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LITERATURA 

J.M.G. Le Clézio  

La música del hambre  

México, D.F.: Tusquets Editores, 2009. 

Clasificación: PQ2672.E25 R5718 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Ethel Brun es hija de un matrimonio de exiliados, el formado por Justine y 

Alexandre, un hombre apuesto e inquieto que dejó muy joven la isla Mauri-

cio y que, en el alegre París de los años veinte y treinta, se dedica a dilapidar 

su herencia en negocios poco recomendables. En su infancia, Ethel sólo dis-

fruta durante sus paseos por la ciudad con su excéntrico tío abuelo. Ya en la 

adolescencia, Ethel conocerá algo parecido a la amistad de la mano de Xe-

nia, una compañera de colegio, víctima de la Revolución rusa y que vive 

casi en la pobreza. La existencia de Ethel empieza a tambalearse cuando, en 

las comidas que su padre ofrece a parientes y conocidos, se repite cada vez 

más a menudo el nombre de Hitler. Serán las primeras señales de lo que 

amenaza a la familia Brun: la ruina, la guerra, pero, sobre todo, el hambre.  

Charlotte Brontë  

Jane Eyre  

Barcelona: Alba, 2009.  

Clasificación: PR4167.J3 S6 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Lo mejor de mí  

Barcelona: Roca Editorial, 2012.  

Clasificación: PS3569.P363 B4818 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Durante la primavera de 1984, cuando todavía iban al instituto, Amanda 

Collier y Dawson Cole se enamoraron. Aunque pertenecían a estratos so-

ciales muy diferentes, el amor que sentía el uno por el otro parecía capaz 

de desafiar cualquier impedimento que la realidad en la vida de la pequeña 

ciudad de Oriental en Carolina del Norte quisiera ponerles por delante. 

Pero el verano después de su graduación una serie de acontecimientos im-

previstos separaría a la pareja y los llevaría por caminos radicalmente 

opuestos. Ahora, transcurridos veinticinco años, Amanda y Dawson tienen 

que volver a Oriental. Ninguno lleva la vida que imaginó y ninguno de los 

dos ha podido olvidar el apasionado primer amor que cambió sus vidas 

para siempre. 

Nicholas Sparks (1965) es un escritor estadouniden-

se cuyas novelas han alcanzado éxito internacional. 

Sus libros tratan temas tales como cristianismo, 

amor, tragedia y destino. Ha publicado 18 novelas, 

de las cuales 11 han sido transformadas en películas. 

Debutó como novelista con El Cuaderno de Noah 
(The Notebook) (1996), una historia romántica con-

vertida en best-seller a nivel mundial. 
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Un paseo para recordar 

México; Barcelona: Roca Editorial, 2014. 

Clasificación: PS3569.P363 W3518 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Jane Eyre es una novela clásica de amor, precursora del feminismo y la psi-

cología moderna, sobre una huérfana que enfrenta su destino gracias a su 

inteligencia e integridad inquebrantables. Controvertida y revolucionaria en 

el momento de su publicación, Jane Eyre es, al mismo tiempo, una crítica 

punzante a una sociedad rancia y un himno aguerrido a la valentía y el     

romance. 



Una sola elección te define. La sociedad dividida en facciones en la que 

antes creía Tris Prior ha quedado hecha pedazos, fracturada por la violen-

cia y las luchas de poder, y marcada por la traición. Así que, cuando tiene 

la oportunidad de explorar el mundo más allá de los límites que siempre 

ha conocido, Tris está más que dispuesta. Puede que, al otro lado de la 

valla, Tobias y ella descubran una nueva vida juntos, más sencilla, libre 

de mentiras, lealtades confusas y recuerdos dolorosos. Sin embargo, la 

nueva realidad de Tris es aún más inquietante que la que ha dejado atrás.  

Insurgente (Divergente; 2)  

México, D.F.: Océano: Molino, 2013.  

Clasificación: PS3618.O86336 I518 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Una sola elección puede transformarte o destruirte. Sin embargo, toda 

elección tiene sus consecuencias, así que, cuando los disturbios se extien-

den por las facciones que forman esta sociedad, Tris Prior, protagonista 

de esta novela, debe seguir intentando salvar a sus seres queridos (y a sí 

misma), mientras se enfrenta a inquietantes dilemas sobre la pena y el 

perdón, la identidad y la lealtad, la política y el amor. A su alrededor, el 

conflicto entre las facciones y sus distintas ideologías se intensifica y la 

guerra acecha en el horizonte. El peligro en tiempos de guerra es que se 

debe escoger un bando, desvelar secretos y las consecuencias de cada 

elección se convierten en algo aún más irrevocable y poderoso.  

Leal (Divergente; 3) 

México, D.F.: Océano, 2014.  

Clasificación: PS3618.O86336 A7918 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Veronica Roth es una escritora estadounidense (1988) 

conocida por su novela debut, Divergente, y sus secue-

las Insurgente (2012) y Leal (2013). Roth ha ganado el 

reconocimiento de Goodreads al Libro Favorito de 

2011 y a la mejor historia de Fantasía y Ciencia Fic-

ción para jóvenes adultos en 2012.  La trama en esta 

saga transcurre en una distópica y futura ciudad de 

Chicago en donde se tiene a la población dividida en 

facciones, grupos de personas con singulares valores 

culturales, religiones y conductas. 
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Daron Acemoglu y James A. Robinson  

Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la  

prosperidad y la pobreza  

México D.F.: Crítica, 2013.  

Clasificación: HB74.P65 A2818 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Daron Acemoglu y James A. Robinson proponen en este libro la tesis de 

que la política económica dictaminada por los dirigentes de las naciones 

determinan la prosperidad de un país y poco tienen que ver las cuestiones 

culturales, climatológicas o de ubicación geográfica, y es así como ha ocu-

rrido en todos los períodos de la historia. 

TEMAS SOCIALES 

Ricardo Raphael  

Mirreynato: la otra desigualdad  

México, D.F.: Temas de Hoy, 2014. 

Clasificación: HN120.Z9 S67 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Las redes sociales y los medios de comunicación dan cuenta de su ostento-

sa presencia en la realidad mexicana: viajan en aviones particulares con sus 

perros, celebran con exceso, ordenan cerrar un negocio porque no los atien-

den como creen merecer, maltratan e insultan con violencia a todo aquel 

que se atreve a increparlos o señalar justamente alguna de sus faltas; se 

consideran superiores y su necesidad por demostrarlo no escatima en exhi-

bicionismo y derroche. En este contexto, nunca como ahora había sido tan 

necesario para un país analizar la exhibición de su riqueza y la desigualdad 

imperante para conocer a fondo la gravedad del fenómeno: ahondar en las 

causas y consecuencias del enriquecimiento descarado a partir de un cargo 

público, del abuso de autoridad o del injusto reparto de concesiones que se 

encuentran detrás de la emblemática figura del “Mirrey”. En Mirreynato, 

Ricardo Raphael revela el régimen diseñado para excluir socialmente y 

marginar en lo económico, con resultados trágicos para la población cada 

vez más empobrecida, con menos oportunidades y posibilidad de ejercer 

los derechos consignados en las leyes.  



En este libro el autor da ideas y consejos prácticos para preparar a un 

equipo de fútbol americano, así como su secuencia de enseñanza a par-

tir del entrenamiento del mismo dentro de una temporada. El autor invi-

ta a entrenadores, profesionales y aficionados a este deporte, a que 

desarrollen su propio sistema de enseñanza y entrenamiento con base 

en los que aprendan en el libro y en sus propias experiencias, pues de 

esta manera lo comprenderán mejor. Pueden darle forma por escrito y 

elaborar diagramas, con el fin de asimilar los detalles y conceptos bási-

cos: ofensiva, defensiva, equipos especiales, reglamento y situaciones 

de juego, lo cual les ayudará a resolver problemas primero en teoría y 

luego en el campo de entrenamiento, e incluso durante un partido. 

Carlos Ramos Kuri  

Fútbol americano: manual para entrenadores, profesores   

y aficionados  

México: Trillas, 2007.  

Clasificación: GV951.15 .R36 2007 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

FÚTBOL  AMERICANO 

Guillermo González Elizondo y Horacio Ibarra Álvarez 

Sultanes de Monterrey: 75 años de hazañas 

Clasificación: GV863.16.A1 S85 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

BEISBOL 

En la obra se documentan los tres diferentes parques en los que ha juga-

do el equipo a través de los años, así como los diferentes managers, 

peloteros estelares y personajes que han sido parte de la institución. 

También incluye una breve semblanza de los nueve títulos ganados por 

los Sultanes en su historia, incluyendo managers y peloteros que ayuda-

ron a levantar el trofeo de campeón. 

TENIS 

Lorena Chapa y Alejandra Marroquín.  

Deporte en Nuevo León. Tierra de campeones. 

Monterrey, N.L.: Instituto Estatal de Cultura Física y  

Deporte, 2009. 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Se hace un recuento de la historia del deporte en nuestra entidad. Aborda 

desde los orígenes e importancia del deporte, la conformación del INDE, 

el organismo como precursor del deporte olímpico y el conocimiento, con 

la mira en el desarrollo del Programa ESCALA y el Centro de Alto Ren-

dimiento, la construcción del Centro de Alto Rendimiento y el Paralímpi-

co de Alto Rendimiento. También incluye un apartado en el que se hace 

un recuento sobre Nuevo León como anfitrión de eventos internacionales. 

Alfredo Anaya Sánchez 

El tenis en Nuevo León, 1899-2014.  

Monterrey, N.L.: Instituto Estatal de Cultura Física y  

Deporte: INDE, 2015. 

Clasificación: GV992 .A59 2015  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

A través de los años el tenis ha logrado afianzarse entre el gusto de los 

nuevoleoneses, pasando de ser un deporte exclusivo de las élites a uno 

que si no popular, sí abierto a un público más amplio. La intención del 

libro es dejar una memoria de la historia, situaciones y principales expo-

nentes del tenis en Nuevo León.  A lo largo de la obra se incluye la tra-

yectoria de personajes que han participado en la evolución del tenis, tanto 

directivos, entrenadores, promotores y jugadores, y gente que ha formado 

parte del cambio. 

DEPORTE EN NUEVO LEÓN 



Javier Valdez Cárdenas 

Los morros del narco: historias reales de niños y jóvenes 

en el narcotráfico mexicano  

México, D.F.: Punto de Lectura, 2014.  

Clasificación: HV5824.C45 V35 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Tras el éxito de Miss Narco, Javier Valdez entrega una nueva obra acer-

ca del narcotráfico en México; esta vez, los protagonistas son niños y 

jóvenes, hombres y mujeres, en edades cruciales para su desarrollo per-

sonal que, de una u otra forma, se topan con el narco. Ya sea que esca-

pen de él o caigan en sus redes, el narcotráfico cambia la trayectoria de 

su vida. Javier Valdez recoge los relatos más intensos, conmovedores y 

sorprendentes que tiñen la realidad social y política de México a diario. 

NARCOTRÁFICO 

Javier Valdez Cárdenas  

Levantones: historias reales de desaparecidos y víctimas  

del narco 

México, D.F.: Aguilar, 2012.  

Clasificación: HV6604.M6 V35 2012 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Para nadie es un secreto que las acciones del narcotráfico han llenado de 

sangre, crimen y maldad a la sociedad mexicana. Diariamente crecen las 

cifras de muertos, desaparecidos, levantados y víctimas de esta lucha de 

poder sangrienta e implacable. Javier Valdez Cárdenas, periodista de 

Sinaloa y quien conoce las entrañas de estos hechos terribles, entrega en 

Levantones una serie de crónicas y reportajes sobre hombres que viven 

de estas actividades ilícitas a salto de mata, madres y esposas que supli-

can justicia por sus hijos y esposos desaparecidos, ciudadanos cuyo des-

tino les impuso trágicamente el lugar equivocado y, ante todo, ofrece la 

voz amarga, dolorida de seres anónimos que recorren los ministerios 

públicos, los forenses, cementerios y calles de sus entidades en busca de 

sus hijos, hombres y mujeres que lloran a sus muertos, imploran justicia 

y padecen cotidianamente el dolor que la guerra del narco ha sembrado 

en el país.  

 
Dr. Rogelio G. Garza Rivera 

Rector  
 

Ing. Carmen del Rosario de la 
Fuente García 

Secretaria General  
 

 
Comentarios y sugerencias:  

 
Lic. Maricela Garza Martínez. 

Coordinación de Adquisiciones 
Correo: boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx 

Para consultarlo en internet: 
 

 http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php 

 
Dr. Porfirio Tamez Solís 
Director de Bibliotecas  

 
Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 
Av. Alfonso Reyes, 4000 Nte. Col. Regina 

Monterrey, N.L.  C.P. 64290 
Tel: 83 29 40 90  

David Finkel 

Gracias por su servicio: la vida después de la guerra en Irak 

Madrid: Crítica, 2014.  

Clasificación: DS79.767.P79 F5618 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

David Finkel, premio Pulitzer y autor de Los buenos soldados, sigue 

ahondando en la historia de los militares a quienes conoció en plena gue-

rra de Irak. Hombres que regresaron a su país destrozados por las expe-

riencias vividas, incapaces de reemprender una existencia normal. Estos 

supervivientes forman parte del gran drama de los veteranos de las gue-

rras del siglo XXI: cada 80 minutos se suicida uno de ellos, de modo que 

el número de los suicidas supera al de los caídos en combate en Irak y 

Afganistán. Finkel se aproxima a ellos en un relato directo y descarnado, 

que tiene la virtud de conmovernos y sacudirnos, al denunciar algo que se 

nos oculta sistemáticamente: que usamos a los soldados para la guerra, 

permitimos que se destruyan en ella, y los abandonamos después.  
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