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EDITORIAL 
Iniciamos el fin de semana anterior habi-
tuándonos al nuevo mapa vial, encabeza-
do por el par vial Constitución y Morones 
Prieto, ello como parte del plan emergente 
para atender la movilidad vehicular que 
agravó el paso del Huracán Alex. Como 
justificación de este plan, nos cuentan que 
tiene el aval de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y del Consejo Estatal de 
Transporte y Vialidad, los mismos que no 
han podido dar una vialidad aceptable a 
nuestra ciudad, dado que el colapso vial 
existía desde antes de Alex. Falta como 
siempre el aval de los verdaderos exper-
tos, como son los Ingenieros civiles y los 
de vialidad. Faltaría también considerar la 
opinión de todos nosotros, pero ese privi-
legio en este país aún no nos llega. 
Lo que en realidad todos esperamos es un 
plan verdaderamente eficiente; más que 
correctivo, preventivo, coherente con las 
necesidades de una ciudad que, de acuer-
do con el INEGI, habitamos más de 3 
millones 600 mil personas y en la que 
circulan más de 1 millón 140 mil vehículos, 
de acuerdo también con cifras del INEGI. 
Entonces, ante la falta de un proyecto que 
responda al largo plazo, irremediablemen-
te pensamos que sólo se harán los re-
miendos para dejarnos donde estábamos 
antes de Alex. Nos aseguran que no será 
así, pero la historia nos alerta del cinismo 
de las palabras en los discursos políticos, 
cuando se trata de soluciones trascenden-
tales. El problema es serio y hoy no hay 
lugar para las acostumbradas novatadas. 
Como en todas las cosas, se requiere 
voluntad, pero cómo confiar cuando vemos 
circular el tren a todas horas, el transporte 
urbano hecho un desastre, la falta de se-
ñalización, oficiales de tránsito sin capaci-
tación para ayudar y un montón de otros 
cabos sueltos que son necesarios para 
una real solución. Por lo pronto, además 
de ser mucho más críticos y participativos 
en los temas de nuestra ciudad, nos queda 
que, antes de circular, debemos identificar 
las nuevas alternativas para elegir previa-
mente nuestra mejor ruta y estrenar por lo 
menos dos nuevos hábitos: el de la cultura 
vial para un cortés y buen manejo, y el de 
la paciencia, porque todo parece indicar 
que el verdadero colapso apenas empieza. 
Ojalá todo esto sirva para corregir el rum-
bo. La confianza es lo último que debemos 
perder. 
______  
INEGI. (2009). Anuario Estadístico de Nuevo 
León 2009. Aguascalientes, INEGI. 
_________ 
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Cultura de la Información 
 
Curso Base de Datos para Facultad de 
Ciencias Biológicas 
DÍA: lunes 9 de agosto de 2010 
HORA: 17:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30  
 
Curso Base de Datos para la Facultad 
de Psicología 
DÍA: miércoles 11 de agosto de 2010 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 
 
Curso Base de Datos para Facultad de 
Ciencias Biológicas 
DÍA: viernes 13 de agosto de 2010 
HORA: 14:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30  
 

Servicios de cómputo 
 

Reunión del Comité de Adquisiciones 
CÓDICE 
DÍA: lunes 9 de agosto de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Adquisicio-
nes 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 

 
 
 
Bienvenida de Estudiantes de Movilidad 
Nacional e Internacional 2010-2011 
DÍA: lunes 9 de agosto de 2010 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(planta principal) 
ORGANIZA: Dirección de Intercambio 
Académico 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
Nota: Toma fotográfica en Lobby de Biblioteca 
 
7 Simposio Internacional de Ingeniería 
Civil 
DÍA: miércoles 11 y jueves 12 de agosto 
de 2010 
HORA: 08:00 a 20:00 hrs. (Salas de 13:00 
a 15:00 hrs.)  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 (planta principal) 
ORGANIZA: Facultad de Ingeniería Civil 
NÚMERO DE ASISTENTES: 361 
 
Reunión de Directores 
DÍA: miércoles 11 de agosto de 2010 
HORA: 16:30 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(planta principal)    
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Sesión de Honorable Consejo Universi-
tario 
DÍA: viernes 13 de agosto de 2010 
HORA: 08:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 (planta principal)   
ORGANIZA: Consejo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 MD Consult 
 
Base de Datos del área de salud que cu-
bre principalmente las necesidades de 
información de contenido clínico. Fundada 
por editoriales líderes en el área médica 
como son Mosby y W.B. Saunders; pro-
porciona acceso al texto completo de más 
de 50 libros y 53 títulos de publicaciones 
periódicas, además de estudios clínicos y 
una guía de medicamentos basada en 
Golden Standard Database. Algunos de 
los títulos que encontrará en esta colec-
ción son: 
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®

 Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural       

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



 

 

 Efemér

Libros:  
Título: Clin
Autor: Hab
Pie de imp
 
Título: Ferr
Autor: Ferr
Pie de imp
 
Revistas: 
• America

fecha)  
• Journal

nology 
• Pediatr

a la fec
• Pediatr
El acceso a
la sección d
teca Digita
http://www.
base_de_d
 
 
 
 
AGOSTO 
9 (1782) N
Ramón Gue
que luchó p
hasta su con
 
9 (1896) Nac
 
9 (1923) P
Obregón, to
años puede
nas. 
 
9 (1945) E
bomba atóm
Nagasaki, e
calcula que 
 
9 Día Intern
 
10 (1928) R
primer viaje
 
11 (1772) 30
Java causa
3.000 metro
erupción que
 
11 (1866) L
con Napole
sus tropas d
 
12 (1854) Se
convocatoria
Anna para 
ganadores s
lez Bocaneg
 
12 (1925) N
Civiles (Actu
 
12 (1981) E
mercado la 
(PC o perso
 
12 Día Inter
13 (1521) 
tropas de H
acompañant
dos por el ca
 
14 (1645) N
de Sigüenza
 

rides                   

ical Dermatolo
if, Thomas P. 
renta: Edinburg

ri's Clinical Adv
ri, Fred F. 
renta: St. Louis

an Heart Journ

l of Allergy and
(1995 - a la fec
ic Critical Care

cha) 
ic Neurology (2
a MDConsult e
de bases de da
l UANL: 
.dgb.uanl.mx/n
datos.html 

Nace en Tixtla, 
errero Saldaña,
por la Independ
nsumación.  

ce el pedagogo s

Por decreto de
odo mexicano m
e ocupar tierra

Estados Unidos 
mica sobre la c
en donde, redu
74 mil personas 

nacional de los P

Roberto Fierro V
e aéreo entre Mé

000 personas m
ado por el vol
os de altura qu
eda reducido a lo

La emperatriz C
eón III para solic
de México.  

e dan a conocer
a realizada por e
dar al país un 

son: en la poesía
gra y en la músic

Nace la Direcc
ualmente ISSST

n Estados Unido
primera comp

onal computer). 

rnacional de la J
Caída de Ten

Hernán Cortés. 
tes son intercep
apitán García de

ace en la ciudad
a y Góngora.  

                         

ogy 

gh: Mosby, 200

visor 

s: Mosby, 2011

nal (1995 - a la 

d Clinical Immu
cha) 

e Medicine (200

2001 - a la fech
está disponible 
atos de la Bibli

n/bases_de_da

Guerrero, Vice
, valiente insurge
dencia de la pa

suizo Jean Piag

l presidente Álv
mayor de diecio
as baldías mex

lanza la segu
ciudad japonesa

ucida a cenizas
murieron. 

Pueblos Indígen

Villalobos, realiz
éxico y Cuba.  

mueren en la isla
cán Papadang
e tras una viole
os 1.700 metros.

Carlota se entrev
citarle que no re

r los resultados d
el gobierno de Sa

himno patrio. 
a Francisco Gon
ca Jaime Nunó.

ción de Pensio
TE). 

os, IBM introduc
putadora perso

Juventud. 
nochtitlán ante 

Cuauhtémoc y 
ptados y aprehe
e Holguín. 

d de México, Ca

            

 C

 R

09 

1 

-

01 - 

ha) 
en 
o-

tos/

ente 
ente 
atria 

get. 

varo 
ocho 
xica-

unda 
a de 
, se 

nas. 

za el 

a de 
g de 
enta 
. 

vista 
etire 

de la 
anta 
Los 

nzá-
 

ones 

ce al 
onal 

las 
sus 

endi-

arlos 

14 (1
cerdo
 
14 (1
Barr
ener
 
14 (1
misi
 
15 (1
venc
dos U
 
15 (1
Insti
____

 
 

 
 D
s
c
C
 

 L
v
 

 S
s
ro
A

  
 J
p
d
A

____

 
 
 

 
Se ll
nove
Rafa
vivió 
que é
La n
histo
trece
no q
había
ciona
las a
hijo, 
de se
de su
Ruiz
para 
cond
Álva
pone
dos. 
Desd
cons
niño 
escri

Citas citables    

Reseña             

1770) Nace en 
ote insurgente M

1789) Nace en V
ragán, presidente
ro de 1835 al 27 

1937) Es publica
ón Federal de E

1945) Finaliza la
ciendo los paíse
Unidos, Francia 

1990) Es promul
tuciones y Proc
______ 

Demasiado lib
seca el corazón
cia atasca el es
Charles Augus

La juventud vi
vejez del recuer

Se dicen que la
serán difíciles d
o. 

Alain 

Juventud, ¿sab
primera genera
da plena de bel
Albert Einstein
______ 

 

 
“Oiga
usted
Yo ta
te…”
(Del 
Argu

levaron el cañó
ela de la revolu
ael F. Muñoz, na
 la revolución e
ésta influyó enor
ovela está narra

oria comienza c
e años y su pad
quiere presencia
a escuchado qu
arios que estaba
armas. El padre
Álvarito, solo co
ervicio, Aniceto. 
u padre, llegaron
, “los Colorados

establecer ahí
dición de niño, in
rito no tuvo má

er su casa a disp
 

de su arribo, el 
sideración con Á

sabía inglés y fr
ibir le asignó t

                         

                          

la ciudad de Mé
Mariano Matamo

Valle del Maíz, S
e de la Repúblic
de febrero de 18

ada la Ley que 
Electricidad. 

a segunda Guer
es aliados, Ingla
y Rusia. 

gado el Código 
cedimientos Ele

Por

ertinaje en la
n, y demasiada
spíritu.  
stin Sainte-Be

ive de la esp
rdo. George H

as nuevas gen
de gobernar. A

bes que la tuya
ación que anhe
lleza y libertad?
n 

Por

Revoluciona

a usted, mi gene
d, mi general…
ambién fui homb
” 
“Corrido” de Ben

umedo) 

ón para Bachim
ución mexicana
ció en Chihuahu
n su niñez-juve
rmemente en su 
ada por Álvaro A
cuando él era u
re se va de la c

ar otra guerra c
e algunas tropas
an inconformes 
e se marchó de
on la compañía d

Días después d
n a la casa los de
s” y se apodera
í su cuartel. S
ndefenso ante lo
ás remedio que
posición de los r

general Marcos
Álvarito, cuando s
rancés y usar la 
areas de secre

                      

                      

éxico el sa-
oros. 

SLP, Miguel 
ca del 28 de 
836. 

crea la Co-

rra Mundial 
aterra, Esta-

Federal de 
ectorales. 

r Javier Lara 

 

a juventud 
a continen-

uve 

eranza; la 
erbert  

neraciones 
sí lo espe-

a no es la 
ela una vi-
? 

r Javier Lara 

arios 

eral, oiga 

bre valien-

njamín 

mba es una 
a. El autor, 
ua, México y 
ntud, por lo 
literatura. 

Abasolo. Su 
un niño de 
casa porque 
civil ya que 
s de revolu-
volverían a 

ejando a su 
de un mozo 
de la partida 
e la Brigada 

aron de ella 
abiendo su 
os intrusos, 
 rendirse y 

recién llega-

s Ruiz tuvo 
supo que el 
máquina de 

etario de la 

 Conoce 

brigada, tiem
armas. Cuan
para los de 
ellos ya que 
después de q
estaba muert
contra Mader
pre acompañ
Ruiz.  
Con una nar
nos muestra
llamado des
miento, la 
adolescente 
tiempo que 
revolución me
 
Muñoz, Rafa
Se llevaron e
Madrid: Espa
Clasificación:
Localización: 
FAAS (3P) 
_______ 

 
 
 
 

Biblioteca 
 
En Montem
Preparatori
atiende a u
inscritos  y 
docentes. A
M.E.C. Fran
preparatoria
de enero de
blioteca "L
El responsa
Alejandro 
de asistenci
les. El acer
aproximada
volúmenes
sulta de doc
cuenta con 
equipos pa
utilizarlos en
de investiga
_________ 

 
 
 
Coordinador
Colaborador
Laura Rodríg
Hernández, A
Lourdes Ibar
Javier Lara, 
guez, Néstor 
Sugerencias
Conmutador
 
Dr. Porfirio Ta
Director Gene

 C on

al SIBUANL     

mpo después le 
ndo llegó el mo
la brigada, Álva
no había nadie

que su padre se 
to. Es así como 
ro, al lado de “lo
ñando al general

rración amena y
, a través del 
pués Teniente 

transformación
a un hombre 
nos sitúa en e
exicana. 

ael Felipe 
el cañón para B

asa-Calpe, 1973 
: PQ7297.M76 S
BURRF: FCGG 

 
"Lic. Manuel 

morelos, N.L. 
ia # 6 de la

una población 
cuenta con un

Actualmente la
ncisca Rodríg
a tiene una bib
e 1998 lleva e
Lic. Manuel S
able de esta e
Meza Gutiérre
ia es de 800  u
rvo de la bibli

amente 4,028  t
s de libros.  Ad
cumentos en s
una sala de 

ara que los a
n sus actividad
ación. 

r: M. M. C. José 
res: Isabel Polo
guez, Concepció
Adriana Guzmá
rra, Maricela Ga

Daniel Olivares
Torres, Renato T

s: biblios@dgb.u
r: 83-29-40-90, e

amez Solís,  
eral de Biblioteca

nsejo Ed

                         

enseñó a usar 
omento de part
arito decidió ir c
e que lo detuvie
había ido y Anic
se unió al comb

os colorados”, sie
 orozquista Marc

y sencilla, el au
relato de Álvar
Abasolo, el cre

n de un ni
maduro; al mis
el escenario de

Bachimba  
  

S4 1973   
 (PP), FLAA (3P

Por Isabel P

Silos Martínez

se encuentra 
a UANL la c
de 374 alumn

na plantilla de 
a directora es 
uez Ibarra.  E
blioteca que de
el nombre de 
Silos Martíne
es el compañe
ez.  El prome
usuarios mensu
ioteca consta 
títulos con 4,0
demás de la co
sala, la bibliote
cómputo con 

alumnos pued
des académica

Por Néstor Tor

Segoviano 
o, Carolina Sal
ón Medina, San
n, Melissa Oso
arza, Doreli Na
s, Abelardo Ro
Tinajero.  
anl.mx 

ext. 6509 

as, UANL 

ditorial

         

las 
tida 
con 
era, 
ceto 
bate 
em-
cos 

utor 
rito, 
eci-
ño-

smo 
e la 

),  

Polo 

z" 

la 
ual 

nos 
19 
la 

sta 
es-
Bi-

ez".  
ero 
dio 
ua-
de 

084  
on-
eca 
30 

dan 
s y 

rres 
 
 
 

las, 
dra 

orio, 
ava, 
drí-

l 


