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EDITORIAL 
 
Hoy recordaremos a Miguel Gregorio An-
tonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga 
Mondarte Villaseñor. Mejor conocido como 
Miguel Hidalgo, o como el Padre de la 
Patria. 
 
Murió hace casi doscientos años, en julio 
de 1811. Y tal cual nos lo enseñaron, lo 
reconocemos como uno de los principales 
personajes de la Independencia de Méxi-
co. Sí, ese hombre que resulta ser mucho 
más fascinante que el mito y cuyas valio-
sas ideas, lamentablemente (según Rey-
na, 2006), distan mucho de ser las que 
nos han hecho creer que son los intereses 
de la patria. Historiadores contemporáne-
os, conscientes de contradicciones e inde-
finiciones dignas de estudios más profun-
dos, nos desmitifican al Hidalgo de aque-
llos libros de texto, que nos relataron un 
héroe intachable y asexuado. Lejos de ello 
estaba, ahora nos dicen. Pero tampoco, 
por otra parte, se trataba del cura satánico, 
el desaforado mujeriego, el jugador empe-
dernido y el apóstata descalificado por la 
Iglesia. 
 
Una historia más objetiva nos relata al 
hombre. Al Miguel Hidalgo que sí existió 
algunos lo resaltan como jugador, parran-
dero, mujeriego, blasfemo, afecto a las 
corridas de toros y a las peleas de gallos. 
Otros resaltan su afecto a Molière, su 
faceta de escritor con afanes literarios, 
violinista, sacerdote y caudillo. También a 
veces lo retratan como a un santón heréti-
co que oficiaba misa a regañadientes y 
proponía reformas en la educación de los 
sacerdotes, autoerigido en defensor de los 
indígenas y de los criollos pobres, enrola-
do en la causa independentista por volun-
tad propia y gracias a los demás insurgen-
tes que confiaron en él, aunque criticaron 
muchas de sus acciones por desmedidas. 
He aquí la historia de un ser humano, 
como señala Aguirre (2010), que vivió con 
sus vicios y sus virtudes. Virtudes que por 
cierto dispuso para cambiar nuestra histo-
ria. 
 
¿A quién le importa la historia de Miguel 
Hidalgo? Coincidimos nuevamente con 
Reyna: nos debe importar a todos, no sólo 
porque es parte de nuestras raíces, sino 
porque el hombre que no sabe de dónde 
viene no sabe a dónde va. En un sentido 
similar, identificamos que la historia tam-
bién nos muestra invariablemente la im-
portancia de la información y del conoci-
miento. Sirven los ejemplos de Hidalgo y 
demás intelectuales de la Independencia 

para demostrárnoslo, puesto que estos 
hombres y mujeres no eran ignorantes ni 
sólo se interesaban por sus economías 
individuales, sino que eran personas inteli-
gentes y muchas de ellas estudiadas y 
enteradas de las problemáticas sociales, 
culturales y científicas. Sus conocimientos 
e inteligencia las hicieron cobrar concien-
cia sobre su época y fortalecieron en ellos 
sus honestas convicciones en busca de un 
país mejor. 
 
Hoy, en una mirada crítica a nuestro pasa-
do, a lo largo de estos cien y doscientos 
años, todo parece indicar que caudillos 
como esos estarán sólo en nuestra histo-
ria. Por lo tanto, por qué no pensar que la 
independencia y la revolución del cono-
cimiento pueden ser las forjadoras del 
futuro de nuestra historia nacional. Si ello 
fuera así, los bibliotecarios mucho trabajo 
tenemos que enfrentar para colaborar en 
la formación de los futuros Hidalgos, igual 
de fuertes en espíritu y en convicción… 
 
Aguirre, E. (2010). La novela histórica: interac-
ción entre la historia y la ficción. Miguel Hidalgo, 
entre la virtud y el vicio. Monterrey, N, L.: UANL. 
Reyna, R. (2006). Yo, Hidalgo. Monterrey, N. L.: 
UANL. 
_________ 

José Segoviano 
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Servicios de Cómputo 
 
Encuesta sobre seguridad módulo 7 
DÍA: lunes 26, martes 27, miércoles 28, 
jueves 29 y viernes 30 de julio de 2010 
HORA: 08:30 a 16:30 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: INEGI 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 

Red de Consulta Externa 
DÍA: miércoles 28 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: INEGI 
NÚMERO DE ASISTENTES: 17 
 

Documentación 
 
Presentación KENVO 
DÍA: martes 27 de julio de 2010 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Documentación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 

 Incremento de años retrospectivos 
en Web of Science: 

 
A partir del mes de julio, la base de datos 
Web of Science amplía su período de 
búsqueda de información en años retros-
pectivos, el cual ahora abarca del año 
1979 a la fecha. 
Web of Science, disponible en la platafor-
ma ISI Web of Knowledge, ofrece acceso 
a las bases de datos Science Citation 
Index Expanded, Social Sciences Citation 
Index y Arts & Humanities Citation Index, 
que permiten buscar, conjuntamente o de 
manera independiente, información actual 
o retrospectiva de las siguientes áreas: 
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 
Sociales y Humanidades, en aproximada-
mente 9, 300 títulos de revistas arbitradas 
de investigación y de alto impacto en el 
mundo. 
El acceso a esta base de datos está dis-
ponible en la página de bases de datos de 
Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/web_of_sience.html 
 

Por Sandra Hernández 
  
 
 
 
JULIO 
26 (1802) Nace en San Luis Potosí, SLP., 
Mariano Arista, presidente de la Repúbli-
ca del 15 de enero de 1851 al 6 de enero 
de 1853. 
 

Lunes 26 de julio – Semanal  Año 6 No14/2010 
®
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27 (1780) Nace en Jiquilpan, Michoacán, 
el médico Anastacio Bustamante, presi-
dente de la República en tres ocasiones. 
 
28 (1741) Muere Antonio Vivaldi, compo-
sitor italiano. 
 
28 (1750) Muere en Leipzig Johann Se-
bastián Bach, compositor barroco 
alemán.  
 
29 (1890) Muere Vincent Van Gogh, 
pintor holandés.  
 
28 (1914) El Imperio Austrohúngaro decla-
ra la guerra al reino de Serbia, dando inicio 
a la Primera Guerra Mundial.  
 
28 (1942) Muere en México, DF., el inge-
niero Mariano Moctezuma Barragán. 
Director de la Escuela Nacional de Inge-
nieros y del Instituto Nacional de Meteoro-
logía. 
 
29 (1936) Es expedido el decreto que 
autoriza a la Secretaría de Educación 
Pública la creación de la Escuela Normal 
Superior.  
 
30 (1556) Muere Ignacio de Loyola, fun-
dador de la Compañía de Jesús.  
 
30 (1811) Es fusilado en Chihuahua, 
Chihuahua, el señor cura don Miguel 
Hidalgo y Costilla, héroe de la Indepen-
dencia de México.  
 
30 (1930) La selección uruguaya se 
consagra como el primer campeón mun-
dial de fútbol en la Copa Mundial de 
Fútbol de 1930 al vencer en la final a su 
par argentino por 4 goles contra 2.  
 
30 (1944) Fallece Antoine de Saint-
Exupéry, aviador y escritor francés.  
 
31 (1566) Fray Bartolomé de las Casas, 
defensor de los indios, fallece en Atocha, 
España.   
 
31 (1773) Nace en Tlalpujahua, Micho-
acán, el abogado Ignacio López Rayón, 
Ministro de Despacho del gobierno de 
Hidalgo. Se adhirió al Plan de Iguala y fue 
diputado al Congreso Constituyente y 
magistrado del Supremo Tribunal de Gue-
rra. 
 
AGOSTO 
1 (1811) Muere en Chihuahua, Chihuahua, 
el general Ignacio Allende Unzaga. 
 
1 (1856) Se pone en circulación la primera 
estampilla postal de México. 
 
1 (1864) Es fundado el Banco de Londres 
y México, el primero y más antiguo del 
país.  
_______ 

  Por Javier Lara 
 
 

 
 

 
 Todo hombre es como la Luna: con una 
cara oscura que a nadie enseña. Mark 
Twain 

 
 La ignorancia es la noche de la mente: 
pero una noche sin luna y sin estrellas. 
Confucio 

 
 Quien se empeña en pegarle una pe-
drada a la luna no lo conseguirá, pero 
terminará sabiendo manejar la honda. 
Proverbio árabe 

 
 

 El primer paso de la ignorancia es pre-
sumir de saber. Baltasar Gracián 
 

 La enfermedad del ignorante es ignorar 
su propia ignorancia.  
Amos Bronson Alcott 

Por Javier Lara 
 

 
 
 

 
Pequeños lectores, 
escritores y poetas 

 
Palabra que sí. Para los 
niños y las niñas, las 
palabras, es decir su 
escribir y escuchar, su 
nombrar y recordar, son 

siempre descubrimiento, sorpresa y juego; 
representan su pensamiento todo, su rela-
ción con la vida y con los demás. 
 
Pequeños lectores, escritores y poetas es 
un libro para todos aquellos y aquellas 
educadoras, maestros y padres de familia 
que quieren estar cerca de los niños para 
construir con ellos la palabra. La palabra 
que se escucha, que se dice, que se es-
cribe y que se lee; la palabra que se bal-
bucea, que se conoce y repite, que se crea 
y se recrea; la palabra que se garabatea, 
se traza, se dibuja, se une y se afina; la 
palabra que se adivina, se intuye, se reci-
be, se infiere y se comprende. La palabra, 
en fin, que en todo momento expresa y 
construye el pensamiento. 
 
El libro está integrado por 76 juegos que 
se convierten, por sus variaciones, en 300 
o en todos los que cada lector pueda o 
quiera imaginar. 
 
Todos los juegos están dirigidos principal-
mente –y en esto consiste la propuestas 
fundamental del libro- a niñas y niños de 
dos a seis años, aunque es posible, lo 
sabemos por experiencia, hacer estos 
juegos con los más pequeñitos o los más 
grandes, es decir, con todos los niños que 
inician el proceso inacabable de construc-
ción y elaboración del lenguaje. 
 

Este libro representa la esperanza de que 
nuestras niñas y niños no sucumban ante 
los pokemones y nintendos. 
 
Es  apenas un intento humano, cobijado 
de ilusiones y deseos, para hacer de nues-
tros pequeños y pequeñas grandes lecto-
res, escritores y poetas, artistas y seres 
pensantes con corazón. 
 
Álvarez Cordero, María del Carmen.   
Pequeños lectores, escritores y poetas: 
juegos de lenguaje para niños y niñas de 2 a 
6 años (y de pronto más...)    
México: Limusa, c2006.   
Clasificación: GV1493 .A58 2000   
Localización: BURRF: FE (PP) 
 
 
 
 
 

Biblioteca "Israel Cavazos Garza" 
 

La Preparatoria No. 25 "Dr. Eduardo 
Aguirre Pequeño", atiende a una pobla-
ción de aproximadamente 1,800 alumnos 
inscritos y cuenta con una plantilla de 57 
docentes. Actualmente su Director es el  
Lic. Jaime César Triana Contreras. Esta 
Preparatoria cuenta con una biblioteca  
recientemente creada el 24 de mayo de 
2010, llevando el nombre de "Israel Cava-
zos Garza". Su responsable es la Lic. 
Ana Luisa Arreola Yañez. El promedio de 
asistencia a esta biblioteca es de 140 
usuarios mensuales.  El acervo de la bi-
blioteca consta de aproximadamente 420 
títulos con 1,700 volúmenes de libros.  
Aunque la Preparatoria 25 abrió sus puer-
tas hace cinco años, el 20 de diciembre de 
2005, la biblioteca fue creada para estar 
acorde con la creciente población de 
alumnos que  ha incrementado en un 500 
por ciento en estos mismos años y supe-
rado por mucho sus indicadores de efi-
ciencia terminal, calidad educativa y parti-
cipación en olimpiadas del conocimiento, y 
cuenta con un perfil de ingreso muy desta-
cado dentro de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
________ 

Por Néstor Torres 
 
 
 

 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Carolina Salas, 
Laura Rodríguez, Concepción Medina, Sandra 
Hernández, Adriana Guzmán, Melissa Osorio, 
Lourdes Ibarra, Maricela Garza, Doreli Nava, 
Javier Lara, Daniel Olivares, Abelardo Rodrí-
guez, Néstor Torres, Renato Tinajero.  
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Conmutador: 83-29-40-90, ext. 6509 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís,  
Director General de Bibliotecas, UANL 

 C onsejo Editorial 


