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EDITORIAL 
La modernidad, o el desarrollo, como se 
suele nombrar a esa loca carrera de la 
economía que nos ha traído infinidad de 
cambios en lo cotidiano y que han logrado 
trastocar nuestra forma de pensar, nues-
tros valores y conducta, ha llegado a poner 
en riesgo lo más preciado. Entre los tras-
tornos del momento que nos ha tocado 
vivir se encuentra el abandono, cada vez 
más frecuente, de la lactancia materna. 
Conscientes de los riesgos que tiene este 
evento para los infantes, la OMS y la UNI-
CEF celebran cada semana 41 del año su 
iniciativa en apoyo de la lactancia natural, 
iniciativa denominada Declaración de 
innocenti. 
 
Esta propuesta a favor de la protección, 
fomento y apoyo a la lactancia materna 
tiene como propósito crear conciencia en 
los gobiernos sobre los graves problemas 
de salud que representa la deficiente ali-
mentación de los niños. De acuerdo con 
información estadística de The Lancet 
(citado por UNICEF, 2010), la lactancia 
materna deficiente es causa de cerca de 
1,4 millones de muertes anuales de niños 
y niñas menores de cinco años. Los datos 
más recientes indican que sólo un 38% de 
los niños y niñas de entre 0 y 5 meses del 
mundo en desarrollo se alimentan exclusi-
vamente de leche materna, que sólo la 
mitad de los bebés de entre 6 y 9 meses 
se alimentan de leche materna y reciben 
alimentos complementarios, y que sólo el 
39% de los niños y niñas de entre 20 y 23 
meses continúan tomando leche materna. 
Profunda tristeza causan estos datos, y 
más reconocer lo poco que se hace para 
remediarlo. Como muchas otras propues-
tas, sirven estas más de consuelo que de 
resultados, y más en proyectos como este, 
cargados de desafíos, que nos dejan un 
poco de sabor a ese antiguo dicho popu-
lar: “El prometer no empobrece, el dar es  
lo que arruina”. Nos toca reflexionar sobre 
ello. Nos toca, sobre todo, concebir el 
problema en sus reales dimensiones, 
pugnar para que se le brinde la atención 
adecuada y promover la educación que 
ello implica, en busca de un desarrollo 
humano y social de nuestra sociedad. 
 
Llega el inicio del semestre agosto-
diciembre 2010 y llegan con él los más de 
125 mil  estudiantes. Como siempre las 
bibliotecas y los bibliotecarios estamos 
listos para atenderlos y para dar nuestra 
bienvenida a los que se incorporan por 
primera vez a la UANL. 
_________ 

Unicef. (2010). Nutrición. Alimentación de 
lactantes. Consultado el 1 de agosto de 
2010 de 
http://www.unicef.org/spanish/nutrition/inde
x_breastfeeding.html 
_________ 

José Segoviano 
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Educación Continua 
 
Curso de Clasificación LC para emplea-
dos de la BURRF 
DÍA: martes 3, miércoles 4, jueves 5 y 
viernes 6 de agosto de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de Trabajo del Consejo Estatal 
de Valores. 
DÍA: miércoles 4 de agosto de 2010 
HORA: 08:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de usos Múltiples # 1, 2 y 3  
(planta principal) 
ORGANIZA: Programa Universitario de 
Salud 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
 

Reunión Nacional de Análisis. 
DÍA: jueves 5 y viernes 6 de agosto de 2010 
HORA: 09:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby de Auditorio y 
Salas de usos Múltiples # 1, 2 y 3 (planta 
principal) 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 361 
 
Tendencias de la Moda UNID 2010. 
DÍA: jueves 5 de agosto de 2010 
HORA: 16:00 a 22:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio (planta principal) 
ORGANIZA: Universidad Interamericana 
para el Desarrollo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 361 
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
AGOSTO 

2 (1857) Es inaugurado el alumbrado públi-
co de gas en la capital de la República 
Mexicana.  
 
2 (1940) Fallece en la ciudad de México 
Andrés Molina Enríquez. Autor de la 
Reforma y Juárez, Los grandes problemas 
nacionales, La revolución agraria de Méxi-
co, etc. Elaboró un proyecto de Artículo 
Agrarista que a pesar de haber sido recha-
zado. Influyó enormemente en la redacción 
final del Artículo 27 Constitucional. 
 
3 (1492) Parte del puerto de Palos de 
Moguer, en Huelva, España, la expedición 
de Cristóbal Colón, Las naves en que 
viajan con 150 hombres, son: La Niña, La 
Pinta y La Santa María. 
 
3 (1833) Fallece en Celaya, Guanajuato, el 
afamado arquitecto, pintor y grabador, 
Francisco Eduardo Tresguerras, a causa 
de la primera epidemia de cólera morbus 
que asolaba en el país. 
 
4 (1569) Muere el ilustre fraile, incansable 
evangelizador y defensor de los indios, 
Toribio de Benavente “Motolinia”, autor 
de Historia de los Indios de la Nueva Espa-
ña, Martirio de los Niños de Tlaxcala, Gue-
rra de los Indios de la Nueva España, 
Etcétera. 
 
4 (1639) Muere en Madrid, España, don 
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, aboga-
do y escritor guerrerense, a quien por su 
rica producción literaria se le conoce como 
el “Príncipe del Siglo de Oro de la Literatura 
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