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EDITORIAL 
Bicentenario de la Independencia. La ver-
dad es que con tantos eventos negativos 
actuales uno se pregunta cómo debería-
mos festejarlo. Este dilema nos surge ante 
el marcado desánimo cívico, cargado de 
reclamos. 
 
Es frecuente en estos últimos días la difu-
sión de estadísticas que describen una 
opinión pública dividida entre quienes 
optan por la participación y quienes se 
inclinan por la protesta en torno a la cele-
bración del Bicentenario1. Lo que sí pode-
mos tener en común los mexicanos es el 
reconocimiento a los valores por los cuales 
esos hombres y mujeres dieron sus vidas. 
Difícil empresa la de aquellos hombres y 
mujeres que tenía como fin mejorar este 
país y que, ahora sabemos, no fueron 
tampoco semidioses como nos los mostra-
ron en la educación primaria, sino perso-
nas como todos los mexicanos, con vidas 
propias, con errores y creencias como las 
de cualquier ser humano; lo cual, lejos de 
debilitar sus méritos, los engrandece aún 
más. Lo que a ellos los hizo diferentes 
fueron sus valores y las acciones que de 
ellos emanaron. Esto es a fin de cuentas lo 
que no podemos pasar por alto los mexi-
canos. 
 
Me hubiera gustado una celebración del 
pueblo mexicano unido. Pero cómo con-
vencer a una ciudadanía olvidada. La del 
Bicentenario es, para muchos, una oportu-
nidad fallida, ya no tanto por la ausencia 
de un esperado proyecto de nación que 
nos incluya a todos, sino como un digno 
homenaje a nuestros héroes. Faltó el lide-
razgo para emprender actividades de 
diversos niveles. En la esfera de las rela-
ciones internacionales, la mayoría de los 
presidentes invitados, en lugar de asistir, 
enviarán a sus representantes2. En lo 
nacional, faltaron actividades ciudadanas, 
cívicas, deportivas, políticas y sociales 
para todos. Falta también investigar: ¿qué 
significan el Bicentenario y la Revolución 
para los jóvenes3, más allá de una sola 
noche mexicana, traducida a un reventón 
gigantesco, con su tradicional discurso y 
sus juegos pirotécnicos? A 200 años, el 
grito de dolor4 continúa. Qué bueno que 
aun con todo lo que sucede podamos 
celebrar nuestra independencia. Aún mejor 
es saber qué estamos celebrando y por 
qué. Porque necesitamos saber de nuestro 
pasado para poder construir el futuro y, 
por qué no, de alguna manera honrar esas 
acciones valerosas. Felices fiestas de 
Independencia… 
________ 

1 Zambrano, L. (septiembre 7 de 2010). Bicente-
nario: ¿festejar, reflexionar o protestar? El 
Norte, Vida, p. 10. 
2 García, A. (septiembre 10 de 2010). Desairan 
presidentes festejo del Bicentenario. El Norte, 
Nacional p.5. 
3 Estrada, G. (2008). Los jóvenes y el bicentena-
rio. Este País. 205, 34-37. 
4 Tello, J. A. (septiembre de 2009). Despilfarro, 
la fiesta del Bicentenario. Proceso, 32(1716), 
60-63. 
________ 

José Segoviano 
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Educación Continua 
 

Curso OPAC para el personal de Servicio 
Social de la BURRF 
DÍA: lunes 13 de septiembre de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 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/servicios/agen
da_eventos.php 
 
 
 
 
 
Ceremonia de Graduación para alumnos del 
CIDEB 
DÍA: martes 14 de septiembre de 2010 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Centro de Investigación y Desarro-
llo Educación Bilingüe 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
     
Concierto de Corridos 
DÍA: martes 14 de septiembre de 2010 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Dirección de Estudios del Nivel 
Medio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

 
 
 

 Bases de datos a prueba 
 
Durante el mes de septiembre, en la sec-
ción de “Bases de datos a prueba” de 
Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/basesdatos_prueba.html, la 
Dirección General de Bibliotecas pone a 
disposición de su comunidad universitaria 
los siguientes recursos electrónicos: 
 
CAB eBooks 
Colección de libros electrónicos publicados 
por CABI, uno de los principales editores 
especializados en el área de Ciencias 
Agropecuarias y Ambientales. Los conte-
nidos están disponibles en texto completo 
para su consulta en línea en formato PDF 
y abarca las siguientes áreas temáticas: 
Agricultura, Ciencias Veterinarias, Cien-
cias Ambientales, entre otras. 
 
CAB Direct 
Base de datos bibliográfica especializada 
en ciencias biológicas aplicadas, en los 
temas de Agricultura, Ciencias Veterina-
rias, Ciencias Ambientales, Ciencias Fo-
restales, entre otras. Este recurso es un 
producto de CABI Publishing, que almace-
na en sus bases de datos más de 8.5 
millones de registros bibliográficos (artícu-
los de revista, principalmente) con una 
cobertura de 1973 a la fecha. 
 
Ambos recursos estarán vigentes para su 
evaluación durante todo el mes de sep-
tiembre de 2010. 
La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, 
por el periodo de prueba que se asigna. 
Los comentarios respecto a estos recursos 
son de gran valor para la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas. 
Este servicio es posible gracias a la valio-
sa participación de los editores y provee-
dores de los servicios de bases de datos 
que aquí estamos incluyendo. 
_______ 

Por Sandra Hernández  
 
 
 
SEPTIEMBRE 
13 (1813) José María Morelos y Pavón 
instala el Congreso de Chilpancingo en 
donde da a conocer el valioso documento 
llamado Sentimientos de la Nación. 
 
13 (1847) Aniversario de la heroica defen-
sa del castillo de Chapultepec por parte 
de los Niños Héroes: Juan de la Barrera, 
Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente 
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Suárez, Fernando Montes de Oca y Fran-
cisco Márquez. 
 
14 (1847) Muere el cadete militar Agustín 
Melgar Sevilla. 
 
15 (1810) Aniversario del Grito de Inde-
pendencia de 1810, en el pueblo de Dolo-
res se levanta en armas el señor cura don 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
 
15 (1830) Nace en la ciudad de Oaxaca 
Porfirio Díaz Mori, denotado como dicta-
dor fue presidente de la República por más 
de 30 años.   
 
15 (1854) Se canta por primera vez el 
Himno Nacional Mexicano, en el teatro 
“Santa Anna” de la ciudad de México. 
 
16 Día Internacional de Protección de la 
Capa de Ozono. 
 
16 (1810) Don Miguel Hidalgo y Costilla 
inicia el movimiento de Independencia 
de México.  
 
17 (1964) En la ciudad de México, el pre-
sidente Adolfo López Mateos inaugura el 
Museo Nacional de Antropología e His-
toria en el bosque de Chapultepec. 
 
18 (1830) Nace en la ciudad de México el 
connotado periodista José Tomás de 
Cuéllar, quien participó en la defensa de 
Chapultepec contra los invasores estadu-
nidenses.  
 
19 (1916) Venustiano Carranza expide la 
convocatoria para el Congreso Constitu-
yente que se reuniría en Querétaro. 
 
19 (1985) La ciudad de México es afecta-
da por un terremoto de 8.1 grados en la 
escala de Richter. 
_________ 

Por Javier Lara 
 
 

 
 

 La felicidad general de un pueblo 
descansa en la independencia indivi-
dual de sus habitantes. José Martí 
 

 La independencia siempre fue mi 
deseo; la dependencia siempre fue mi 
destino. Paul Verlaine 
 

 La independencia, igual que el honor, 
es una isla rocosa sin playas.         
Napoleón I 
 

 Descripción del hombre: dependencia, 
deseo de independencia, necesidad.  
Blaise Pascal 

 
 Ser independiente es cosa de una 

pequeña minoría, es el privilegio de 
los fuertes. Friedrich Nietzsche 

_________ 
Por Javier Lara 

 

 
 

¿Conoces la calle  
donde vives? 

 
De los muchos que ahora 
somos, un tanto sabe de sus 
calles y de otras más, de 
ese tanto, que en realidad 
son pocos, la mayoría las 
conoce por algunas historias 

ocurridas en ellas y los otros pocos por la forma 
peculiar o estilo de las casas, al final de cuentas 
resulta que nadie (o sólo raras personas), ni los 
pocos de los pocos ni mucho menos de los 
muchos, supo la historia completa de su calle y 
ni hablar de la del vecino de atrás. 
 
Por lo anterior pienso que este señor de quien 
les platicaré un poco se puso a reunir lo escaso 
que de cada calle se sabía, detalles que por ahí 
rondaban entre la gente, el resto, que era ma-
yoría, lo sacó del polvo, es decir, de los archivos 
y uno que otro dato de algún libro. Lo que pre-
tendió este señor, Ricardo Covarrubias, fue 
reunir la historia de Las calles de Monterrey, 
labor titánica casi comparable a la de aquellos 
bibliógrafos mexicanos como Icazbalceta, que 
pretendían documentar todo libro publicado en 
un siglo o más en el país. Dirán que Covarru-
bias solo tomó la ciudad de Monterrey y unas 
cuantas calles, pero su obra es más que una 
anotación simple de las calles de la ciudad, es 
la Historia de cada una de ellas, el porqué de su 
nombre, la biografía de quien se refiere, la 
ubicación, el origen mismo de cada una. 
La obra está ordenada de manera alfabética, 
así que si usted vive en Colón, Ayutla o Galea-
na no tiene más que ir a la letra indicada, no 
importa que su calle no sea de Monterrey, algo 
le servirá, de igual forma, si acostumbra pasar 
por Juárez, Cuauhtémoc o Hidalgo lea, verá que 
cuando vuelva a transitar por las mismas se 
sentirá el mismísimo Hidalgo en batalla y una 
sonrisa le adornará el rostro, resultado de la 
superioridad que siente hacia los otros que ve 
pasar en esa calle y no saben lo que usted.  
Con prosa amigable el autor nos hablará de lo 
conocido de la calle en cuestión y de la persona 
o institución por la cual lleva el nombre, de los 
méritos y peculiaridades de los mismos. Nos 
incluirá, en la mayoría, una imagen para rela-
cionar de manera más sencilla la información 
con la calle, nos dará la ubicación con referen-
cia a las edificaciones conocidas hasta enton-
ces (“En la Colonia Independencia, prolongán-
dose hasta el Nuevo Repueblo y a contar de la 
Carretera Nacional al Oriente y hasta la altura 
de la calle de Bravo al Occidente se halla la 
calle dedicada…”) y la longitud de la calle, que 
entre más cuadras abarque, más notoria será 
en el libro, en la ciudad y en la historia.  
Este libro nos irá borrando esa idea automática 
que tenemos de pensar en carros, calles o 
avenidas cuando oímos o pronunciamos los 
nombres de Constitución o Félix U. Gómez, lea 
porqué les pusieron así, por curiosidad o por 
placer, entérese del porqué de la “U” en Félix o 
de que Colegio Civil no es sólo puesteros. 
Entérese porqué merecieron estas personas e 
instituciones quedar inmortalizados en el nom-
bre de una calle. Leamos a Covarrubias. 
 
Las calles de Monterrey  
Por Ricardo Covarrubias. 
Monterrey, N. L.: Tip. Garza y Jiménez, 1947-70.  
Clasificación: F1391.M7 C68 1947-70 
Localización: BURRF: FIVCc (1P) 
_________ 

Por Mario Zeni 
 

 
 

 
“Biblioteca  de la Facultad de Música” 

 
La Facultad de Música de la UANL 
atiende a una población aproximada de 
900 alumnos inscritos y cuenta con una 
plantilla de 122 docentes y 8 investigado-
res. Actualmente su director es el Lic. 
Luis Gerardo Lozano Lozano. Cuenta 
con una biblioteca que abrió sus puertas 
en 1985, año en que se inauguraron las 
instalaciones que actualmente ocupa la 
facultad en la Unidad Mederos. El respon-
sable de la biblioteca es el compañero 
Antonio Vanegas.  El promedio de asis-
tencia a esta biblioteca es de  250  usua-
rios mensuales de los cuales alrededor de 
70  son externos. El acervo de la biblioteca 
consta de 6,792  volúmenes, de los cua-
les son 3,643 libros,  1,532 materiales 
audiovisuales, 1,597 partituras y 20 tesis.  
Como apoyo para sus usuarios con capa-
cidades especiales, a partir de la próxima 
semana la biblioteca contará con una 
computadora y una impresora con pro-
gramas especiales para la realización de 
música, donde las partituras podrán ser 
convertidas e impresas en Sistema Braille. 
_______ 

Por Néstor Torres 
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