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Juvonen, Tuula y Marjo Kolehmainen. 2018. Affective inequalities in intimate relationships. London, Routedge. PDF

A la manera de comprender este tipo de desigualdades mediadas afectivamente, las desigualdades afectivas en las relaciones

íntimas se centran en las desigualdades sutiles que se configuran en los encuentros afectivos cotidianos. También busca cerrar una

brecha entre la teoría del afecto y la investigación social empírica proporcionando ideas e inspiración de cómo trabajar con el efecto

en la práctica de investigación.

Temas: Emociones – Género – Sexualidad – Pareja – Métodos de investigación para las ciencias sociales

McGrane, David. 2019. The new NDP moderation, modernization, and political marketing. Toronto, UBC Press. PDF

Muchos canadienses se sorprendieron cuando el Nuevo Partido Democrático (PND) de Canadá formó la oposición oficial después 

de las elecciones federales de 2011. Sin embargo, las bases de esta "ola naranja" sin precedentes comenzaron casi una década antes 

a raíz de las elecciones federales de 2000. El PND emprendió un nuevo camino con el objetivo de convertirse en mucho más que el 

partido de los "movimientos sociales o [el] brazo político del trabajo" 

Temas: Partidos políticos-Canadá – Canadá-Aspectos políticos – Campañas políticas-Canadá

Carty, R. Kenneth. 2015. Big Tent Politics : The Liberal Party’s Long Mastery of Canada’s Public Life, Toronto,UBC Press, 2015.

PDF

Este libro traza el registro del partido a lo largo del siglo XX, revelando el carácter cíclico de su éxito y trazando su capacidad para

responder al cambio. También desenvuelta las prácticas liberales y la organización para revelar el enfoque distintivo del partido de

"corretaje" a la política, así como una estructura al estilo de la franquicia que vinculaba a los partidarios locales de base con la

dirección nacional.

Temas: Partidos políticos-Canadá – Tácticas políticas – Política y gobierno -- Canadá

McLean, James S. 2012. Inside the NDP War Room : Competing for Credibility in a Federal Election, McGill-Queen's University

Press, 2012  PDF

La campaña electoral federal de 2005-06 ofreció la mezcla habitual de retórica elevada, intereses en competencia y embustes. No 

obstante, esta campaña sentó las bases para un cambio importante en la política canadiense, llevando al Partido Conservador al 

poder y cambiando el equilibrio de los partidos de oposición. El autor considera las formas en que se utiliza la idea de credibilidad 

para explicar cómo se elaboran y articulan los mensajes, cómo están implicados los periodistas y qué necesita saber el público 

canadiense sobre lo que está en juego en la competencia por los votos.

Temas: Comunicación – Ciencias políticas -- Campañas electorales -- Canadá

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/reader.action?docID=5434843&ppg=5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/reader.action?docID=5751406&ppg=20
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=3440663
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=3332534
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Marland, Alex, et al. 2018. Political Elites in Canada : Power and Influence in Instantaneous Times, edited by UBC Press, PDF

Las élites políticas en Canadá ofrecen una mirada oportuna a los corredores de poder político canadienses y cómo se están

adaptando a un entorno de medios digitales acelerado. Las estructuras de poder de élite están cambiando en todo el mundo, y el

ascenso y la caída de los influencers políticos impregna los titulares nacionales. En muchos ámbitos, las élites tradicionales están

perdiendo autoridad sobre las estructuras sociales, económicas y políticas prevalecientes debido al auge de los sentimientos

populistas y los cambios tecnológicos que ayudan a facilitar un enfoque más igualitario del intercambio de información.

Temas: Comunicación-Aspectos políticos – Medios digitales – Canadá – Élite (Ciencias sociales) – Poder (Ciencias sociales)

Farney, James. 2012. Social Conservatives and Party Politics in Canada and the United States, University of Toronto Press. PDF

En este libro el autor ofrece la primera comparación completa del conservadurismo social en Canadá y los Estados Unidos desde la

revolución sexual hasta la actualidad. Basándose en investigaciones de archivo y extensas entrevistas, traza la relación histórica

entre los conservadores sociales y otros grupos de derecha. Farney ilumina por qué el Partido Republicano Estadounidense fue más

rápido en aceptar a los conservadores sociales como aliados legítimos y valiosos que el Partido Conservador de Canadá.

Temas: Conservadurismo-Canadá – Conservadurismo-Estados Unidos -- Historia

El Gamal, A., & Kim, Y. (2011). Network Information Theory. Cambridge: Cambridge University Press.  PDF

Temas: Redes de computadoras-Libros de texto – Teoría de la información

Montgomery, S., & Graham, Jr, T. (2017). Seeing the Light: The Case for Nuclear Power in the 21st Century.

Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Ciencia de la tierra – Relaciones Internacionales – Medio ambiente – Derecho ambiental – Organismos

Internacionales

Gfroerer, J. (2018). War Stories from the Drug Survey: How Culture, Politics, and Statistics Shaped the National

Survey on Drug Use and Health. Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Escuela Nacional sobre Uso de las Drogas y la Salud (Estados Unidos) – Encuestas de salud – Control de 

drogas-Estados Unidos

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=5488009
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4673032
https://www-cambridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/books/network-information-theory/3ABE1D86EB0F0DF6A8764E415C2CA94A
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781108289511
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316388563
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Harris, P. (Ed.). (2019). Climate Change and Ocean Governance: Politics and Policy for Threatened Seas.

Cambridge: Cambridge. PDF

Temas: Conservación de recursos marinos-Política gubernamental – Política ambiental – Cambios climáticos-

política y gobierno

Wu, F. (2018). Energy and Climate Policies in China and India: A Two-Level Comparative Study. Cambridge:

Cambridge University. PDF

Temas: Política energética-China – Política energética-India – Cambio Climático-China – Cambio climático-India

Berry, R. (2018). Environmental Attitudes through Time. Cambridge: Cambridge University Press.. PDF

Temas: Ecología humana – Estudios de la naturaleza – Medio ambiente

Nakajima, T., Ohara, T., Uematsu, M., & Onda, Y. (Eds.). (2019). Environmental Contamination from the

Fukushima Nuclear Disaster: Dispersion, Monitoring, Mitigation and Lessons Learned (Cambridge Environmental

Chemistry Series). Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Accidente nuclear de Fukushima, 2011 – Centrales nucleares-Accidentes-Japón – Japón-efectos de la

contaminación radioactiva

Reynolds, A. (2014). Free Trade and Faithful Globalization: Saving the Market (Cambridge Studies in Social

Theory, Religion and Politics). Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Libre comercio-Aspectos sociales – Desarrollo económicos-Aspectos religiosos – Economía-Aspectos

religiosos

Beer, T., Li, J., & Alverson, K. (Eds.). (2018). Global Change and Future Earth: The Geoscience Perspective

(Special Publications of the International Union of Geodesy and Geophysics). Cambridge: Cambridge University

Press. PDF

Temas : Ciencia de la tierra-Investigación

https://www-cambridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/books/climate-change-and-ocean-governance/DEFCBADE5A6BEE13EED457B8C54F108D
https://www-cambridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/books/energy-and-climate-policies-in-china-and-india/8DF49A3D9504FEE0A447527974356AC2
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781107449879
https://www-cambridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/books/environmental-contamination-from-the-fukushima-nuclear-disaster/54E924E8EBBCA435C3BE8CA0B374F4B6
https://www-cambridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/books/free-trade-and-faithful-globalization/F5E63EA71C64FB65048584FC6313F581
https://www-cambridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/books/global-change-and-future-earth/EC2EB6C188AF4915AABA5BF63B9F05EA
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Van der Heijden, J. (2017). Innovations in Urban Climate Governance: Voluntary Programs for Low-Carbon

Buildings and Cities (Business and Public Policy). Cambridge: Cambridge. PDF

Temas: Ecología Urbana (Sociología) – Desarrollo urbano sustentable-Participación ciudadana – Protección

ambiental -- Urbanismo

Roach, K. (2011). The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Terrorismo-Estados Unidos – Terrorismo-Canadá -- Ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001

Kraska, J. (Ed.). (2011). Arctic Security in an Age of Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.

PDF

Temas: Seguridad Internacional – Pueblos del Artico – Política militar – Cambio climático 

Cretì, A., & Fontini, F. (2019). Economics of Electricity: Markets, Competition and Rules. Cambridge: Cambridge

University Press. PDF

Temas: Empresas eléctricas-Tasa de rendimiento – Producción de energía eléctrica 

Varian, H., Farrell, J., & Shapiro, C. (2004). The Economics of Information Technology: An Introduction (Raffaele

Mattioli Lectures). Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Tecnología de la información-Aspectos económicos – Empresas de informática

Knight, D. (2019). Energy Deposition for High-Speed Flow Control (Cambridge Aerospace Series). Cambridge:

Cambridge University Press. PDF

Temas: Aerodínamica – Flujo de aire – Descargas electrícas – Energía eléctrica 

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9781139003537
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9780511994784
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316884614
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9780511754166
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316389331
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Heimburger, R. (2017). God and the Illegal Alien: United States Immigration Law and a Theology of Politics (Law

and Christianity). Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Extranjeros ilegales-Estados Unidos – Migragión-Estados Unidos – Emigración e inmigración-Estados

Undos – Migración-Aspectos religiosos

Andonova, L. (2017). Governance Entrepreneurs: International Organizations and the Rise of Global Public-

Private Partnerships (Business and Public Policy). Cambridge: Cambridge University. PDF

Temas: Servicio social – Cooperación internacional – Cooperación publica y privada

Cottier, T., & Espa, I. (Eds.). (2017). International Trade in Sustainable Electricity: Regulatory Challenges in

International Economic Law. Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Empresas eléctricas – Política y gobierno – Empresas eléctricas- Leyes y legislación – Relaciones

económicas internacionales

Volden, C., & Wiseman, A. (2014). Legislative Effectiveness in the United States Congress: The Lawmakers.

Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Gobiernos de coalición – Estados Unidos – Congreso-Estados Unidos

Lessing, B. (2017). Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America (Cambridge Studies in 

Comparative Politics). Cambridge: Cambridge University Press.  PDF

Temas: Control de drogas – Narcotráfico-América Latina – Violencia

Vanhala, L. (2010). Making Rights a Reality?: Disability Rights Activists and Legal Mobilization (Cambridge

Disability Law and Policy Series). Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Discriminación contra personas con discapacidad – Personas con discapacidad-<leyes y legislación

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316817131
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316694015
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316681275
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9781139032360
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781108185837
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9780511976506


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 3  No. 5

Délano, A. (2011). Mexico and its Diaspora in the United States: Policies of Emigration since 1848. Cambridge:

Cambridge. PDF

Temas: Emigraciín-México – Migración-Estados Unidos – Movilidad laboral-Estados Unidos

Farer, T. (2019). Migration and Integration: The Case for Liberalism with Borders. Cambridge: Cambridge

University. PDF

Temas: Emigración e inmigración – Integración social – Liberalismo -- Frontera

Betts, A., & Jones, W. (2016). Mobilising the Diaspora: How Refugees Challenge Authoritarianism. Cambridge:

Cambridge University Press. PDF

Temas: Movilidad social – Africa-Aspectos politicos – Migración forzosa – Autoritarismo 

Sharma, S. (2018). A Political Economy of the United States, China, and India: Prosperity with Inequality.

Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Política economíca-China – Política económica-Estados Unidos – Política económica-India

Hirano, S., & Snyder, Jr, J. (2019). Primary Elections in the United States. Cambridge: Cambridge University Press.

PDF

Temas: Elecciones-Estados Unidos – Participación política-Estados Unidos 

Migone, G. (2015). The United States and Fascist Italy: The Rise of American Finance in Europe (M. Tambor,

Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. PDF

Temas: Relaciones económicas-Estados Unidos – Relaciones exteriores-Italia – Historia 

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9780511894848
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781108757997
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316672020
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316871997
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781139946537
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/CBO9781139021807


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 3  No. 5

Newton, M. (Ed.). (2019). The United States Department of Defense Law of War Manual: Commentary and

Critique. Cambridge: Cambridge University Press. PDF
Temas: Organizaciones Internacionales – Estados Unidos – Derechos humanitarios – Relaciones Internacionales 

Ameringer, C. (2018). US Health Policy and Health Care Delivery: Doctors, Reformers, and Entrepreneurs.

Cambridge: Cambridge University Press. PDF
Temas: Estados Unidos-Política y gobierno-Historia – Relaciones Internacionales-Estados Unidos 

Saxena, R. (Ed.). (2011). Varieties of Federal Governance: Major Contemporary Models. Foundation Books. PDF
Temas: Gobierno federal – Relaciones Internacionales 

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781108659727
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1017/9781316338117
https://doi.org/10.1017/UPO9788175969209
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Pandemia y política económica. Strengthening the recovery:

OECD Economic Outlook, Interim Report, 3-21, p.p. 22 PDF

La pandemia de COVID-19 continúa proyectando una larga sombra sobre las economías del mundo, pero las perspectivas

económicas han mejorado con el próximo lanzamiento mundial de vacunas, aunque las divergencias están aumentando entre los

países y dentro de ellos. Este Informe provisional proporciona actualizaciones para las proyecciones de países del G20 realizadas

en la edición de diciembre de 2020 de las Perspectivas económicas de la OCDE

Vaccine Financing: How a Redesigned IMF Instrument Can Provide a Shot in the Arm for the Global Pandemic Response

John Hicklin and Hannah Brown, Center for Global Development, 4-21, p.p. 8 PDF

La producción de la vacuna COVID-19 está muy por detrás de la demanda, especialmente de los países en desarrollo. Los países de

ingresos bajos y medianos (sin contar China e India), unos 3.600 millones de personas, no tendrán acceso completo a la vacuna

hasta más allá de 2022, lo que provocará una trágica pérdida de vidas, una recuperación económica mundial retrasada y un mayor

riesgo de nuevas variantes. extender la pandemia mundial.

Economic Policy for a Pandemic Age: How the World Must Prepare

Monica de Bolle, Maurice Obstfeld and Adam S. Posen, Peterson Institute, 4-21, p.p. 83. PDF

En este Informe de PIIE, los académicos de PIIE exponen algunas lecciones clave de la respuesta actual al COVID-19, junto con

recomendaciones de políticas para ayudar a prepararse para la posibilidad real de una era pandémica. Estas recomendaciones

incluyen proyectos multilaterales, así como acciones coordinadas de países individuales, todo lo cual hace que el mundo sea más

resistente a un lento reflujo de la pandemia actual y a futuras pandemias.

Immediate Solutions for Migrant Children

David J. Bier. Cato Institute, 3-17-21, s/p PDF

En 2021, el gobierno de Estados Unidos planea que 117,000 niños no acompañados crucen la frontera sin sus padres, la mayor

cantidad registrada. Las estaciones de la Patrulla Fronteriza ya están encarcelando a miles de niños, y la agencia no está

transfiriendo a la gran mayoría a los refugios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) dentro de las 72 horas

legalmente requeridas. Muchos niños están atrapados en las cárceles durante más de una semana sin duchas, higiene,

distanciamiento social u otro tipo de atención médica. La nueva administración de Biden reconoce que la prioridad más urgente

es la seguridad y el bienestar de los niños. No obstante, varias políticas que heredó de administraciones anteriores y que ha

mantenido dañan a los niños, provocan la separación familiar y conducen a la detención innecesaria de niños.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34bfd999-en.pdf?expires=1618272904&id=id&accname=guest&checksum=2EBFF2A01B35DB8B57DF4F5713912F80
https://www.cgdev.org/sites/default/files/vaccine-financing-how-redesigned-imf-instrument-can-provide-shot-arm-global-pandemic.pdf
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/piieb21-2.pdf
https://www.cato.org/publications/immediate-solutions-migrant-children
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Immigrants Coming to America at Older Ages A look at age at arrival among new immigrants, 2000 to 2019

Steven A. Camarota and Karen Zeigler, Center for Immigrations Studies, 3-21, p.p. 25

Un análisis previo realizado por el Centro de Estudios de Inmigración de los datos de la Oficina del Censo mostró que la edad a la

que los inmigrantes llegan a Estados Unidos había aumentado drásticamente desde 2000. Los datos publicados recientemente para

2019 muestran que los inmigrantes (legales e ilegales combinados) todavía están llegando a Estados Unidos en edades mucho más

añejas que hace una o dos décadas. Sin embargo, la tendencia se ha estabilizado y, de hecho, los nuevos inmigrantes en 2019 eran

un poco más jóvenes que los recién llegados en 2017 y 2018.

COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020

Meghan Benton, Jeanne Batalova, Samuel Davidoff-Gore and Timo Schmidt, International Organization for Migration and the

Migration Policy Institute, 4-21, p.p. 63. PDF

Este informe, es el primer análisis integral de su tipo de las medidas de viaje y el cierre de fronteras que los gobiernos de todo el

mundo implementaron durante 2020. Este mosaico de cambios rápidos Las políticas incluyen restricciones a la entrada o tránsito de

viajeros a través de ciertos países o regiones, medidas de salud (como requisitos de cuarentena y pruebas o certificados médicos) y

cambios en los regímenes de visas.

Amnesty Would Impose Large Costs on Social Security and Medicare

Jason Richwine, Center for Immigrations Studies, 4-5-21, p.p. 8. PDF

Según la ley actual, los inmigrantes ilegales son contribuyentes netos al Seguro Social y Medicare. Contribuyen parcialmente a los

programas de prestaciones, pero no pueden recibir beneficios legalmente. Sin embargo, al otorgar la elegibilidad para los

beneficios, la amnistía transformaría a los inmigrantes ilegales de contribuyentes netos en beneficiarios netos, imponiendo costos

elevados a los fondos fiduciarios del Seguro Social y Medicare: Amnistía impondría un costo neto de por vida al Seguro Social y

Medicare Parte A (seguro hospitalario) de aproximadamente $ 129,000 por beneficiario de la amnistía.

A Biden Plan for the Northern Triangle What would a program to discourage illegal migration look like?

David North, Center for Immigrations Studies, 4-7-21, s/p. PDF

En este informe, se explora cómo los fondos de asistencia económica propuestos por Biden podrían usarse mejor para atacar las

causas fundamentales de la inmigración ilegal, enfatizando la necesidad de un plan basado en datos que incluiría un programa de

vacunación Covid-19, un programa de expansión de exportaciones, control del crimen y esfuerzos de planificación familiar, y un

programa de pago en efectivo para las personas que acuerden, bajo pena de prisión, no ir a los Estados Unidos, también se presenta

una idea de financiamiento: una tarifa de transferencia bancaria pagada solo por aquellos que posteriormente no presenten

declaraciones de impuestos completas.

https://cis.org/sites/default/files/2021-03/camarota-aging-21_0.pdf
https://cis.org/sites/default/files/2021-04/Richwine-social-security.pdf
https://cis.org/Report/Biden-Plan-Northern-Triangle


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 3  No. 5

Mexico: A Closer Look at State Anti-Corruption Prosecutors

Moses Ngong and Stephanie Brewer, WOLA, 4-2-21, p.p. 13. PDF

Los fiscales mexicanos anticorrupción a nivel estatal tienen un potencial no realizado en la lucha del país contra la corrupción,

según un análisis publicado hoy por WOLA. Muchos fiscales anticorrupción, una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción

de México, enfrentan límites legales e institucionales en su autonomía y capacidad para procesar a los responsables de la

corrupción. Al mismo tiempo, las partes interesadas de la sociedad civil señalan las fallas de los fiscales a la hora de alcanzar su

potencial a pesar de esos obstáculos. Mientras tanto, continúa la impunidad para la mayoría de los delitos cometidos por

funcionarios mexicanos. El informe de WOLA se enfoca en los estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz.

The Trump Administration’s Family Separation Policy Is Over What Comes Next?

Maggie Jo Buchanan, Philip E. Wolgin, and Claudia Flores, Center for American Progress, 4-12-21, p.p. 20. PDF

La política de la administración Trump de separar intencionalmente a miles de niños de sus padres en la frontera entre Estados

Unidos y México, una política que, a pesar de los esfuerzos concentrados de los defensores y la administración Biden para reunir

a las familias, ha resultado en que cientos permanezcan separados incluso hoy, proporciona un importante estudio de caso de por

qué es necesaria la rendición de cuentas y cómo se puede lograr. Este informe tiene como objetivo proporcionar una especie de

hoja de ruta para las innumerables formas en que se puede perseguir la rendición de cuentas individual y colectiva por este abuso

en particular, incluida la forma en que se puede proporcionar alguna medida de reparación a quienes fueron y quienes continúan

siendo perjudicados

The Minimum Wage, Lost Jobs, And Poverty in Canada

Philip Cross, Fraser Institute, 3-21, p.p. 30. PDF

Los aumentos del salario mínimo no logran enfocarse en los hogares de bajos ingresos. La mayoría de las personas que ganan un

salario mínimo pertenecen a hogares con ingresos más altos, por lo que la mayor parte del beneficio no se destina a personas de 

bajos ingresos. En 2019, solo el 4,6% de los empleados a tiempo completo ganaban el salario mínimo, lo que contradice el 

argumento de que sacará a muchas personas de los bajos ingresos. La mayoría de las personas tienen bajos ingresos porque están 

desempleadas o no pueden obtener más que un empleo a tiempo parcial. El aumento del salario mínimo solo puede agravar la 

dificultad de conseguir un trabajo.

The Cost of Poverty in the Atlantic Provinces

Christine Saulnier and Charles Plante, CCPA, 4-21, p.p. 23. PDF

El propósito de este informe es subrayar el costo para los gobiernos provinciales de no atender las necesidades de la población.

La región atlántica ha tenido que invertir para hacer frente a la pandemia, primero en términos de recursos de atención médica

y, en segundo lugar, en términos del impacto social y económico de las estrategias de mitigación de la pandemia. la falta de

inversión de los sucesivos gobiernos en la diversificación de la economía, el apoyo a las comunidades rurales y la perpetuación

de la economía de bajos salarios ha dado lugar a algunas de las tasas más altas de pobreza e inseguridad alimentaria. en el país.

https://www.wola.org/wp-content/uploads/2021/04/Mexico-State-Anti-Corruption-Prosecutors.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2021/04/09114429/FamilySeparation-report.pdf?_ga=2.58603882.1196849074.1618278357-1430511551.1618278357
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/minimum-wage-lost-jobs-and-poverty-in-canada.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Nova Scotia Office/2021/04/Cost of poverty in Atlantic provinces CCPA.pdf
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Social Media Use in 2021

R. Brooke Auxier y Monica Anderson, Pew Research Center, 4-21, p.p. 19. PDF

A pesar de una serie de controversias y los sentimientos relativamente negativos del público sobre aspectos de las redes sociales,

aproximadamente siete de cada diez estadounidenses dicen que alguna vez usan cualquier tipo de sitio de redes sociales, una

participación que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años, según una nueva encuesta del Pew

Research Center de adultos estadounidenses. La mayoría de los estadounidenses dice que usa YouTube y Facebook, mientras que

el uso de Instagram, Snapchat y TikTok es especialmente común entre los adultos menores de 30 años.

Assessment of the Department of Homeland Security’s Border Security Improvement Plan

GAO, 4-12-21, p.p. 32. PDF

El Congreso requirió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se sometiera a un plan para mejorar la seguridad

fronteriza, incluyendo cómo el DHS pretendía utilizar al personal, las barreras y la tecnología. Se requirió que el DHS incluyera

11 elementos en el plan, tales como metas y objetivos para inversiones en seguridad y un cronograma de implementación

detallado. El Plan de mejora de la seguridad fronteriza del DHS para el año fiscal 2019-2020 se retrasó y proporcionó información

incompleta. Por ejemplo, no incluyó plazos detallados ni identificó programas para abordar las necesidades de seguridad de

mayor prioridad. Los funcionarios del DHS dijeron que los elementos faltantes estaban disponibles en otros documentos de la

agencia o eran difíciles de generar.

Interim National Security Strategic Guidance 

The White House, 3-21, p.p. 24. PDF

El documento se centra en mantener a los estadounidenses seguros, prósperos y libres. Plantea enfoques que se basan en todas las

fuentes del poder nacional: la diversidad, economía vibrante, sociedad civil dinámica y base tecnológica, valores democráticos

duraderos, red amplia y profunda de asociaciones y alianzas, y el ejército más poderoso del mundo. La tarea señala el reporte es

asegurar esas ventajas.

The Military, Police, and the Rise of Terrorism in the United States

Seth G. Jones, et. al., CSIS Briefs, 4-21, p.p. 15. PDF

El porcentaje de todos los incidentes terroristas nacionales relacionados con el personal en servicio activo y de reserva aumentó en

2020 al 6,4 por ciento, frente al 1,5 por ciento en 2019 y ninguno en 2018. De manera similar, un número creciente de agentes del

orden, actuales y anteriores, han estado involucrados en terrorismo en los últimos años. Pero el terrorismo interno es un arma de

doble filo. En 2020, los extremistas de todos los lados del espectro ideológico atacaron cada vez más a los militares, las fuerzas del

orden y otros actores gubernamentales, lo que puso a las agencias de seguridad estadounidenses en la mira de los terroristas

nacionales.

https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/
https://www.gao.gov/assets/gao-21-303r.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210412_Jones_Military_Police_Rise_of_Terrorism_United_States_1.pdf?
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The future of security in space: A thirty-year US strategy

Clementine G. Starling, et. al., Atlantic Council, 4-21, p.p. 105. PDF

El desarrollo espacial ha alcanzado un punto de inflexión, pasando de una fase de descubrimiento a fases de seguridad y comercio. 

Los países y las empresas espaciales están aprovechando las nuevas tecnologías para traspasar nuevos límites, descubriendo valor y 

al mismo tiempo abren la puerta al caos y la competencia. Estados Unidos y sus aliados y socios deben actuar durante las próximas 

tres décadas para asegurar un futuro de seguridad y prosperidad.

Internal Trade Provincial. Leadership Index 2021 Edition

Olivier Rancourt, Krystle Wittevrongel, Miguel Ouellette, Montreal Economic Institute, 3-31-21, p.p. 24. PDF

Canadá se fundó como un país con la visión de crear un mercado único y eliminar los controles fronterizos. y tarifas

entre regiones. Aunque ya no existen tarifas internas como tales en este país, cada provincia y el territorio a lo largo

del tiempo ha introducido leyes y reglamentos que obstaculizan el movimiento de bienes y servicios a través de las

fronteras. Sin embargo, los canadienses se encuentran a favor de un Canadá con un amplio mercado de bienes y

servicios. La eliminación de las barreras comerciales internas representa una oportunidad única para una política de

crecimiento inclusivo.

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/04/TheFutureofSecurityinSpace.pdf
https://www.iedm.org/internal-trade-provincial-leadership-index-2021-edition/
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/

Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación diaria publicado en

Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados de occidente de este país, propiedad de

Tribune Company. Con una circulación de 843.432 lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo

periódico metropolitano más grande en los Estados Unidos después de The New York Times.

The Wall Street Journal. www.wsj.com

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, escrito en inglés,

de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El Journal, junto con sus ediciones para

Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow Jones & Company, una división de News Corp.

Publicado en formato de hoja ancha y en línea, es el periódico más grande de Estados Unidos por

circulación.

The Washington post  www.washingtonpost.com

The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital de los Estados

Unidos. Ganó fama mundial a principios de los 70, por su investigación sobre el caso Watergate, conducida

por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un papel importante en la caída de Richard Nixon

como presidente. Es generalmente considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto con el New

York Times, conocido por su reportaje general y cobertura internacional, y el Wall Street Journal, famoso en

el área financiera.

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
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The Globe and Mail es un periódico canadiense publicado en inglés con sede en Toronto, impreso en seis

ciudades diferentes de ese país y distribuido a nivel nacional. Cuenta con aproximadamente un millón de

lectores semanales y es el periódico de circulación nacional más grande de Canadá, y el segundo periódico

diario del país, detrás del Toronto Star.

Nota. Buscar el título del periódico en la siguiente liga:

http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es Arthur Gregg

Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer,

en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces. PDF

La Jornada es un periódico mexicano de circulación nacional, publicado diariamente en la Ciudad de México.

Héctor Aguilar Camín, Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira Saade, Humberto Musacchio y Carlos

Payán lo fundaron el 19 de septiembre de 1984. PDF

https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
https://www.nytimes.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas
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Te invitamos a consultar los libros electrónicos de nueva adquisición que la Dirección General de

Bibliotecas de la UNAM pone a disposición de la Comunidad Universitaria de la UNAM a través de la

Biblioteca Digital UNAM.

El listado de estos títulos es actualizado periódicamente y se encuentra disponible en:

https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas

ACCESO A LIBROS DE NUEVAS 

ADQUISICIONES UNAM

SERIUNAM es el catálogo hemerográfico que proporciona información de los títulos y fascículos de

revistas impresas disponibles por el Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM (SIBIUNAM)

y por algunas Instituciones de Investigación y Educación Superior del país. Siendo un valioso recurso para

la identificación y recuperación de las revistas electrónicas adquiridas para la Comunidad Universitaria.

#QuédateEnCasa y consulta el Catálogo Colectivo de SERIUNAM, con más de 21,977 publicaciones

periódicas electrónicas, disponibles para su consulta

en: http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam

ACCESO A REVISTAS ADQUIRIDAS 

POR EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE 

LA UNAM 

http://www.dgb.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
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Servicios bibliotecarios

La Biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” presta los siguientes servicios de lunes a jueves de 9:00 a.m a 17:30

p.m. y viernes de 9:00 a.m a 17:00 p.m.

Obtención de documentos

Si el artículo de revista que buscas no está disponible en formato impreso ni en formato electrónico, solicítalo en

nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena el

formulario y envíalo. La información se te hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El

servicio no tiene ningún costo

Haz tu solicitud por esta vía

Préstamo a domicilio con credencial única

La biblioteca otorga el préstamo a domicilio con credencial única para alumnos regulares de la UNAM, personal 

académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/solicitud-nuevas-adquisiciones
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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