063.C4 A9618 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Los perros negros  

Barcelona: Anagrama, 2009.  

Clasificación: PR6063.C4 B518 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

A Jeremy, huérfano desde los ocho años, siempre le han fascinado los padres de 

sus amigos. En la adolescencia, cuando ellos se rebelaban contra sus padres, él 

era el buen chico que les acompañaba y satisfacía sus deseos. Ahora, a los cua-

renta años, su último amor filial son los padres de su esposa, June y Bernard Tre-

maine, personas de cierta notoriedad, cuya biografía Jeremy ha decidido escribir. 

Y así, con la historia de la progresiva reconstrucción de la vida e ideas de los 

Tremaine, Ian McEwan ha escrito una de las novelas clave de nuestra época, un 

inquietante cuadro bajo cuyos colores se transparenta la ideología del siglo XX 

desde la Segunda Guerra Mundial.  

Ian McEwan 

Nace en junio de 1948 en Aldershot, Inglaterra. Su vasta 

producción literaria incluye novelas, cuentos, literatura 

infantil y guiones. McEwan se hizo célebre por sus elabo-

radas descripciones de obsesiones sexuales y actos violen-

tos, llegando a ser censurado por la BBC en su serie de 

televisión Geometría, y causando gran revuelo al recibir 

el Booker Prize por la macabra obra Amsterdam. 



Solar  

Barcelona: Anagrama, 2011.  

Clasificación: PR6063.C4 S6518 2011 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Primer amor, últimos ritos  

Barcelona: Anagrama, 2011.  

Clasificación: PR6063.C4 F518 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En los ocho relatos de Primer amor, últimos ritos, bajo las manipulaciones de 

McEwan la depravación puede enmascararse de inocencia y las mariposas pue-

den resultar siniestras. Con la publicación de este libro, que fue galardonado 

con el premio Somerset Maugham, el autor se convirtió en la revelación litera-

ria inglesa de finales de los años setenta. Posteriormente, confirmó de sobra las 

esperanzas suscitadas. 

Michael Beard es un físico que recibió hace años el Premio Nobel por un des-

cubrimiento que en los medios científicos se conoce como la combinación 

Beard-Einstein, y desde entonces se ha limitado a vivir apoltronado en sus lau-

reles. Ahora tiene ahora cincuenta años y se encuentra en el tramo final de su 

quinto matrimonio, un final que no se parece en nada a los de sus cuatro unio-

nes anteriores, menos emocionales y más convencionales, porque Patrice, la 

quinta esposa, diecinueve años menor que él, cuando descubrió que la engaña-

ba reaccionó inesperadamente, iniciado una relación con el constructor que les 

rehabilitaba la casa, veinte años menor que Beard. 

Amor perdurable  

Barcelona: Anagrama, 2011.  

Clasificación: PR6063.C4 E618 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Joe y Clarissa son una pareja feliz. Él se dedica a escribir temas científicos, tras 

haber abandonado la investigación; ella es una profesora de literatura inglesa 

que regresa a Inglaterra tras un breve período de investigación en Harvard. Joe 

ha ido a esperarla al aeropuerto, y desde allí han marchado directamente a los 

verdes prados de las colinas de Chiltern, a un delicioso almuerzo campestre 

que aúna los refinados placeres del vino francés, la naturaleza y el reencuentro 

amoroso. Pero en medio de aquel sensato, civilizado paraíso, y casi sin que 

ellos se den cuenta, se introducirá una serpiente, inesperada e inocente, pero no 

por ello menos terrible. 

Pereña, Francisco.  

De la violencia a la crueldad: ensayo sobre la interpretación,  

el padre y la mujer  

Madrid: Síntesis, 2004.  

Clasificación: HV6626 .P47 2004  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

González-Pérez, Joaquín, coord.  

Educar en la no-violencia: enfoques y estrategias de intervención 

Madrid: Editorial CCS, 2004.  

Clasificación: LB3013.3 .E3 2004 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

CRIMEN ORGANIZADO 

Lemus, J. Jesús  

Los malditos: crónica negra desde Puente Grande 

México, D.F.: Grijalbo, 2013. 

Clasificación: PN4977.J3 L46 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En 2008, cuando Jesús Lemus dirigía el periódico El Tiempo de La Piedad, 

Michoacán, publicó diversas notas que irritaron a las autoridades locales. La 

venganza de los poderosos no se hizo esperar: lo enviaron al penal de máxi-

ma seguridad de Puente Grande. Después de varios años encerrado, Lemus 

consiguió la libertad y se decidió a contar su historia y la de aquellos hom-

bres con los que compartió torturas y humillaciones. El autor registró las con-

versaciones que sostuvo con los miembros de la llamada "selección nacional 

del crimen".  Al amparo del frío de la madrugada, las voces de "los malditos" 

comienzan a desfilar. Entre otros, hablan Daniel Arizmendi, El Mochaorejas; 

El Duby, ex integrante de los narcosatánicos; Juan Sánchez Limón, un lugar-

teniente del Lazca; Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo; Daniel Aguilar 

Treviño, el asesino confeso de José Francisco Ruiz Massieu; Mario Aburto; 

Rafael Caro Quintero y El Gato, un extraño personaje que hace confesiones 

insólitas y revela pasajes desconocidos de cómo eran los días en el penal 

cuando El Chapo Guzmán estaba preso. 

VIOLENCIA 



La ética es para todos  

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (14 min.) 

Clasificación: BJ1142 .E854  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

 

Rendir cuentas... ¡eso funciona!  

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (24 min.) 

Clasificación: HD58.9 .R46  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

 

¿Podemos contar contigo?: por qué la responsabilidad  

importa  

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (24 min.) 

Clasificación: HD57 .P634  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

 

Disciplina positiva: cómo resolver los problemas  

difíciles de desempeño rápida y permanentemente 

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (25 min.) 

Clasificación: HF5549.5.L3 P67  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

 

Haga que importe  

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (242min.) 

Clasificación: HD6971 .H34  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

 

Rodríguez Sánchez, Alma Ma.  

Flow y bienestar subjetivo en el trabajo:  

guías de optimización  

Madrid: Editorial Síntesis, 2012.  

Clasificación: HF5549.5.J63 R6 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Las cinco preguntas que deben hacer todos los líderes:  

cómo comprometer a su equipo a lograr cualquier meta  

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (27 min.) 

Clasificación: BF575.S75 C563  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

Este programa está basado en el libro "Leadership Made Simple", escrito por 

Ed Oakley y Doug Krug e introduce un proceso llamado "Estructura para el 

Liderazgo". Consiste de cinco preguntas que, permite a los líderes comprome-

ter a su equipo para encontrar e implementar soluciones eficaces. Esta estruc-

tura permite que el grupo no se enfoque a lo que salió mal y a las cosas que no 

están funcionando, sino a lo que sí está funcionando.  

RECURSOS HUMANOS 

El imperativo de la claridad: como el hacer que todos den un men-

saje claro hace que su empresa sobresalga 

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada].  

1 DVD (14 min.) 

Clasificación: HD6971 .I47  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

¿Qué hace que un equipo, un departamento o una organización sobresalga? Casi 

siempre es por la claridad de sus propósitos y una cultura fuerte. Este programa 

proporciona una metodología sencilla pero poderosa para hacer que las personas 

estén "en la misma línea" para que esta claridad y cohesión puedan surgir. 

Qué hacer cuando estalla un conflicto  

México, D.F.: Películas Mel, [Fecha de publicación  

no identificada]. 

1 DVD (21 min.) 

Clasificación: HD42 .Q4  

Ubicación: BURRF: FA (PP) 

Lo que provoca la mayor tensión en todas las ocupaciones son los conflictos 

interpersonales que se dan casi todos los días con los compañeros o con los su-

pervisores. Este programa pretende ser una herramienta sencilla para resolver 

los conflictos. 
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Glantz, Margo, coordinadora. 

La malinche, sus padres y sus hijos  

México, D.F.: Taurus, 2013.  

Clasificación: F1230.M373 M35 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

¿Quién fue realmente la Malinche? ¿Por qué ocupa un lugar tan importante en 

la historia, la identidad y la idiosincrasia de los mexicanos? La Malinche es 

una de las figuras fundacionales de la historia de México, pero su historia 

siempre ha sido objeto de polémicas y contradicciones. Intérprete y compañe-

ra de Hernán Cortés, ha sido deificada por algunos y satanizada por otros, ha 

inspirado tragedias, dramas románticos, crónicas, poemas y hasta caricaturas.  

Este volumen reúne las memorias del coloquio titulado La Malinche, sus pa-

dres y sus hijos, en el que participaron Carlos Monsiváis, Roger Bartra, Her-

nán Lara Zavala, entre otros connotados escritores. En su conjunto, estos tex-

tos ofrecen una mirada panorámica sobre los mitos, usos y costumbres que 

han consolidado a Malintzin como el paradigma por excelencia del mestizaje. 

Benavides, Héctor  

Huracán Gilberto: 25 años después  

Monterrey, N.L.: Agencia Promotora de Publicaciones, 2013  

Clasificación: F1316 .B46 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

HISTORIA 

Zapata, Francisco  

Historia mínima del sindicalismo mexicano  

México, D.F.: El Colegio de México, 2013.  

Clasificación: HD6530.5 .Z373 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

 

Gonzalbo, Pilar, compiladora.  

Amor e historia: la expresión de los afectos en el  

mundo de ayer 

México, D.F.: El Colegio de México, 2013.  

Clasificación: BF575.L8 A47 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

 

Núñez, Isabel  

Si un árbol cae: conversaciones en torno a la guerra de  

los Balcanes  

Barcelona: Alba Editorial, 2009.  

Clasificación: DR1313 .N8 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La noche del viernes 16 de septiembre de 1988 difícilmente podrá ser olvida-

da de la memoria de los regiomontanos. Los recuerdos de la lluvia y los daños 

ocasionados por el huracán Gilberto impactaron a una comunidad que no es-

taba preparada para lo que se vino. Este suceso ha sido documentado tanto 

textual como visualmente por el Arq. Héctor Benavides y José la Luz Lozano 

en la obra titulada Huracán Gilberto: 25 años después. Voces y protagonistas 

dejando testimonio del último huracán devastador del siglo XX que azotó a 

Monterrey.  
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