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MUJERES EN LA POLÍTICA 

La lucha de las mujeres por el acceso a los puestos de decisión continúa 

y seguramente será una trinchera de larga permanencia todavía, hasta 

que la igualdad deje de ser un campo de batalla y se ejerza de manera 

natural. Mientras eso sucede, caminamos con el ejemplo y el paradigma 

de quienes han permitido avances significativos en fechas concretas que 

marcan el ritmo de la historia. En 1953, se logró el reconocimiento del 

derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1979, Griselda Álvarez 

Ponce de León asumió la gubernatura al estado de Colima, y con ello 

rompió la creencia de que México no estaba preparado para este hecho. 

Sobre estos hechos históricos y sobre el futuro cercano del país, com-

parten su pensamiento y sus experiencias Beatriz Paredes, Dulce María 

Sauri, Rosario Robles, Amalia García e Ivonne Ortega, quienes junto con 

Griselda Álvarez han sido las únicas mujeres en la historia de nuestro 

país que han encabezado como gobernantes del poder Ejecutivo en 

cinco Estados de la República. 

María Eugenia López Brun  

Una mirada de mujer. Seis gobernantes en México 

México: LXII Legislatura Cámara de Diputados, 2014. 

Clasificación: HQ1236.5.M6 L67 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Robin Cook 

ADN  

México: Plaza Janés, 2006. 

Clasificación: PS3553.O5545 M3718 2006 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Enrique Jardiel Poncela 

Amor se escribe sin hache 

Madrid: Cátedra, 2008. 

Clasificación: PQ6619.A7 A7 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Jardiel pretendió con esta novela “reírse de las novelas de amor al uso”, 

desarrollando un permanente juego entre humor y amor-erotismo que 

mantenga al lector en una posición intermedia entre el interés y el rechazo 

de carácter desmitificador. El resultado es, como toda la creación literaria 

de Jardiel, un producto único y singular en la literatura española. 

LITERATURA 

Una joven de veintiocho años, que goza de excelente salud, sufre una frac-

tura cuando patina en el parque. Le operan satisfactoriamente pero a las 

veinticuatro horas muere sin causa aparente. Poco después, una mujer de 

treinta y seis años que ha sufrido una intervención sin problemas en los 

ligamentos de la rodilla fallece en las mismas circunstancias. A partir de 

entonces se produce un goteo de muertes inexplicables en el hospital más 

grande de Nueva York. La forense Laurie Montgomery, que se encarga de 

las autopsias, comienza a inquietarse ante estas muertes y anima a su cole-

ga Jack Stapletón a ayudarle a investigarlas. Descubren que lo único que 

estos pacientes tenían en común era la empresa de su seguro médico. Una 

empresa que exige un análisis genético de cada cliente para identificar po-

sibles enfermedades futuras.  
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La República Mexicana transita desde hace una década por un escenario de 

violencia. Debido a ello, para la población juvenil es difícil ver certidumbres 

en sus espacios y proyectos de vida. Partiendo de esa preocupación, este 

libro expone el estado del conocimiento sobre la violencia y sus repercusio-

nes en los jóvenes, al tiempo que da cuenta de las diferentes formas de dis-

criminación o exclusión que padece este sector de la población en nuestro 

país y en otras naciones de América Latina. Asimismo, los autores compila-

dos abordan problemas como la deserción escolar, las imágenes estéticas de 

las nuevas generaciones, el incremento de la imitación de los estilos de vida 

y la aceptación de los modelos de la narco cultura, entre otros. 

Karla Villarreal Sotelo y Ramón Ismael Alvarado Vázquez 

(coordinadores) 

La discriminación y exclusión de los jóvenes en América Latina  

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2014. 

Clasificación: HQ799.L28 D57 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Los textos agrupados en este volumen posicionan la migración de niños y 

jóvenes, no sólo como un avance para tratar de solucionar situaciones in-

mediatas (subsistencia, reunificación, contribución a la economía familiar, 

etc.), sino que en adición, los autores concuerdan que el proceso migrato-

rio es un paso importante para conocer las renegociaciones de los jóvenes 

con las relaciones familiares, comunidad y sociedad. 

Los trabajos que se presentan en esta compilación son resultado del En-

cuentro Internacional Migración y Niñez Migrante. 

Gloria Ciria Valdéz Gardea, coordinadora. 

La antropología de la migración: niños y jóvenes  

migrantes en la globalización 

Hermosillo, Sonora: El Colegio de Sonora ; 2011. 

Clasificación: E184.M5 E484 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Rubén Rocha Moya 

Pedagogía del anhelo. Una vida en las normales rurales 

Culiacán, Sinaloa: La Otra; Universidad Autónoma de Sinaloa, 

2015. 

Clasificación: PQ7298.428.O259 Z46 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Esta es una historia contada como testimonio o memoria de las experien-

cias cotidianas, políticas, pedagógicas y de sueños que impulsaron a la lu-

cha a numerosos jóvenes, muchos de los cuales hallaron en la búsqueda de 

la utopía el camino de la tortura y la muerte. 

La masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa no es un hecho 

aislado, ni este es un libro en respuesta a la barbarie y la impunidad reinan-

tes en México; son crónicas anunciadas dentro de una realidad ahogada en 

sangre por la descomposición del tejido social  y la simulación por la des-

confianza y la incredulidad. El autor, reconstruye la memoria de sus años 

como alumno de la normal rural El Quinto, Sonora, y como dirigente nacio-

nal de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 

TEMAS SOCIALES 
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