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Espacios y Tiempos es un libro de grandes m&#xe9;ritos que viene a ser una interesante
contribuci&#xf3;n de Enrique Ruelas Barajas a una sesquicentenaria instituci&#xf3;n mexicana que
ha colmado con un genuino orgullo a los m&#xe9;dicos mexicanos y de otros pa&#xed;ses que
han tenido la fortuna de haber engrosado las filas de la corporaci&#xf3;n mediante los
m&#xe9;ritos acumulados por su destacada labor profesional.
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