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B92 S39
Savater, Fernando.
Historia de la filosofía
México, D.F.: Planeta: Espasa Calpe, c2010. 302 p.
Materia: Filosofía; Historia
ISBN 9786070703102
Al oír hablar de filosofía, muchas personas se sobresaltan y
algunas se echan a temblar: ¿filosofía?, ¿qué es eso?¡Seguro que
no es para mí! Se equivocan, porque las preguntas básicas de la
filosofía nos las hemos hecho todos alguna vez: tratan de la
muerte, de la verdad, de la justicia, de la naturaleza, del
tiempo... Hacer filosofía no es sino reflexionar sobre nuestra
humanidad. A quien no le asuste ser humano no puede asustarle
la filosofía. Pero... ¿quiénes han sido los grandes filósofos?
Personas como nosotros, inquietas a lo largo de los siglos por las
mismas cosas que ahora nos inquietan. Su historia es un relato
de aventuras racionales, de genio y de ingenio, en la que no
faltan
persecuciones,
calabozos,
martirios
y
también
descubrimientos sorprendentes. Este libro pretende contarla con
sencillez, sin pedanterías académicas, de modo que quien la lea
disfrute sin temor ni temblor de su emoción intelectual... y pueda
seguir pensando por su cuenta.
F1205 V55 2008
Rosas, Alejandro
Historia de México a través de sus gobernantes
México, D.F.: Planeta, 2008. 259 p.
Materia: Jefes de Estado; México; Biografía; Política y gobierno.
ISBN 9789703707706
Por estas páginas desfila cada uno de los hombres que han
ejercido el poder supremo a lo largo de casi 700 años. A
diferencia de otros libros, se muestra lo más relevante de su
actuación pública, de las tareas y logros políticos, pero también
lo que antes se mencionaba- las equivocaciones y aun los
excesos que se cometieron durante su mandato.
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F1233 F828
Fuentes Aguirre, Armando.
La otra historia de México: Juárez y Maximiliano: la roca y
el ensueño
México, D. F.: Diana, 2006. 714 p.
Materia: Juárez, Benito (1806-1872); Maximiliano, Emperador
de México (1832-1867) México; Intervención Francesa (18611867).
ISBN 9789681342661
Armando fuentes Aguirre, “catón”, es el columnista más leído de
México. Sus artículos “de política y cosas peores” y “mirador”
hacen reír y pensar cada día a cientos de miles de lectores. Sus
reflexiones acerca del panorama nacional son a un tiempo
amenas y profundas, y sus meditaciones en torno del mundo y
de la vida poseen filosofía trascendente. Ahora conocemos otra
faceta de “catón”, la del hombre que estudia la historia mexicana
y nos la entrega convertida en relato apasionado y apasionante.
Este libro contiene una visión de México distinta a la versión que
se nos enseñó. En esa nueva perspectiva, Juárez aparece con un
perfil de plenitud humana, no de estatua, y en sus páginas la
narración de la vida y la muerte de Maximiliano alcanza
conmovedores matices de tragedia. El sorprendente texto de
“catón” muestra el consumado oficio del escritor y la ágil
amenidad del periodista que le caracterizan. Aquí aprendemos
que nuestros héroes no son de bronce o mármol, sino hombres
sujetos a la grandeza y las miserias de la condición humana, y
aprendemos también que aquellos que nos han sido presentados
como villanos, y que están condenados al basurero de la historia,
quizá se equivocaron, pero no son traidores, ni deben por tanto
ser objeto de execración u olvido. Tarea de reconciliación cumple
el autor, y de unidad en el común amor a México. Después de
leer estas páginas, sin duda nuestra visión del pasado mexicano
ya no será la misma. Con lo cual se habrá cumplido el propósito
que se fijó fuentes Aguirre al escribir la otra historia de México:
que amemos a nuestra patria en la verdad.
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HC135 D63
Gustavo Meixueiro Nájera (ed.)
Documentos selectos de desarrollo regional y políticas
públicas
México: Cámara de Diputados LX, Legislatura, Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008. 314 p.
Materia: Planificación regional; Proyectos de desarrollo
económico; México; Emigración e inmigración
ISBN 9789689097280
A menudo la idea de desarrollo se reduce al crecimiento
económico de países o regiones, pero una visión más amplia de
este concepto considera también aspectos esenciales como las
dimensiones social, humana, ambiental y territorial, los cuales
deben formar parte de las políticas públicas y de los marcos
normativos. En la actualidad, el proceso de globalización y las
trasformaciones económicas, políticas y socioculturales que éste
conlleva nos obliga a replantear la capacidad de conducción
política y económica del país hacia las ciudades y regiones, pues
es en estos ámbitos donde los mercados globales despliegan sus
estrategias espaciales.
HC135 S34519418
Schlefer, Jonathan King
Política palaciega : el partido gobernante y los orígenes
de la crisis en México
México, D.F. : Centro de Estudios Espinosa Yglesias, [2008]. 608
p.
Materia: México; Política económica.
ISBN 9786079513832
La investigación meticulosa y el análisis avispado del
funcionamiento de la política mexicana hacen de Política
Palaciega: El partido gobernante y los orígenes de la crisis en
México un libro revelador. A través de sus páginas, el lector
puede introducirse en los laberintos de lo que Mario Vargas Llosa
llamó «la dictadura perfecta»: el sistema autoritario mexicano,
que estuvo encabezado magistralmente durante setenta años
por el Partido Revolucionario Institucional. Política Palaciega
presenta, a la luz de los testimonios de sus protagonistas, la
gestación y el desencadenamiento de las crisis que azotaron a
México a partir de los años setenta y hasta bien entrada la
década de los noventa.
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HC140.T4 S567
Villavicencio Carbajal, Daniel H. (ed.)
Sistemas de innovación en México : regiones, redes y
sectores
México, D.F.: Plaza y Valdés, 2009.307 p.
Materia: Innovaciones tecnológicas; Aspectos económicos
ISBN 9786074021936
En el libro Sistemas de Innovación en México. Regiones, redes y
sectores, coordinado por Daniel H. Villavicencio Carbajal y Pedro
Luis López de Alba, se explica que la innovación es un proceso
multidimensional de creación de nuevos usos del conocimiento,
que requiere de la combinación de factores como capital,
recursos humanos, infraestructura y oportunidades de mercado.
Señalan los autores que se requiere asimismo de procesos de
aprendizaje tecnológico y organizacional, de la exploración y
explotación de oportunidades tecnológicas y comerciales. Es una
actividad que se realiza principalmente en las empresas, pero
que conlleva relaciones de éstas con diversos actores dentro y
fuera del mercado como son los clientes, proveedores, agencias
intermedias, universidades y centros de investigación.
HC79.E5 G87
Gutiérrez Garza, Esthela
De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable :
construcción de un enfoque multidisciplinario
México: Universidad Autónoma de Nuevo León: Siglo XXI,
c2010. 216 p.
Materia: Desarrollo sustentable; Política ambiental; Desarrollo
económico; México.
ISBN 9786070301438
La utilidad de los estudios como el que aquí se presenta es
enorme: ayuda a sistematizar y entender lo que aparece como
un caos inexpugnable. De varias formas este libro contribuye a
esclarecer el contexto epistemológico, social, cultural y hasta
político de los conceptos que se encierran bajo el tema del
"desarrollo". Más allá de la esfera académica, el aumento de los
niveles de riesgo de la sociedad global, la crisis ecológica y social,
el preocupante futuro, y de manera especial el notable
incremento en el número y la fortaleza de los nuevos
movimientos sociales, hacen de los deslindes conceptuales o
teóricos una tarea obligatoria.
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HD1531.M4 P87
Puricelli, Sonia
El Movimiento El Campo No Aguanta Más : auge,
contradicciones y declive (México 2002-2004)
Zacatecas: Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López
Velarde, 2010. 246 p.
Materia Ent. Corp.
Movimiento El Campo No Aguanta Mas
(México)
Materia: Campesinos; México; Movimientos sociales
ISBN 9786074020847
Cuando el movimiento campesino en México se creía
pulverizado, logró desarticulares en una explosiva y efímera
lucha en el primer lustro del nuevo milenio. Surgió en contra de
los antagonismos ocasionados por el capitalismo neoliberal
periférico que excluye a los campesinos y estalló por la
coyuntura del presupuesto sectorial menguante, la última etapa
de desgravación del Tratado de Libre Comercio, y la nueva Ley
de Seguridad Agrícola estadounidense. Bajo el lema El campo no
aguanta más, elaboró una plataforma campesinista incluyente e
integral, reivindicando el papel productivo del campesinado. A
través de variadas y multitudinarias manifestaciones, llamó la
atención tanto mediática como política.
Las vivencias de El campo no aguanta más nos dejan varias
interrogantes, y la autora busca reconstruir el movimiento con
particular énfasis en la complejidad de las contradicciones
enfrentadas externamente y manifestadas internamente. Expone
el contexto de la protesta, los alcances, las limitantes, los
problemas y los errores, además explica los matices de su
desarrollo y desintegración.
La presente investigación examina tres inquietudes principales:
su capacidad de negociación, su fractura, y lo que nos deja la
experiencia. Con base en un amplio trabajo de campo, el libro
explora los cómos y por qués de El campo no aguanta más,
ilustrándolos con una riqueza de testimonios. Arroja luz no sólo
sobre el funcionamiento interno del movimiento, sino también las
dinámicas de su relación con el Estado; a la vez que constituye
un estudio de caso representativo de varias problemáticas de la
lucha campesina en América Latina en general.
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HD2963 A528
André Mance, Euclides.
Redes de colaboración solidaria : aspectos económicofilosóficos: complejidad y liberación
México, D.F.: Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
2006. 528 p.
Materia: Cooperativismo; Justicia social; Globalización
ISBN 9689037005
La noción de red es propia de la teoría de la complejidad,
conjugando conceptos procedentes de la cibernética, de la
ecología y de otras elaboraciones sistémicas en diferentes áreas.
La noción de red pone el énfasis en las relaciones de integración
que se verifican entre componentes diversos, los flujos de
elementos que circulan en esas relaciones, los lazos que
potencializan la sinergia colectiva, el movimiento de
autopoyesis[1] en que cada elemento contribuye a la
reproducción de cada uno de los otros, la potencialidad de
transformación que tiene cada parte en virtud de su relación con
las demás y la transformación del conjunto por los flujos que
circulan a través de toda la red. De esta manera, la firmeza de
cada miembro depende de cómo se integra en la red, de los
flujos en que participa, de cómo acoge a los demás y colabora
con ellos.
Redes solidarias en América Latina
La noción de "red de colaboración solidaria", en cuanto categoría
analítica, es producto de la reflexión sobre prácticas de actores
sociales contemporáneos, vistas desde la teoría de la
complejidad y la filosofía de la liberación. En cuanto categoría
estratégica es un elemento central de la llamada revolución de
las redes, en la cual acciones de carácter económico, político y
cultural se retroalimentan subvirtiendo los modelos y procesos
hegemónicos en los que se sustenta el capitalismo y avanzando
hacia la construcción de una globalización solidaria.
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HD5856.M4 F58
Anguiano Téllez, María Eugenia
Flujos migratorios en la frontera Guatemala-México
México, D.F. : SEGOB, Centro de Estudios Migratorios, 2009. 429
p.
Materia:
Trabajo
migratorio;
Trabajadores
extranjeros
guatemaltecos; México; Emigración e inmigración
ISBN 9789689416166 (DGE : Ediciones)
La frontera sur de nuestro país es vía de paso para miles de
migrantes que, provenientes en su mayoría de Guatemala,
circulan con una regularidad identificable ya sea para trabajar en
México o continuar un camino que los llevará hasta Estados
Unidos. Movimientos de ida y vuelta que a partir del 2004 han
sido estudiados por medio de la Encuesta sobre Migración en la
Frontera Guatemala-México. (EMIF-GUAMEX).
Los ensayos e investigaciones de este libro están sustentados en
la EMIF-GUAMEX y presentan una diversidad de resultados y
conclusiones a través de los cuales se puede comprender la
situación de los mercados laborales en esa zona geográfica
particular, así como las políticas migratorias y los más arraigados
patrones culturales que obligan a estos flujos. Esta obra es una
mezcla exacta entre los datos duros y la reflexión concienzuda e
inteligente de una realidad que afecta a miles de personas en las
grandes ciudades fronterizas del estado de Chiapas y en las
poblaciones fronterizas guatemaltecas.
Los cambios que se han identificado, en cuestiones agrarias, en
trabajo doméstico, construcción o comercio informal a través de
estas encuestas, han puesto en marcha un programa de
reformas migratorias que resulta interesante por la novedosa
forma en la cual se han hecho los acercamientos al tema, así
como por la complejidad en variantes y consecuencias de este
fenómeno fronterizo.
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HD60 M49
Ayala Martínez, Citlali (ed.)
México y los países de renta media en la cooperación para
el desarrollo: ¿hacia dónde vamos?
México: Instituto Mora 2009. 487 p.
Coedición con: FLACSO México : Cideal
Materia: Asistencia económica; Desarrollo económico;
ISBN 978-607-7613-26-8 (Instituto Mora)
Cerca de la mitad de la población pobre del mundo vive en los
denominados países de renta media (PRM), en los que además
los niveles de desigualdad y los déficits sociales alcanzan con
frecuencia cuotas muy elevadas. A pesar de ello, la cooperación
internacional ha ido desviando su foco de atención de este grupo
de países, a fin de concentrar sus esfuerzos en aliviar la situación
de los países más pobres. Sin embargo, no parece oportuno
debilitar los vínculos de la cooperación internacional con los PRM,
que en muchos casos requieren del apoyo externo para
consolidar y fortalecer sus procesos de desarrollo, y que además
influyen de manera significativa en sus respectivos entornos
regionales y en el conjunto del escenario internacional.
HF5668.25 C45
Celaya Figueroa, Roberto
Diseño de controles internos: ¡con creación de valor!
[México]: Gasca-SICCO, [2006]. 111 p.
Serie ( Línea académica)
Materia: Auditoría interna; Contabilidad; Administración
industrial.
ISBN 9707810211
Los micro, pequeños y medianos, herramientas viables de
análisis de control interno, así como propuestas de desarrollo y
aplicación de controles tanto a nivel general como a detalle para
que las operaciones de la empresa muestren seguridad en
cuanto a las políticas de la misma y la consecución de los
objetivos. Cada capítulo contiene una cédula de autoevaluación
que hace referencia al control evaluado, el riesgo que se corre si
éste no se encuentra implementado o es insuficiente su
aplicación, las estrategias propuestas para subsanar la debilidad
organizacional en caso de no contar con el control evaluado si
éste se considera insuficiente, sobre quién recae la
responsabilidad de implementar y dar seguimiento al control
propuesto, y el nivel de prioridad del control evaluado.
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HF5681.A8 H47
Herrera Avendaño, Carlos Eduardo
Las finanzas del activo no circulante y sus fuentes de
financiamiento: texto académico
[México]: Gasca-SICCO, [2006]. 111 p.
Materia: Activos (Contabilidad); Finanzas.
ISBN 9707810289
Es un libro que cumple totalmente con el temario de la materia
de Finanzas III “Las finanzas del activo no circulante y sus
fuentes de financiamiento”, que se imparte en la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM, que a la vez marca los
lineamientos para la ANFECA. El texto tiene como objetivo
presentar todas las opciones de financiamiento que le sirvan
para obtener los recursos necesarios para ser aplicados en
activos no circulantes.
HF5681.B2 A355
Adam Siade, Juan Alberto
Nuevos estados financieros
México, D. F.: Sistemas de información contable y administrativa
computarizados, 2005. 95 p.
Materia: Estados financieros; Contabilidad
ISBN 970-781-018-1
Es una obra que muestra creatividad y profesionalismo en las
formas de medir la generación de valor financiero en las
organizaciones. Presenta elementos para que la información
contenida en los nuevos reportes financieros muestren la
capacidad que las entidades han tenido y tendrán para generar
valor financiero.
HG151.3 T67
Tostado Farías, Enrique
Terminología financiera
México: Sistemas de Información Contable y Administrativa
Computarizados, 2005. 219 p.
Materia: Finanzas; Vocabularios
ISBN 970-781-013-0
Aborda con un lenguaje coloquial los conceptos de finanzas
también se encuentran estrechamente relacionados con la
administración, la economía, contabilidad, aspectos bancarios y
de seguros, así como con los términos del mercado bursátil.
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HG176.7 M67
Morales Castro, José Antonio
Ingeniería financiera
México: Sistemas de información contable y administrativa
computarizados, 2005. 221 p.
Materia: Ingeniería financiera
ISBN 970-781-017-3
Esta obra se encuentra constituida en su totalidad como libro de
texto para estudiantes de administración y contaduría. El estilo
de este texto permite al estudiante llevar puntualmente y a
satisfacción
los
requerimientos
escolares,
así
podrá
autoevaluarse mediante diversos ejercicios.
HG176.7 P76
Ruiz Durán, Clemente y Rubli Kaiser, Federico (eds.)
Proceso de innovación financiera en la economía global
México: Banco de México, 2009. 191 p.
Materia: Ingeniería financiera; Innovaciones tecnológicas;
Finanzas internacionales
ISBN 9786079529611
El papel fundamental de la innovación financiera es incrementar
la eficiencia en la asignación de recursos mediante la creación de
tecnologías, instituciones y mercados. La innovación tiene el
potencial de promover el crecimiento económico puesto que
fomenta el ahorro y lo canaliza a las actividades más eficientes,
permite una mejor asignación del riesgo y coadyuva en el
proceso de completar mercados
HG1811 T95
Tymoigne, Eric
Central banking, asset prices and financial
London: Routledge, 2009. 322 p.
Materia: Bancos centrales; Modelo de valuación de los activos de
capital; Política monetaria.
ISBN 9780415773997 (empastado, cubierta dura)
The current literature on central banking contains two distinct
branches. On the one side, research focuses on the impact of
monetary policy on economic growth, unemployment, and
output-price inflation, while ignoring financial aspects. On the
other side, some scholars leave aside macroeconomics in order
to study the narrow, but crucial, subjects of financial behaviours,
and financial supervision and regulation. This book aims at
merging both approaches by using macroeconomic analysis to
show that financial considerations should be the main
preoccupation of central banks. Eric Tymoigne shows how
different views regarding the conception of asset pricing lead to
different positions regarding the appropriate role of a central
bank in the economy.

Regresar a Índice

10

HG4521 M657 2002
Morales Castro, Arturo
Economía y toma de decisiones financieras de inversión,
2a ed.
México: SICCO, 2002. 302 p.
Materia: Inversiones; Toma de decisiones; Tasas de interés
ISBN 968-5172-447
El libro es didáctico y está escrito como libro de texto porque se
considera la mejor forma de explicar conceptos que pueden
parecer complicados, y si bien enseña en forma sencilla, no es
simplista. Está estructurado de la siguiente manera: en el
capitulo uno se explican los conceptos básicos de los negocios y
la economía, en el segundo capítulo se expone el crecimiento de
la economía y la actividad financiera, el capítulo tres precisa el
estudio de las tasas de interés y su pronóstico, en el capítulo
cuatro es el tipo de cambio y decisiones de inversión, en el
capítulo 5 se exponen los principios de inversión y portafolio de
inversión, mientras que el sector y último capítulo, llamando las
matemáticas y la estadística en economía y finanzas, expone los
fundamentos matemáticos y estadísticos utilizados en la
economía y las finanzas; es importante mencionar que además
se incluye un glosario que contempla los términos utilizados en el
texto, y que al final de cada capítulo se recomiendan sitios Web
para estar actualizado sobre el tema tratado.
HG5162 P653
Ponce Bustos, Carlos
¡La fórmula: inversiones en la bolsa!
[México]: Gasca-SICCO, [2006]. 311 p.
Materia: Bolsa de valores; Valores bursátiles; Inversiones
Sec. Personal Prieto Treviño, Guillermo, prologuista
ISBN 9707810238
Con un lenguaje sencillo y claro el autor nos introduce a
elementos básicos de análisis, comentando estructuras básicas y
tipos de participantes. En otro apartado se presentan las
distintas partes de la metodología de inversión integral,
incluyendo comentarios de experiencias personales, los cuales
son muy útiles. Incluye ejemplos específicos sobre la forma en
que la teoría se lleva a la práctica en reportes y otros análisis. El
texto se ve enriquecido con secciones llamadas Casos Reales,
donde se presentan ejercicios y resultados de análisis que fueron
publicados en su momento, relacionados con los temas
expuestos. Finalmente, el autor incorporó documentos que se
han publicado en la institución en la que actualmente labora, IXE
Grupo Financiero, con lo que logra darle un toque más didáctico
a la obra.
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HG6024.A3 C76
Wagner, Niklas F. (ed.)
Credit risk: models, derivatives, and management
Boca Raton: CRC , c2008. xxiv, 574 p.
Materia: Derivados de crédito; Administración de riesgos;
Modelos matemáticos
Sec. Personal
ISBN 9781584889946
Fifty international academics, researchers, and finance
professionals contribute 26 chapters illustrating how a risk
management system can be implemented through a set of
suitable models and the derivation of reliable empirical results.
Two of the chapters were previously published in the Journal of
Business and one previously appeared in the Journal of
Investment Management; the remaining 23 are original
contributions. Coverage includes an overview of the quickly
developing area of credit derivative products; credit risk and
credit spreads; single-name credit risk models; default and
recovery risks, credit ratings, and applications within the Basel II
framework; credit risk and default dependence; and options,
credit portfolios, and the pricing of loss distribution tranches. For
academics, practitioners, researchers, and students in finance
and mathematics. Annotation ©2008 Book News, Inc., Portland,
OR (booknews.com)
HG6024.A3 H45
Henry-Labordere, Pierre.
Analysis, geometry, and modeling in finance : advanced
methods in option pricing
Boca Rato: CRC, c2009. 363 p.
Materia: Opciones (Finanzas); Modelos matemáticos
ISBN 9781420086997 (papel alcalino)
After reviewing the main ideas in mathematical finance, this
graduate textbook examine the calibration and the dynamics of
the implied volatility, which is the value of the volatility that,
when put in the Black-Scholes formula, reproduces the market
price for a European call option. Dr. Henry-LabordÈre (SociÉtÉ
GÉnerale) then presents the heat kernel expansion on a
Riemannian manifold, derives an asymptotic implied volatility in
the context of local volatility models, and applies mathematical
tools to the practical problems of pricing multi-asset options,
interest rate models, and portfolio optimization.
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HV5840.L3 A48
Aguilar V., Rubén.
El narco : la guerra fallida
México, D.F.: Punto de Lectura, 2009. 143 p.
Materia: Drogas; Narcotraficantes; Drogas; Estados Unidos.
Sec. Personal Castañeda, Jorge G., 1953- , coautor
ISBN 9786071103154
Los autores analizan la estrategia del actual gobierno en la
llamada ³guerra² contra el narco y desmienten versiones
oficiales a partir de los datos que manejan las propias
instituciones. Para ello cuestionan, de manera clara y con datos
objetivos, las premisas en que se basa la acción gubernamental:
el supuesto de que México se ha vuelto un país de consumo de
drogas, la idea de que el incremento de la violencia se debe al
éxito del combate a los cárteles, el problema del tráfico de armas
desde Estados Unidos al territorio nacional, los paralelismos y
diferencias que hay con la situación colombiana, el debate sobre
la legalización, etcétera.
HV5840.M4 M35
Rodríguez Castañeda, Rafael
El México narco
México, D.F. : Planeta, 2010. 203 p.
Materia: Drogas; Narcotraficantes; Crimen organizado
ISBN 9786070703126
Lentamente, como sangre que escurre en un plano inclinado, el
narcotráfico invadió el territorio nacional. Con la complacencia y
aun la complicidad de autoridades de todos los niveles civiles,
policiacas, militares, el crimen organizado convirtió a México en
una potencia en la producción, distribución, venta y exportación
de estupefacientes. De extremo a extremo de la Republica, los
carteles impusieron su ley a sangre y fuego en el sentido estricto
de la expresión. En este libro, que reúne el trabajo periodístico
de Proceso, ofrecemos la visión del México narco que aspira a
evocar la expresión del México bárbaro de principios del siglo
pasado, salida de la pluma del periodista estadounidense John
Kenneth Turner que los reporteros, corresponsales y enviados
especiales captaron en trabajos de investigación.
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HV6771.M6 I57
Zepeda Patterson, Jorge (ed.)
Los intocables
México, D.F.: Planeta Mexicana, 2008. 366 p.
Materia: Delitos comerciales; Corrupción política ; Estudio de
casos; Estadistas; México; Política y gobierno
ISBN 9786077000259 (rústica)
Los intocables documenta las historias de diez personajes que
gracias a su poder, fama o riqueza, viven literalmente al margen
de la justicia. Políticos, celebridades, empresarios y servidores
públicos que han logrado salir indemnes de sonoros escándalos,
protegidos por un manto de impunidad que lejos de acotar sus
privilegios, los refrenda. En el complejo entramado político y
social de este país han crecido, fértiles y robustos, personajes
como Emilio Gamboa, actual coordinador del PRI en la cámara
de diputados: Juan Sandoval Iñiguez, líder espiritual de la
derecha ultra conservadora; José Luís Soberanees, presidente de
la comisión nacional de derechos humanos, aliado del gobierno y
garante de algunos intocables; Jorge Hank Rohn, ex alcalde de
Tijuana y miembro de uno de los clanes políticos más poderosos
además de ostentoso propietario de casinos; Diego Fernández,
millonario abogado gracias a su doble carácter de miembro del
estado y litigante en exitosas demandas contra el erario público;
Marta Sahagún y los Bribiesca quienes hicieron del tráfico de
influencias su fuente de enriquecimiento; Víctor Gonzáles Torres,
el "doctor simi", dueño de un oscuro imperio farmacéutico; Pati
Chapoy y Julio César Chávez, celebridades que viven amparadas
tras la fama y el poder mediático. Ninguna descripción de la
ilegalidad quedaría completa sin los gobernadores, como el
"góber precioso" (puebla), el "góber piadoso" (Jalisco), el "góber
bailador" (Coahuila), entre otros, grandes beneficiarios de la
fragmentación del estado mexicano. El principio del fin de la
impunidad consiste en asegurarse de que estas infamias no sean
ignoradas. Este libro escudriña los secretos nunca dichos sobre
estos personajes que se han sabido, hasta hoy...intocables.
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KGF2759.A35 S35 2007
Sánchez Conejo, Magdalena.
El juicio de amparo agrario, 2a ed.
México: IURE, c2007. 230 p.
Materia: Recurso de amparo; Derecho agrario; Tenencia de la
tierra; México
ISBN 970-9849-71-9
La cuestión agraria, tema tan socorrido por economistas,
políticos y reformadores sociales de los últimos cuatro siglos, ha
sido el motor de diversos conflictos internacionales con los
consecuentes reacomodamientos fronterizos, así como causa del
auge y desplome de numerosas formaciones histórico-sociales,
bandera de movimientos revolucionarios… y mucho más. México
no ha sido la excepción a esta regla universal, y su historia ha
estado signada por la posesión y aprovechamiento de la tierra.
KGF4605 B87
Burgoa Toledo, Carlos Alberto
Cómo elegir el medio de defensa fiscal más adecuado
México: Gasca-SICCO, c2005. 236 p.
Materia: Impuestos; Acción y defensa (Derecho)
ISBN 9707810068
La finalidad de esta obra es orientar a los interesados en la
materia fiscal para que puedan realizar una mejor elección en
cuanto al medio de defensa más adecuado a sus intereses,
reconociendo el momento idóneo para el empleo de cada uno de
los que en ella se presentan, sin dejar de lado los límites
constitucionales.
KGF4607.A25 G65
González Martínez, Víctor Hugo
El contador frente a una revisión fiscal: ¿qué hacer y qué
no hacer? (análisis, casos prácticos, agravios y
sentencias)
México, D.F.: Gasca-SICCO, 2006. 130 p.
Materia: Auditoría fiscal; Estados financieros; México
ISBN 968-5172-33-1
Este libro es recomendable para cualquier profesionista que esté
dedicado a la materia fiscal, pues el texto les ayudará a tener
una visión más clara sobre la defensa fiscal y a conocer las
herramientas que tiene en sus manos, así como sus
implicaciones legales ya que se presenta un análisis de los
diversos aspectos que influyen en la seguridad jurídica del
contribuyente. El autor nos presenta varios casos prácticos a los
que se ha enfrentado en la actividad cotidiana, lo cual hace de
este libro un texto riquísimo que amalgama teoría y práctica.
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F1236 M4865
México hacia el 2025
México, D.F.: Limusa, c2004
Coedición con: Noriega; Centro de Estudios Estratégicos
Nacionales; Instituto Politécnico Nacional; Universidad Autónoma
Metropolitana; Universidad Iberoamericana
Materia: Siglo XXI; Política y gobierno; Pronósticos; Política
económica; Política social.
ISBN 968-18-6448-4 (Obra completa)
México hacia el 2025 da continuidad al libro México 2010. Pensar
y decidir la próxima década, publicado en el año 2000. Este libro
documenta los trabajos realizados por el CEEN en estos tres
años, en los que la sociedad mexicana decidió avanzar en la
pluralidad política, la división de poderes y la búsqueda de mayor
democracia, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
En estos tres años se ha dado continuidad a un modelo de
desarrollo iniciado hace dos décadas, guiado por los criterios de
la globalización económica, en el que se busca reducir el papel e
intervención del Estado en los procesos económicos, se
profundiza la apertura comercial, se mantiene un equilibrio
macroeconómico, con base en la reducción del gasto público, la
contención del crecimiento y los salarios, para reducir la
inflación.
Los resultados de este proceso son mixtos; por una parte,
México es una de las economías más abiertas del mundo, al
haber firmado tratados de libre comercio con 32 naciones y, al
mismo tiempo, una de las menos competitivas; se tiene un
estancamiento económico y debilidad fiscal sistémicas, así como
incapacidad de generación de los empleos que requiere la
sociedad, y de disminución de los desequilibrios sociales y
regionales.
En México hacia el 2025, se presentan análisis, informaciones,
propuestas y estudios que buscan contribuir a una propuesta
estratégica y de largo plazo para un desarrollo económico y
social independiente, soberano y más justo para los 104 millones
de mexicanos que vivimos en la actualidad y los que vivirán en el
futuro.
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QA276.2 M37
Martínez Gómez, Mónica.
Problemas de introducción a la estadística
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de
Administración y Dirección de Empresas, Departamento de
Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad,
depósito legal 2006. 155 p.
Materia: Estadística.
ISBN 8477210462
Se trata de un libro que contiene una colección de problemas
resueltos y otros propuestos y no resueltos, extraídos en gran
medida de problemas de exámenes realizados en la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas, y que cubren la
totalidad del temario de la asignatura Introducción a la
Estadística. La obra se divide en siete capítulos en cada uno de
los cuales se desarrollan los problemas necesarios para afrontar
con éxito la asignatura: un primer capítulo de Problemas de
Estadística Descriptiva donde se manejan los conceptos básicos
de Estadística, un segundo capítulo de Estadística Descriptiva
Bidimensional, donde se trabaja sobre todo el tema de regresión
lineal, un tercer capítulo de Números Índices y los últimos cuatro
capítulos son referentes al Cálculo de Probabilidades, a las
Distribuciones de Probabilidad, al cálculo de probabilidades en
Variables Discretas y al cálculo de probabilidades para Variables
de Distribución Normal, respectivamente.
TD194.4 D47
Ordoñez García, Salvador
Desafíos tecnológicos de la nueva normativa sobre medio
ambiente industrial
Oviedo (Asturias): Universidad de Oviedo, 2007. 505 p.
Materia: Industrias; Protección ambiental; Derecho ambiental
internacional;
Administración
industrial;
Responsabilidad
ambiental
ISBN 9788483176207
En esta obra se revisan las implicaciones que la nueva normativa
sobre Medio Ambiente Industrial (normativa IPPC, Kioto,
reglamento REACH, etc.) puede tener sobre la actividad
industrial. Se trata de una obra escrita por personas de
formación científico-técnica, que desarrollan su labor profesional
en los ámbitos universitario, administrativo e industrial. Por esta
razón, creemos que la obra puede ser de especial utilidad para
estudiantes y titulados de estudios técnicos interesados en
realizar su actividad profesional en el entorno industrial, y que
necesariamente habrán de contar con unas nociones básicas
sobre la legislación actual en materia de medio ambiente.
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UA646 R85
Ruiz Jiménez, José Ángel.
El Desarme nuclear europeo (END): movimiento social y
diplomacia civil
Granada: Universidad de Granada, 2006. 250 p.
Materia:
European
Nuclear
Disarmament;
Movimiento
antinuclear; Armas nucleares y desarme; Pacifismo
ISBN 84-338-3846-6
El libro es mucho más que la historia de la organización pacifista
END, de su institución, estructura, formas de movilización,
ideario-programa, sus actividades, sus éxitos y fracasos, sus
repercusiones en la agenda internacional y así un largo etc. Y no
siento todo esto poco, verdaderamente esta monografía es
mucho más, tanto por los planteamientos epistemológicos
novedosos, como por las herramientas a las que se llegan.
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