
 

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural     1 

 Efemérides                                                    1

 Nota de interés                                               1

 Citas citables                                                  2

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural   

 Nota de interés                                                

 Efemérides                                                      

 Reseña                                                            2

 Eventos del Departamento de Servicios 
 Documentales                                              1 

 Eventos del Departamento de Servicios   
 Documentales                                   

 Conoce al SIBUANL                                       2

  
EDITORIAL 
Breves de la revolución mexicana. Jesús 
María Guajardo nació en Candela, Co-
ahuila, y murió en Monterrey, Nuevo León 
(1892-1920). Cuenta con el indecoroso 
reconocimiento de haber asesinado a 
Emiliano Zapata. El alevoso crimen partió 
de la proposición de Venustiano Carranza, 
entonces presidente de México, que con-
sistía en una gratificación de cincuenta mil 
pesos y ascenso al grado de general para 
el coronel Jesús Guajardo, quien entonces 
se encontraba preso por infinidad de 
escándalos a causa de su inconformidad 
con el gobierno que lo había tratado mal. 
Guajardo inició su vida militar a los 21 
años, cuando Carranza levantado en ar-
mas contra Huerta atacó Saltillo el 22 y 23 
de marzo de 1913. Se puso a las órdenes 
de Francisco Coss, realizando una valero-
sa acción al abrirse paso a balazos por 
entre una patrulla de federales, y después 
bajo las órdenes del mayor Juan Gutiérrez 
se distinguió también por su valentía. En 
marzo de 1919 se le encuentra como co-
ronel bajo las órdenes de Pablo González 
y ambos fingen un descontento, con lo 
cual Guajardo hace creer a Zapata que 
busca afiliarse con él y le promete entre-
garle armamento. Zapata desconfía y pide 
muestras de lealtad y le hace matar a 
Guajardo a más de 50 de sus propios 
hombres. Finalmente Zapata cae en la 
trampa y acepta una entrevista en la 
hacienda de Chinameca, en el estado de 
Morelos, el día 10 de abril de 1919. En el 
momento en que Guajardo le iba a hacer 
los honores militares, lo acribilló, pues lo 
consideraba un hombre fuera de la ley con 
muy pocos méritos militares. Pero para 
otros Zapata era el líder revolucionario y 
caudillo agrarista que luchó por la divisa 
de “tierra y libertad”  y que, a diferencia de 
su verdugo, en ningún momento claudicó 
ante los oropeles de los poderosos1. 
Pero las sorpresas seguirían. Un año des-
pués Guajardo se adhirió al Plan de Agua 
Prieta, proclamado por  Álvaro Obregón, 
con el cual se desconoció al gobierno de 
Carranza, haciéndolo huir. Participa Gua-
jardo en la persecución que terminó con la 
muerte del depuesto presidente, el 21 de 
mayo. Dos meses después también se 
rebela contra Adolfo de la Huerta, y es por 
ello perseguido. Fue delatado por un ami-
go, aprehendido el 17 de julio en Monte-
rrey y pasado por las armas el día 182.      
 
1 Grandes biografías de México. (1999). Barce-
lona: Océano, volumen 5, p. 288. 
2 Canales, A. (1990). Candela: semblanza histó-
rica 1690-1990. Saltillo, Coah.: R. Ayuntamiento 
de Candela: UAC, p.78. 
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Cultura de la Información 
 
Curso de END NOTE para el CEDEEM 
DÍA: lunes 12 de julio de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
 

Educación Continua 
 
 

Curso Códice Módulo de Adquisiciones 
DÍA: martes 13, miércoles 14, jueves 15 y 
viernes 16 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
 
 
Ceremonia de Graduación 
DÍA: sábado 17 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio (planta principal)  
ORGANIZA: Universidad Pedagógica 
Nacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
_____ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 

 
 
 

 Colección de revistas biomédicas: 
Doyma 

 
A partir de este 5 de julio de 2010, la sec-
ción de bases de datos amplía su colec-
ción de revistas del área Biomédica en 
español, esto a través de la nueva plata-
forma Elsevier Instituciones, la cual será 
de gran importancia para todos aquellos 
usuarios que requieran información de las 
siguientes temáticas: enfermería, medicina 
preventiva, salud pública y administración 
sanitaria, obstetricia y ginecología, pediatr-
ía, psiquiatría, reumatología, entre otras. 
 
Algunos de los títulos que incluye esta 
colección, de más de 60 revistas biomédi-
cas en español, son los siguientes: 

• Gaceta Sanitaria 
 (1998 ‐ presente) 

• Medicina Clínica  
(1998 ‐ presente) 

• Nursing (2003 ‐ presente) 
• Clínicas Obstétricas y Ginecoló-

gicas de Norteamérica  
(2005 ‐ presente) 

• Clínicas Pediátricas de Norte-
américa (2005 ‐ presente) 

 
El acceso a este recurso está disponible 
en la sección de bases de datos de la 
Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/lista_bases_de_datos.html#D  
 

Por Sandra Hernández 
 
 
 
 
 
 
JULIO 
 
12 (1859) Es promulgada la Ley de Na-
cionalización de Bienes.  
 
12 (1904) Nace Pablo Neruda, poeta 
chileno portador del premio Nobel de Lite-
ratura. 
 
13 (1894) Muere en Cuba el connotado 
músico y compositor Juventino Rosas. 
 
14 (1789) Inicia la Revolución Francesa. 
Toma de la Bastilla en Paris. 
 
14 (1850) José María Luis Mora, sacer-
dote, licenciado y doctor en teología muere 
en París, Francia. Destacó como orador, 

Lunes 12 de julio – Semanal  Año 6 No12/2010 
®

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html 
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