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HISTORIA 

Ángeles Magdaleno 

1968: el año que transformó al mundo 

Ciudad de México: Planeta, 2018. 

Clasificación: D421 .A18 2018  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

1968: año en el que el mundo experimentó una convulsión de tal intensi-

dad, que moldeó la realidad que hoy vivimos. 50 años después de la meta-

morfosis global, son presentados en este libro sus hitos. A partir de 3 ver-

tientes (vida política, vida social y vida cultural) se enumeran aquí 68 even-

tos relevantes y de aliento positivo que sucedieron durante ese año en todo 

el mundo. 

Eric Hobsbawm 

¡Viva la revolución! Sobre América Latina 

Ciudad de México: Crítica, 2018. 

Clasificación: F1414 .H63418 2018 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Eric Hobsbawn mostró un interés apasionado por América Latina. El volu-

men está organizado de manera temática, en ocho partes. La primera y la 

última recogen sus impresiones y reflexiones iniciales (1960-1963) y fina-

les. El segundo bloque se centra en las estructuras agrarias y el siguiente en 

los campesinos, con predilección por temas como el neofeudalismo, la ha-

cienda, las ocupaciones de tierras y el bandidaje, y con atención especial a 

Colombia y Perú. Las tres partes restantes agrupan textos dedicados a revo-

luciones y revolucionarios —México y Cuba, la figura del Che Guevara y 

las guerrillas—, a las revoluciones militares en Perú y, por último, al ca-

mino hacia el socialismo del Chile de Salvador Allende. 

Marie Moutier 

Cartas de la Wehrmacht: la segunda guerra mundial  

contada por los soldado  

Buenos Aires, Argentina: Crítica, 2015. 

Clasificación: D757 .L4818 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Estas cartas de soldados alemanes, seleccionadas entre las que se guardan 

en el Deutsche Dienststelle de Berlín, nos ofrecen el testimonio directo de 

quienes lucharon en los diversos frentes, de Francia a la Unión Soviética, 

durante cerca de seis años. Unos testimonios que comienzan en septiembre 

de 1939 en Polonia, tranquilos y confiados, que nos relatan en 1940 y 1941 

lo que no pasaba de ser un paseo triunfal por Francia, Checoslovaquia, No-

ruega o Grecia, que en 1942 y 1943 reflejan todo el horror de los combates 

en Stalingrado o en los desiertos del norte de África, y acaban, en 1944 y 

1945, con la amargura de la derrota. 

Joseph E. Stiglitz  

Caída libre: el libre mercado y el hundimiento de la  

economía mundial 

Ciudad de México: Debolsillo, 2018. 

Clasificación: HB3722 .S84218 2018 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El libro da voz a todas esas personas que vieron indignadas cómo Wall 

Street acababa con hogares y empleos; cómo los gobiernos fueron incapa-

ces de frenar la crisis y no dieron más pasos de los estrictamente necesa-

rios; cómo los banqueros se contradecían pidiendo que el Estado les saca-

ra del apuro al mismo tiempo que se oponían a una regulación menos pro-

picia a futuras crisis.  

ECONOMÍA 



Shirley Jackson 

La lotería 

México, D.F.: Debolsillo, 2015. 

Clasificación: PS3519.A392 L618 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Shirley Jackson 

El reloj de sol 

Ciudad de México: Debolsillo, 2017. 

Clasificación: PS3519.A392 S918 2017 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Truman Capote 

A sangre fría 

Ciudad de México: Debolsillo, 2012. 

Clasificación: HV6533.K3 C318 2012 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
Este relato de Shirley Jackson sigue estremeciendo y perturbando 

al público lector décadas después de su primera publicación, en 

1948. Por momentos enigmática y desgarradora, La Lotería plan-

tea cuestiones problemáticas sobre la conformidad, la tradición y 

la violencia ritualizada que pueden perseguir aun al pueblo más 

bucólico y pacífico. 

Una obra maestra del suspenso por primera vez en español. Han 

pasado apenas unas horas desde el funeral del único hijo de los Ha-

lloran cuando su madre, nueva heredera de la majestuosa casa fami-

liar, anuncia que está lista para apoderarse de todo y desterrar al 

resto de los ocupantes. Pero antes de que logre imponer su deseo, la 

tía Fanny recibe un mensaje sobrenatural de su padre, el dueño ori-

ginal de la propiedad: ella y los otros inquilinos sólo podrán sobre-

vivir a un inminente fin de los tiempos si permanecen confinados 

en la mansión. Mientras se preparan para ser los últimos sobrevi-

vientes de la Tierra, los ocupantes de la casa no pueden evitar su-

cumbir a las intrigas, la paranoia y la convicción de que la profecía 

es real y de que ellos son los elegidos para heredar un mundo nue-

vo: ¿llegarán al día del juicio sin destruirse unos a otros? 

LITERATURA 

El 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas, los cuatro 

miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su 

casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados, y no se encon-

traron claves que permitieran identificar a los asesinos. Cinco años 

después, Dick Hickcock y Perry Smith fueron ahorcados como culpa-

bles de las muertes. A partir de estos hechos, y tras realizar largas y 

minuciosas investigaciones con los protagonistas reales de la historia, 

Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió 'A 

sangre fría', la novela que le consagró definitivamente como uno de 

los grandes de la literatura norteamericana del siglo xx.  

Haruki Murakami 

La caza del carnero salvaje 

Ciudad de México: TusQuets Editores, 2016. 

Clasificación: PL856.U673 H5718 2016 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Un joven publicista ha publicado, en una de sus campañas, una foto-

grafía, aparentemente anodina, que lo ha puesto en la mira de un in-

fluyente grupo industrial. Y es que en la fotografía aparece un rebaño 

de ovejas y carneros en un prado, pero uno de esos carneros tiene un 

poder muy especial. La monótona y en absoluto extraordinaria vida 

del joven, fumador empedernido y recién divorciado, da una insospe-

chada vuelta de tuerca, pues debe embarcarse en una extraña búsque-

da: tendrá que viajar al norte de Japón para encontrar a toda costa a 

ese peculiar carnero, pues le va en ello la vida.  



Stephen King 

Quién pierde paga 

Ciudad de México: Plaza y Janés, 2016. 

Clasificación: PS3561.I483 F5618 2016 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

J.P. Delaney  

La chica de antes 

Ciudad de México: Grijalbo, 2017. 

Clasificación: PS3569.T717 G5718 2017  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

«Despierta, genio». Así comienza la novela de Stephen King sobre 

un lector fanático. El genio es John Rothstein, un autor de culto, crea-

dor del personaje de Jimmy Gold. Morris Bellamy está fuera de sí, no 

solo porque Rothstein haya dejado de escribir, sino también porque 

considera que el inconformista Jimmy Gold se ha vendido para dedi-

carse a la publicidad. Morris decide matar a Rothstein y vacía su caja 

fuerte para llevarse no solo todo el dinero sino además el verdadero 

tesoro: los cuadernos de notas de otra novela protagonizada por 

Jimmy Gold. 

Morris lo esconde todo y al día siguiente acaba en la cárcel por otro 

crimen terrorífico. Décadas más tarde un chico llamado Pete Saubers 

encuentra el tesoro y ahora son él y su familia a quienes han de salvar 

Bill Hodges, Holly Gibney y Jerome Robinson del vengativo y tras-

tornado Morris cuando salga de la cárcel tras treinta y cinco años en-

cerrado. 

Benjamin Alire Sáenz 

Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo 

Ciudad de México: Planeta, 2015. 

Clasificación: PS3569.A27 A75 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Aristóteles es introvertido y tímido. Dante es transparente y expresi-

vo. Por motivos que parecen escapar a toda razón, estos dos chicos 

de diecisiete años se encuentran y construyen una amistad entrañable 

que les permitirá redefinir el mundo del otro y aprender a creer en 

ellos mismos para descubrir los secretos del universo. El autor explo-

ra la lealtad y la confianza entre dos jóvenes que están aprendiendo a 

ser adultos en un escenario fronterizo tan mexicano como estadouni-

dense.  

Es una casa espectacular. Elegante, minimalista. Toda ella respira 

buen gusto y serenidad. Justo el lugar que Jane estaba buscando para 

empezar de cero y ser feliz. Aunque lo extraordinario es que se la 

ofrecen por un alquiler irrisorio. Solo tiene que completar un pecu-

liar formulario de solicitud y aceptar sin condiciones las reglas im-

puestas por su propietario y creador, un enigmático arquitecto. Al 

poco de instalarse, Jane descubre que algo le pasó allí a la inquilina 

anterior, Emma. Y empieza a preguntarse si no estará repitiendo las 

mismas elecciones, los mismos errores, las mismas sospechas que la 

chica de antes. 

Alice Basso 

El inesperado plan de la escritora sin nombre 

Ciudad de México: Planeta, 2016. 

Clasificación: PQ4902.A855 I4718 2016 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Silvana vive de las historias de los demás. Es una chica con aire ex-

travagante, un ácido sentido del humor y un ligero odio hacia el resto 

de los mortales que, además, tiene uno de los empleos más excéntri-

cos que existen: ser ghostwriter en una editorial. 

Cuando su jefe le exige tener una cita con Riccardo, un joven autor 

de éxito en plena crisis creativa, su vida sufre un inesperado giro, 

pues surge entre ellos una sintonía especial y comienzan una historia 

donde nada puede darse por sentado. Sin embargo, un hecho insólito 

vuelve a trastocar sus vidas: una autora de la editorial desaparece 

misteriosamente y la policía sospecha que se trata de un secuestro. 

Un singular comisario italiano convertirá a Silvana en una pieza cla-

ve para resolver el caso, ya que la necesitará para entrar en la mente 

del secuestrador. 
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Rafael Márquez Piñero  

Sociología jurídica 

Ciudad de México: Trillas, 2006.  

Clasificación: K374 .M3 2006 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Mario de la Cueva 

El nuevo derecho mexicano del trabajo  

México: Porrúa, 2014. 

Clasificación: KGF1789 .C8 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

José Antonio Becerril González  

La orden de aprehensión 

México: Porrúa, 2006. 

KGF5853 .B43 2006 

BURRF: FAP (1P) 

 

Manuel Valadez Díaz, Carlos E. Guzmán González  

Estrategias elementales para la enseñanza del  

juicio oral 

México, D.F.: Limusa, 2015.  

Clasificación: KGF5875 .V34 2015  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

M. Alberto Martell Gómez 

Análisis penal del menor 

México: Porrúa, 2003. 

Clasificación: KGF5936 .M37 2003 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
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