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Con este número 34 del Boletín Biblios  
cerramos nuestra edición de 2011. Mi re-
conocimiento para mis compañeros, quie-
nes hacen posible la continúa aparición de   
esta publicación. Asimismo, a nuestros 
lectores, especialmente a los que nos han 
hecho llegar sus comentarios, les expre-
samos nuestro sincero agradecimiento.  

 

En este espacio 
de comunica-
ción transmiti-
mos experien-
cias sobre el 
quehacer de las 
bibliotecas que 
conforman el 
Sistema Inte-
gral de Biblio-
tecas de la 
UANL.             
Abordamos 
también distin-
tos temas de 
carácter biblio-
tecológico y 
académico, 
que en síntesis 
ofrecen una vi-
sión de los de-
safíos que impone la era digital a un        
sistema universitario como el nuestro. Au-
nado a lo anterior destacan también por lo 
menos dos escenarios; el nuevo modelo 
educativo basado en la modalidad de 
competencias y el trabajo de los profeso-
res incluidos en cuerpos académicos. 

Estos nuevos escenarios de nuestra             
universidad, nos comprometen a contar 
con las competencias en el manejo de 
los recursos digitales, así como para la 
formación de usuarios para mejorar el 
uso de las colecciones impresas e impul-
sar los recursos digitales, teniendo como 
meta que las páginas de las bibliotecas 
se conviertan en el primer contacto de 

nuestros usuarios con 
los recursos electróni-
cos, principalmente con 
los de la Biblioteca    
Digital UANL.   

 

Por eso hoy tenemos 
una gran            espe-
ranza de que entre sus 
deseos   para el año 
próximo, se incluya la            
capacitación y el reto 
de la educación conti-
nua para el logro de 
sus objetivos persona-
les, profesionales e 
institucionales. 

 

 

Por José Segoviano 
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La Cosa Nostra en México 
 
Juan Alberto Cedillo presenta una investigación 
sobre la introducción a México de la mafia a me-
diados del siglo pasado -de 1938 a 1950- y la in-
termediaria que lo hizo posible: Virginia Hill, de 
32 años, enviada a México por la Cosa Nostra, 
uno de los grupos de la mafia italiana en Estados 
Unidos comandado por Charlie "Lucky" Luciano. 
 
El libro está centrado en la actividad que realizó 
Virginia Hill durante su estancia en el país junto 
con su amante Benjamín Bugsy Siegel, el ca-
pitán Luis Amezcua Torrea; su anfitrión, el em-
presario estadounidense Alfred Cleveland       
Blumenthal, y un cuarto socio: el coronel y sena-
dor Carlos I. Serrano, líder del Senado en el pe-
riodo presidencial de Miguel Alemán, en donde 
fue ella una pieza clave para las redes del juego 
y el narcotráfico entre México y Estados Unidos. 
 
La obra, basada principalmente en archivos esta-
dounidenses desclasificados, cuenta sobre cómo 
se insertó en la sociedad mexicana Virginia Hill, 
conocida también como "Reina de la Mafia" por 
ser mensajera entre dos de los principales líde-
res de la mafia de este tiempo, Al Capone y Luc-
ky Luciano.  
 
El autor relata cómo fue posible operar desde 
México, los sobornos que se pagaban a funcio-
narios públicos de todos los niveles, la habilidad 
de Virginia Hill para hacerse de aliados en el 
país, tanto a hombres de poder como empresa-
rios acaudalados que le permitiera cumplir con la 
misión que le trazaron desde Sicilia: traficar dro-
gas desde México hacia Estados Unidos y con-
vertir al puerto de Acapulco en una zona de casi-
nos y prostíbulos, de igual forma que lo hicieron 
en la Cuba del dictador Fulgencio Batista. 
 
Para llevar adelante su "misión", la Reina se des-
empeñaba como prostituta para labores de es-
pionaje pero también era capaz de transformarse 
en una dama refinada que sabía vestir a la mo-
da, y a quien apasionaban la poesía y la           
literatura: en su biblioteca contaba con obras de  

Alejandro Dumas, Jane Austen y William 
Thackeray, así como colecciones de cuadros 
de Renoir, el Greco y Van Gogh. 

 
La lectura del libro permite entender al Méxi-
co actual, sumido en una ola de violencia, la 
cual ha sido el resultado de una cadena de 
acontecimientos que en lo esencial no se han 
modificado desde los años 40 del siglo pasa-
do, sino simplemente las consecuencias -
hechos violentos- ha escalado niveles mucho 
más altos.  

Por Maricela Garza Martínez 
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La Cosa Nostra en México (1938-
1950): los negocios de Lucky Lucia-
no y la mujer que corrompió al go-
bierno mexicano. 
Autor: Juan Alberto Cedillo 
 
México, D.F.: Grijalbo, c2011.157 p.  
Clasificación: HV6453.M6 C43 2011 
Editorial Grijalbo, Año 2011. 
BURRF: FG: PP 
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Conoce las 
Bases de Datos  

de la  Biblioteca Digital   

 

S ervicios de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
 

Reserva de libros 

Servicio que consiste en apartar los materiales bibliográfi-
cos que se encuentran prestados fuera de biblioteca. 

Requisitos para reservar un libro: 

1. Acudir al área de Circulación y dejar tus datos para co-
municarnos contigo en cuanto regrese el libro, los libros que 
se podrán reservar son: 

Para Consulta en Sala: los pertenecientes a los fondos 
Asuntos Políticos, General y Libro Alquilado. 

Para Préstamo a Domicilio: los pertenecientes a los Fondos Asuntos Políticos y 
General. 

Respetar el Reglamento de Préstamo a domicilio en caso de requerir llevárselo fuera 
de la biblioteca. (Servicio sólo para estudiantes, docentes o empleados vigentes de la 
UANL). Si sólo necesitas consultarlo en Sala, presentar una identificación vigente 
(servicio para todo usuario). 

 
Para mayor información:  
Teléfono: (81) 83 29 40 90 

Ext. 6522  
 

 

 Consulta el  

Boletín de Nuevas                    

Adquisiciones “Diciembre” 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_junio/Boletin11-junio2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_septiembre_2011/Boletin14-septiembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_septiembre_2011/Boletin14-septiembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_noviembre_2011/Boletin16-noviembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_noviembre_2011/Boletin16-noviembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_noviembre_2011/Boletin16-noviembre2011.pdf
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Renovación vía telefónica 

 

Si tienes algún libro en Préstamo a domicilio podrás reno-
varlo por teléfono, sólo tendrás que realizar la renovación 
antes o el mismo día de la fecha de vencimiento del libro, 
proporcionar tu matrícula y decirnos cuales deseas reno-
var. 

Puedes renovar hasta 2 veces, siempre y cuando no sea 
solicitado por otro usuario. 

Buzón de libros 

 

Si llegas después de la hora de cierre de la biblioteca, te-
nemos el servicio de Buzón, el cual consiste en dejar los 
libros en el área de vigilancia de la biblioteca, ahí te to-
marán algunos datos y nosotros lo daremos de baja de tu 
registro con la fecha en que lo dejaste en el buzón. 

Horario de la Biblioteca: 

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. 
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

Para mayor información:  
Teléfono: (81) 8329 4090 

Ext. 6522  

 

 

S ervicios de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
 



 

 

 

Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 
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Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8  y 
sábado 10 de diciembre de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (5 al 8 de diciembre) y 
de 13:00 a 19:00 hrs. (3 diciembre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D. y 5to. Piso Nivel B. 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6677 
 
 
Actualización Administrador Bibliográfico 
DÍA: martes 06 de diciembre de 2011 

HORA: 11:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (PB) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 

MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx Tel: 83-29-40-90 
Ext. 6513 
 

Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico para 

que te llegue nuestro boletín 

biblios@dgb.uanl.mx 

 

http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no26.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no33.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no33.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no33.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no27.pdf
mailto:contacto@institutoixar.com
mailto:liliana.carreon@dgb.uanl.mx

