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En el terreno de las políticas públicas convergen 

una multiplicidad de campos de gobierno: la 

seguridad y el orden social, la legitimidad y la 

gobernabilidad, por citar sólo algunos; razón por la 

cual será siempre un terreo fértil para teorizar. 
 

Fuente: Políticas públicas: entre la teoría y la práctica, Miguel 
Guerrero Olvera (coord.),  

México, Fontamara, 2013 

En esta compilación se presentan las voces de los 

menores las cuales han sido generalmente narradas 

por los adultos, consideramos a los menores como 

hacedores de significados, agentes de cambio político. 

 
Fuente: Movilización, migración y retorno de la niñez 

migrante, Gloria Valdéz Gardela (coord.), México, El Colegio 
de Sonora, 2012 

Esta obra enriquece la discusión sobre la 

institucionalidad de la figura del ombudsman en 

nuestro país, a través de cuatro ensayos 

elaborados por especialistas en el tema. 

 

 
Fuente: Ombudsman: asignatura pendiente en México, José 

Antonio Ibáñez Aguirre (coord.), 
 México. Universidad Iberoaméricana, 2013 

Centro de Documentación 
 
Yolanda Rosete Estrada 
Jefa de Departamento de Biblioteca 
52 29 56 00 ext. 2437           
yolanda.rosete@cdhdf.org.mx 

 
María del Pilar Villegas López 
Bibliotecónoma 
52 29 56 00 ext. 1833                
pilar.villegas@cdhdf.org.mx 

RECUERDA QUE… 
 

Como integrante de la 
CDHDF puedes disponer de 
cualquier libro o película 
para su consulta en 
biblioteca o a domicilio, 
únicamente presentando 
una identificación oficial y la 
papeleta de préstamo 
respectiva. No olvides que 
nuestros servicios no tienen 
costo alguno.    
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Desde niño Frankie siempre estuvo atento del mundo 
que lo rodeaba, descubriendo desde temprana edad 
que este mundo estaba inmerso en alcohol. Su padre, 
quien siempre fue más grande que la misma vida, 
además de la figura heróica de Frankie, demostró ser 
alcohólico y un mentiroso compulsivo.   
    

La madre de Alex cae en coma. Ocho meses 

después despierta, y su corazón queda tan débil 

que cualquier sobresalto puede matarla. ¿Qué 

podría impresionarla más que enterarse de la caída 

del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo en la 

antigua Alemania socialista? Esta es la historia de 

un joven que moverá montañas y creará milagros 

para mantener intacta la salud de su mamá. 

 

Su vida cambió la historia. Su coraje cambió vidas. 
Conmovedora película sobre Harvey Milk, un hombre 
verdaderamente entregado a la gente. Milk está basada en la 
historia real e inspiradora del primer abiertamente 
homosexual elegido para un cargo público importante. Esta 
película sigue el viaje de Milk para inspirar la esperanza para 

la igualdad de derechos. 

16 años de alcohol 

Adiós a Lenin 

La decisión más difícil  
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       PELÍCULAS 
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