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En mayo del presente año se 

cumplirían 100 años del 

nacimiento de uno de los 

escritores más famosos de 

nuestro país, Juan Rulfo y 

cuya obra Pedro Páramo es un icono de la literatura mexicana, además de 

ser el único libro escrito por un mexicano que es incluida en varias listas 

internacionales sobre los mejores libros escritos de todos los tiempos. 

JUAN RULFO 

Nexos 

v. 39 no. 473 (Mayo 2017) 
Ubicación: Hemeroteca (5P) 

Revistas publicadas este mes que dedican  

sus números a Juan Rulfo:  

Pedro Páramo.  
Madrid: Ediciones Cátedra, 2010. 
Clasificación: PQ7297.R89 P4 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

El llano en llamas  
México, D.F.: Editorial RM, 2005. 
Clasificación: PQ7297.R89 L6 1980 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

El gallo de oro y otros textos para cine 

México, D.F.: Era, 1980. 

Clasificación: PQ7297.R89 L6 1980 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Nexos (mayo 2017) es otra de las revistas que dedican su número al 

escritor jalisciense Juan Rulfo. Entre sus artículos destaca el escrito por 

Alejandro Toledo “Rulfo y sus biógrafos” en donde repasa las dificulta-

des que se han tenido para contar con una biografía exacta sobre el 

escritor siendo el principal obstáculo el propio Rulfo quien se dedicó a 

dar diferentes versiones sobre un mismo hecho.   

Letras Libres 

v. 19 no. 221 (Mayo 2017) 
Ubicación: Hemeroteca (5P) 

En este número de Letras Libres (mayo 2017), Rodrigo Márquez Tizano 

y Elvira Navarro conversan sobre la vigencia de los recursos narrativos 

de Juan Rulfo; Fernanda Melchor escribe sobre su labor como fotógra-

fo y Roberto García Bonilla examina el papel que ha desempeñado la 

crítica en la consolidación de su prestigio. Héctor Abad Faciolince ras-

trea claves biográficas que le dan sentido a sus libros. 

Libros escritos por Juan Rulfo:  

http://opac.bibliotecas.info/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=372147&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20el%20llano%20en%20llamas


Idalia García, Bolfy Cottom, coordinadores.  
El patrimonio documental en México: reflexiones sobre un 
problema cultural. 
México, D. F.: Cámara de Diputados, LX Legislatura, Consejo 
Editorial, 2009. 
Clasificación: CD3651 .P38 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

HISTORIA DE MÉXICO 

Fernando Benítez 
Historia de la Ciudad de México (9 vols)  
México, D.F.: Salvat Editores, 1984.  
Clasificación: F1386.3 .B46 1984  
Ubicación: BURRF: FC (PP) 

Este trabajo analiza las diversas problemáticas que se presentan para la 
adecuada salvaguarda de los bienes bibliográficos y documentales de Mé-
xico. Especialmente aquellas que se derivan de la aplicación de la legisla-
ción vigente de 1972 que no incluye en su redacción la inclusión de los 
dos acervos documentales más importantes del país: la Biblioteca Nacio-
nal y el Archivo General de la Nación. Se presenta la problemática más 
importante de la custodia: la identificación y registro de los bienes que 
conforman esta riqueza cultural en el marco general de las políticas cultu-
rales de la nación y cómo estas políticas han olvidado la importante recu-
peración de estos objetos patrimoniales en las últimas tendencias de in-
vestigación mundiales que buscan generar una conciencia integral para 
todos los elementos del patrimonio cultural de un país. 

Carolina Baur Arenas 
México a través de sus hombres y banderas. 
México, D.F.: LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2010. 
Clasificación: CR115.M6 B38 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En esta monografía, dividida metódicamente en varios capítulos, Carolina 

Baur ha hecho una selección y acopio de escritos, decretos, proclamas, ar-

tículos de documentos anónimos, editoriales periodísticos, discursos de 

elocuentes y elegantes oradores como Mauricio Magdaleno, Maldonado 

Aspe y Gómez Esqueda; de crónicas saturadas de la veracidad clásica, del 

patriotismo y del talento y aún del recio y sobrio parte de guerra. 

Enrique Krauze; investigación iconográfica, Aurelio de los 
Reyes. 
Porfirio Díaz: místico de la autoridad. 
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1987. 
Clasificación: F1233.5.D53 K7 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Primer volumen de una serie de ocho consagrados a los hombres que han 

contribuido con sus actos a conformar el México moderno. Este número 

dedicado al general Porfirio Díaz está complementado con un gran núme-

ro de fotografías del héroe del 2 de abril. 

Philip W. Powell 
La guerra chichimeca (1550-1600). 
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1977. 
Clasificación: F1231 .P618 1984 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Los españoles necesitaron 50 años para lograr la pacificación general de 

las tribus chichimecas que dominaron la llamada "frontera de la plata", 

región que se extendía de San Juan del Río a Durango y de Guadalajara a 

Saltillo. La guerra chichimeca se inició en 1547 y terminó en 1600, aun 

concluido este periodo, los conquistadores tuvieron que recurrir a nue-

vas medidas, mezcla de diplomacia y religión, a través de la fundación de 

presidios y misiones para consolidar la paz en la frontera. 

Un recorrido por la historia de la Ciudad de México a través de  pinturas y 

fotografías. La obra está formada por 9 volúmenes distribuidos de la si-

guiente manera:  v.1. Tenochtitlán-- v.2. Siglo XVI-- v.3. Siglo XVII-- v.4. 

Siglo XVIII -- v.5. Siglo XVIII y Siglo XIX -- v.6. Siglo XIX -- v.7. Siglo XX -- v.8. 

Siglo XX -- v.9. Siglo XX. 



Profirio Muñoz Ledo, coordinador 
Reforma política 
México, D.F.: Escuela de Administración Pública del Distrito 
Federal, 2012. 
Clasificación: JL1281 .R45 2012 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Walter D. Mignolo; Francisco Carballo y Luis Alfonso Herrera 
Robles (prólogo y selección).   
Habitar la frontera: sentir y pensar la descolonialidad 
(Antología, 1999-2014) 
Barcelona: CIDOB, 2015. 
Clasificación: JV406 .M553 2015 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Sylvia Pérez Campuzano compiladora. 
Por lo derecho hacia una cultura de la legalidad en México 
México, D.F.: Producciones Educación Aplicada, [2016]. 
Clasificación: K3171 .P6 2016  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Guillermo Zepeda, compilador  
Sistema penal acusatorio 
México, D.F.: Escuela de Administracion Publica del Distrito 
Federal, 2013. 
Clasificación: KGF2569 .S5 2013 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Eduardo Guerrero, compilador 
Inteligencia policial 
México, D.F.: Escuela de Administracion Publica del Distrito 
Federal, 2013. 
Clasificación: KGF2569 .S5 2013 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

POLÍTICA Y DERECHO 

LIBROS GRÁFICOS 

Rubén Vasconcelos,  compilador 
Investigación de los delitos y combate a la impunidad. 
México, D.F.: Escuela de Administración Pública del Distri-
to Federal, 2014. 
Clasificación: KGF5837 .I5 2014 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Diego Arenas Guzmán 
Guanajuato en el Congreso Constituyente 
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, 2015.  
Clasificación: KGF7137.3.A23 A74 2015 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Erick Estrada [fotografías]  

Cuerpos en movimiento: teatro y danza en Monterrey. 

Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de  

Nuevo León, Secretaría de Extensión y Cultura, 2008. 

Clasificación: PN2315.N8 E87 2008 

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

 

Luis Nieto Manjón; prólogo de Camilo José Cela  

Diccionario ilustrado de términos taurinos 

Madrid: Espasa-Calpe, 1991. 

Clasificación: GV1107 .N44 1991 

Ubicación: BURRF: FC (PP) 



 
Dr. Rogelio G. Garza Rivera 

Rector  
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Fuente García 
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Rafael Covarrubias 
Pinceladas 
Monterrey, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016. 
Clasificación: TA140.C68 A3 2016 
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

Con pinceladas maestras y precisión histórica, Rafael Covarrubias bosqueja 

la vida universitaria en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Nuevo León, en los años que van desde 1962 a 1967, generación a la cual 

pertenece. 

MEMORIAS 

Ricardo Amor  
Diccionario del hampa: el lenguaje de los bajos fondos  
(El canerouss: diccionario de la cárcel) 
México, D.F.: Producciones El Salario del Miedo: UANL, 2014. 
Clasificación: PC4975 .F73 2014 
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

Un diccionario del lenguaje de las prisiones en México, cuando entras en 

una prisión, te encuentras con un nuevo idioma, en su mayor parte desco-

nocido en su significado, aunque, a veces igual en sus palabras, con él en-

tras a un mundo, con una ideología bastante distorsionada a la que vivimos 

comúnmente, ya que en la prisión mezclan y trituran a base de sufrimiento, 

el saber y el hablar de todos los estratos sociales, de todos los oficios y pro-

fesiones, de todas las ideologías, dando como resultado una mezcla léxica 

homogénea, que para comprenderla, primero hay que entenderla. 

DICCIONARIOS 

Pavón Cuéllar, David; Lara Junior, Nadir, coordinadores 
De la pulsión de muerte a la represión de Estado: marxismo y 
psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. 
México: Porrúa, 2016 
Clasificación: BF575.A3 D4 2016 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Esta obra colectiva presenta reflexiones críticas sobre los efectos violen-

tos del sistema capitalista en la subjetividad contemporánea. Los auto-

res, acedémicos de siente países de Asia, África, Europa y América Lati-

na, tienen en común la orientación anticapitalista y su adhesión con el 

psicoanálisis, especialmente con la corriente fundada por Jacques Lacan. 
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