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Después de tres décadas de un nuevo modelo de 
desarrollo, la persistente pobreza del sureste de 
México, arrastrada por siglos y superior a la de la 
mayor parte del país, se mantiene en medio de su 
auge petrolero y turístico. Este libro explora los 
orígenes y causas históricas que han llevado a esta 
situación.

Fuente: Ramírez Carrillo, Luis Alfonso, Pobres pero globales,
desarrollo y desigualdad en el sureste de México,
Universidad Autónoma de Yucatán, M.A. Porrúa, 2015.
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RECUERDA QUE…

Como integrante de la 
CDHDF puedes disponer de 
libros o películas para su 
consulta en biblioteca o a 
domicilio. También 
tenemos prestamos 
interbibliotecarios y 
brindamos apoyo para 
búsqueda de bibliografías 
especializadas 
¡preguntános!

Te recordamos que puedes 
consultar el catálogo en: 
http://siabi.cdhdf.org.mx/ 
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Películas
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Susurros del corazón

Una joven estudiante amante de los libros 
tiene como plan de vacaciones pasar todo el 
verano leyendo en la biblioteca,  sus planes 
dan un giro cuando descubre que hay un 
mismo nombre en las fichas de los libros que 
toma en la biblioteca y se dedica a buscar a 
esa persona.

Susurros del corazón, Estados Unidos, Hayao 
Miyazaki, 1995.
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