
 

 
B i b l i o t e c a  d e  l a  U A E R  

 
Página 1 

           

[ NOVEDADES 
BIBLIOGRÁFICAS EN LA 

BIBLIOTECA ] Octubre 2011 

 

 

 
 

 

 
Disputas por el gobierno local en Tarecuato, Michoacán, 1942-1999 
María del Carmen Ventura Patiño  
COLMICH 
2003, 239 p.  
 
Disputas por el gobierno local en Tarecuato es una obra que documenta y analiza las 
pugnas entre diversos grupos locales (y no locales) de una comunidad indígena 
purhépecha y la puesta en práctica de distintas instituciones de gobierno. El gobierno 
comunal aparece como un terreno de lucha entre distintos actores apoyándose, de 
manera desigual, en el ayuntamiento, los partidos políticos, la Iglesia católica, el 
cabildo indígena y los barrios, entre otras instituciones. El lector encontrará un 
paralelo, con diferentes claves, entre los sucesos que desataron relaciones 
conflictivas en Tarecuato entre 1984 y 1995: la puesta en práctica de una nueva 
política de evangelización a través de la parroquia y el inicio de la competencia entre 
partidos políticos, como resultado de la formación del PRD. Este volumen resulta 
oportuno y estimulante en relación con los debates acerca del reconocimiento legal 
de formas específicamente indígenas de organización y participación política en 
México a principios del siglo XXI 
 

 
 
 

La tutela penal de bienes jurídicos 
Rebeca Contreras López 

Universidad Veracruzana 
2006, 216 p. 

 
Nutriéndose en las tradiciones jurídicas internacionales y en el análisis de los códigos 
penales del país y del estado, la autora aborda la tutela penal de bienes jurídicos 
desde la perspectiva fundamental de los derechos humanos, y plantea la necesidad 
de revisar en forma continua el derecho penal a fin de lograr su transformación 
racional que le permita enfrentar la problemática sin rezagos ni ambigüedades ni, 
mucho menos, abusos autoritarios por parte del Estado. 
La autora, doctora en derecho público, pertenece al Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzanas. 
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Arquitectura básica 
Carlos Caballero Lazzeri  
Universidad Veracruzana 
2007, 420 p. 
 
El noble arte de la arquitectura, que más allá de la mera idea abstracta entraña un 
vínculo íntimo y peculiar entre el ser humano y los espacios que habita, donde éste 
crece y se desarrolla, supone un complejo fenómeno cuyas consecuencias 
trascienden el plano físico e invaden el de las emociones, pues si bien las obras 
diseñadas por los arquitectos no garantizan la felicidad de sus moradores, 
ciertamente pueden contribuir en gran medida a la presencia o ausencia de ésta en 
sus vidas. 
La anterior es una de las reflexiones que vierte Carlos Caballero Lazzeri en las páginas 
del libro Arquitectura básica, que forma parte de la colección Biblioteca de la 
Universidad Veracruzana y ofrece una visión introductoria, tan comprensible como 
actualizada, sobre esta disciplina a los jóvenes estudiantes, al tiempo que despierta 
su conciencia respecto a la necesidad de conocer, dominar y ejercer con calidad un 
oficio que debe estar al servicio del Hombre, sin responder jamás a intereses 
mezquinos. 
 

 
 

 
 

Lecciones de Arquitectura  
Carlos Caballero Lazzeri (coordinador) 

Universidad Veracruzana 
2005, 331 p. 

 
Proyectar y construir edificios podría ser la definición fría y específica sobre la 
arquitectura, sin embargo, si la entendemos como ciencia, arte y técnica, 
encontraremos también la parte profunda y humanista de la creación del hombre por 
hacer de su espacio un lugar habitable y dedicado al disfrute de la vida. Parte de esos 
conceptos aparecen en Lecciones de arquitectura, libro donde se reúnen 17 escritos 
de arquitectos mexicanos y españoles coordinados por Carlos Caballero Lazzeri.  
Este texto surge a raíz del intercambio de cooperación entre los académicos de la 
Universidad de Alcalá y la Universidad Veracruzana, en particular de la Facultad de 
Arquitectura de Córdoba-Orizaba, para tratar desde diversas perspectivas, el gran 
tema del quehacer arquitectónico acerca de los problemas centrales que enfrenta la 
arquitectura contemporánea. 
Orden y proporción, la ciudad fraguada a base de arquitectura, los planes de estudio 
en las escuelas de arquitectura, la construcción de utopías, el futuro de los 
arquitectos, el medio ambiente, el desarrollo sustentable, el imaginario, la ciudad y las 
nuevas tecnologías de la información, son parte de los temas que se abordan en estas 
Lecciones de arquitectura que nos acercan a comprender la labor del arquitecto en 
nuestros días como profesional comprometido con el bienestar de la población y con 
la funcionalidad de los espacios en nuestras ciudades. 
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El delta del Río Balsas. Medio ambiente, pesquerías y sociedad 
Alejandro Toledo y Lorenzo Bozada 
COLMICH / SEMARNAT / Instituto Nacional de Ecología 
2002, 293 p.  
 
En esta obra, que identifica y documenta el dramático proceso de deterioro ambiental 
de la desembocadura del río Balsas, en la región del municipio de Lázaro Cárdenas en 
Michoacán, los autores plantean el debate central del desarrollo industrial, cómo 
transformar a la naturaleza sin acabar con ella, cómo dar lugar a un proceso de 
acumulación y distribución de riqueza que no termine con los seres humanos que la 
producen y la consumen. Queda ampliamente demostrado en este libro que una 
política de desarrollo industrial adscrita a una lógica nacional y transnacional puede 
dar al traste con la naturaleza y cuestionar frontalmente las posibilidades de 
reproducción futura de la población local. El balance presentado aquí es una 
advertencia poderosa para quienes tienen a su cargo las decisiones sobre la dinámica 
futura de este proyecto. 
 

 
 

 

Políticas pesqueras en México (1946-2000). Contradicciones y aciertos en la planificación de la 
pesca nacional  
Graciela Alcalá 

COLMICH / El Colegio de México / Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada 
2003, 106 p. 

 
La pesca en México atraviesa hoy por un mal momento. La pesca de altura -industrial-, a pesar 
de los apoyos que el Estado mexicano le ha proporcionado, no se ha consolidado como una 
actividad relevante en el contexto económico nacional. La pesca artesanal -o "de pequeña 
escala"- ha sido y continúa siendo presa fácil tanto del deterioro ambiental provocado por otras 
actividades productivas escasamente controladas, como de la incomprensión gubernamental 
que derivó naturalmente en falta de interés y de apoyos financieros durante los últimos lustros. 
Contrariamente a lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos, en el nuestro la actividad 
pesquera ha sido una actividad ligada de manera estrecha al control del Estado y, por ende, 
receptora de las medidas nacidas de la voluntad imperial de los presidentes mexicanos. De ahí 
que sea imposible comprender su desarrollo cuando se desconocen las medidas tomadas por el 
gobierno federal para encauzarla. A pesar de ello, hasta ahora poco o nada se ha escrito de 
manera sistemática sobre el particular, como si no fuese necesario continuar buscando 
alternativas para el desenvolvimiento de la actividad, apoyados en el conocimiento de su historia 
reciente con el objeto de no repetir los mismos errores. El segundo volumen de Linderos de la 
costa se ocupa de hacer un recuento histórico de las medidas tomadas por la Federación para 
encauzar el crecimiento del sector pesquero nacional desde 1946 hasta el fin del siglo XX, 
tratando de dar cuenta del efecto que esas medidas tuvieron en la conformación de la actual 
situación de los pescadores, en particular de los denominados artesanales, avecindados a lo 
largo de las costas del país, que suman más de 90% del total de los pescadores mexicanos. 
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Historias, procesos políticos y cardenismos. Cherán y la Sierra Purhépecha  
Marco Antonio Calderón Mólgora 
COLMICH 
2004, 339 p.  
 
"Historias, procesos políticos y cardenismos" analiza las configuraciones sociales y 
políticas que surgieron de la interacción entre proyectos nacionales y cultura local y 
regional. Al calor de diversas luchas y conflictos alrededor del bosque, las tierras 
comunales, la educación pública y los gobiernos municipales, fueron forjándose ideas y 
prácticas en torno del poder político que dieron paso a la configuración de una "cultura 
nacionalista revolucionaria" y a una nueva forma de comunidad. En Cherán y la Sierra 
Purhépecha, el cambio cultural asociado con la construcción del Estado populista se 
vincula de manera muy estrecha a la actuación política de Lázaro Cárdenas del Río. Los 
lectores de este libro apreciarán que en la creación, consolidación, desarrollo y crisis de la 
Comunidad Revolucionaria Institucional, el cardenismo adquiere distintos significados. 
Más aún, en el contexto de la reforma del Estado promovida por gobiernos neoliberales, 
el "espíritu" de Tata Lázaro resurge de su tumba. Bajo la bandera del cardenismo se 
desarrolló un movimiento social que desembocó en cambios relevantes en el sistema de 
partidos, en los gobiernos locales y en una nueva forma de comunidad. En esa transición 
política la reinvención de tradiciones en torno de lo étnico fue muy significativa.  
 

 
 
 
 

Cultura mediática y política. Una exploración desde el espacio local 
Efraín Quiñonez León 

Universidad Veracruzana 
2008, 419 p.   

 
 
Explora el tema de la emergencia de las culturas mediáticas y sus repercusiones tanto 
sociales como políticas. Sin restar importancia al peso de los medios en las sociedades 
actuales, lo que aquí se propone es abordar su relación con la cultura y la política sin dar por 
sentada su influencia omnímoda ni reducir la complejidad de las interacciones que se 
construyen desde el ámbito de la vida cotidiana. 
El autor cuestiona las interpretaciones que limitan el análisis de los medios de comunicación 
al diagnostico –por lo general negativo- de su impacto sobre las culturas locales y los 
espacios de la democracia. 
Los argumentos que se ofrecen muestran que los procesos de asimilación de contenidos 
simbólicos no están solamente determinados por los medios, sino que estos están son una 
mediación entre muchas cosas 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


