
 

EDITORIAL 
 
Un día 7 de noviembre, pero de 1907, como 
a las 3 de la tarde, descansaba antes de 
iniciar su jornada de trabajo el joven Jesús 
García Corona, ferrocarrilero que se desem-
peñaba como maquinista del ferrocarril 
Nacozari-Douglas, Arizona1. Jesús observó 
que el tren llamado la máquina 2, posterior-
mente referida como la “Maquina 501”, car-
gado de dinamita, se encontraba estaciona-
do y sobre su techo unas pacas de forraje 
se incendiaban. Mientras la gente corría, 
Jesús subió a la locomotora y la puso en 
movimiento. La llevó seis kilómetros fuera 
del pueblo. En el estruendo de la dinamita 
murieron él y 13 personas más, pero salvó 
la vida de las miles de personas que se 
encontraban en el pueblo. Desde entonces 
esa población lleva el nombre de Nacozari 
de García. En su honor también se erigió un 
monumento en el que se colocaron sus 
restos mortales. Muchos reconocimientos 
más, como nombres de calles y escuelas, 
ha recibido este hombre que la historia re-
cuerda por su generosidad. La generosidad 
tiene su origen en el término Romano Gene-
rosus, que significa en primer lugar “de 
buena raza” (genus /generis), y en segundo 
lugar, “prolífico”, “fecundo” 2. Es la virtud de 
las almas grandes, personas que saben 
abrir su corazón a los demás. Otro término 
que podríamos invocar es civismo, palabra 
que proviene del latín y se refiere a las pau-
tas mínimas de comportamiento social. Se 
puede entender también como la capacidad 
de saber vivir en sociedad, respetando y 
teniendo consideración hacia el resto de las 
personas, siguiendo normas de conducta y 
educación. ¿Actualmente se practica el 
civismo? Muy poco. Más bien parece que 
está cayendo en el olvido3. 
__________ 
1 Enciclopedia de México. (2008). Enciclopedia de 
México, v. 4. México: Planeta, p. 1653.  
2 Vázquez, N. (2009). Civismo: ¿tenemos la capa-
cidad de vivir en sociedad? Rompan filas, 100, p. 
4. 
3 Cantú de Santos, M. (Diciembre 2 de 2008). 

Aprendan en familia a dar a manos llenas. El 
Norte, Sección Vida, pág. 2. 

_________ 
José Segoviano  
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Cultura de la Información 

 
Manejo de Base de Datos para personal 
de servicio social y prácticas profesiona-
les del World Trade Center  
DÍA: jueves 4 de noviembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)   
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 

 
Servicios Documentales 

 
Presentación de Mejoras de OPAC 
DÍA: jueves 4 y viernes 5 de noviembre de 
2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)   
ORGANIZA: Servicios Documentales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
__________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agend
a_eventos.php 
 
 
 
 
 
Presentación del Proyecto RED de Líde-
res Universitarios con Responsabilidad 
Social 
DÍA: lunes 1 de noviembre de 2010 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3     
ORGANIZA: Dirección de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150     
 
Premio a la Excelencia Profesional 
DÍA: lunes 1 de noviembre de 2010 
HORA: 19:00 a 22:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby   
ORGANIZA: Federación de Colegios Profe-
sionales de N.L. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Sorteo de Colaborador Oportuno 
DÍA: miércoles 3 de noviembre de 2010 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3     
ORGANIZA: Fundación UANL 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

 
 
 
 

 Calavera “Magna” 2010 
 
Los de la magna murieron 
los jaló la muerte enteca, 
pues quiere que en el panteón, 
le salven su biblioteca. 
 
Porque la lluvia del Alex, 
del Gilberto y del Catrina, 
le mojó todos los libros, 
y llegó hasta la cocina. 
 
El Licenciado Tamez, 
puso manos a la obra, 
al panteón ya mandó a todos, 
para evitar la zozobra. 
 
Todos lo esperan bien muertos, 
pero él no llega al panteón, 
porque se queda buscando 
diez kilos de información. 
 
Usted lea, calaquita, 
hasta que se quede seca, 
que en la Uni nunca falta, 
una extensa biblioteca. 
________ 

Por David Ahedo Pedraza 
 
 

 

 Cambios en el acceso de AtoZ 
 
A partir del mes de octubre, para optimizar 
el acceso a los ejemplares disponibles en 
texto completo de un título de revista des-
de la herramienta AtoZ, disponible en la 
sección de bases de datos de Biblioteca 
Digital UANL, se han habilitado dos formas 
de acceso: 
1. Si se encuentra dentro del campus 

de la UANL debe seleccionar la liga de 
la base de datos que muestra el icono

. 
2. Si se encuentra fuera del campus y 

accedió con su cuenta de acceso re-
moto, debe seleccionar la liga de la 
base de datos que muestra el icono 

. 
 

Acceso AtoZ: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/atoz.html  
 
 
Para más información y/u orientación:  
Email: documentacion@dgb.uanl.mx  
Teléfonos: 83 29 40 94 
_________  

Por Sandra Hernández 
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NOVIEMBRE 
1 (1847) El doctor inglés James Young Simpson 
experimentó en sí mismo y descubrió la aneste-
sia por el cloroformo. 
 

2  Celebración del Día de Muertos. 
  
3 (1931) Es inaugurada la etapa del cine hablado 
en México con la película Santa. 
 

4 (1941) Japón inicia la guerra de gases. 
 
4 (1894) Fallece en la ciudad de México, el escri-
tor Manuel Payno Flores.  
 
5 (1851) Se inaugura la primera línea telegráfica 
del país, de la ciudad de México a Nopalucan, 
Puebla.    
 
6 (1813) Conmemoración de la promulgación del 
Acta de Independencia Nacional por el congre-
so de Chilpancingo.  
 

6 (1911) Francisco I. Madero asume la Presi-
dencia de la República. 
 
7 Día del Ferrocarrilero. 
 
7 (1823) Se instala el primer Congreso Consti-
tuyente de México independiente. 
 

7 (1907) Jesús García Corona, mejor conocido 
como “El Héroe de Nacozari”, fallece en Nacozarí, 
Sonora, cuando salva la vida de siete mil perso-
nas al desviar un ferrocarril cargado de dinamita. 
_____ 

Por Javier Lara 
 
 
 
 
 La vida de los muertos perdura en la memoria 

de los vivos. Marco Tulio Cicerón 
_____ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 
Y a propósito de calaveras, 
pan y el día de Muertos… 

 
El libro: De muertitos, cemen-
terios, lloronas y corridos 
(1920 – 1940) es una obra que 
consta de cinco ensayos na-
rrados cada uno por los auto-
res, de manera humorística, 

histórica y macabra las costumbres y tradiciones 
sobre la muerte, el pan de muerto, los corridos, el 
oficio del llorar de las mujeres, las visitas al ce-
menterio y el significado de la muerte misma. 
Guadalupe Ríos, en 1920. Revolución muerte y 
tradición, relata la concepción de la muerte y la 
calavera en México desde un contexto histórico 
donde la muerte se concibe como una mezcla de 
llanto, burla, temor y juego, dentro de lo cual 
cobra significado el dolor, el autor refiere que las 
calaveras fueron creadas inicialmente por Manuel 
Manilla, las cuales aparecieron en las primeras 
festividades del Día de Muertos; José Guadalupe 
Posadas después de 1889 recrea las calaveras 
con tintes de fantasía popular; Diego Rivera 
plasma en sus murales escenas de culto a los 
muertos y cementerios. Ríos hace énfasis a la 
época de la Revolución en la cual la muerte fue 
una constante en todo momento y considera el 
pan y su elaboración como  la más importante 
tradición gastronómica en México, donde el pan 
de muerto ha sido una de las principales ofrendas 
a los difuntos.       

Margarita Alegría de la Corona, en Viene la muer-
te cantando...  hace énfasis en el corrido mexica-
no, el cual fue impulsado al inicio de la Guerra de 
la Independencia y el cual era cantado únicamen-
te por los soldados; originalmente el corrido, como 
considera Díaz y de Ovando según Alegría, era la 
expresión más señalada y auténtica de la poesía 
popular contemporánea en España, después se 
convirtió en una forma de dar a conocer anécdo-
tas que recorrían pueblos, ferias, a lo largo de las 
vías del tren y es así como el corrido  toma mayor 
atención en las acciones políticas, de guerra,  
revolución y batallas; se añade que los corridos 
fueron una manera de recordar la muerte de 
Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y otros 
héroes de la Independencia y Revolución. 
Elsa Muñiz. Llorar y llorar el oficio de las mujeres 
en los rituales funerarios. Lloronas o plañideras 
son las mujeres que rodean y acompañan al 
difunto hasta su entierro, envueltas en chales 
negros, rezando “avemarías”, “padrenuestros” y 
letanías; refiere que las plañideras han estado 
vinculadas a la Iglesia y tareas funerarias; señala 
que las lloronas tienen la finalidad de dramatizar y 
hacer más emotivo el acto funeral para lo cual da 
un recuento histórico de estos personajes desde 
la época del mundo antiguo. 
Edelmira Ramírez Leyva en La visita obligada a 
las necrópolis en la fiesta del 2 de noviembre en 
México. Dentro de este ensayo Ramírez señala la 
tradición y costumbre del Día de Muertos desde 
inicios del siglo XX; a razón de ser que la muerte 
no distingue raza ni religión, es una fiesta que 
todas las clases sociales celebran; cita el autor 
que para las primeras décadas del siglo XX en 
Oaxaca ya había más de 820 panteones, en 
Puebla 731 y en México 710; los sonidos de la 
muerte, señala, procedían del bullicio y llanto de 
los vivos como ver pasar los camiones llenos de 
personas directo a los panteones donde abunda-
ban las figuras femeninas animadas con ramos, 
perfume y risas para luego turbar la paz de los 
sepulcros con llanto, flores y cirios. Ramírez 
señala al Panteón de Dolores como uno de los 
más importantes en México, haciendo referencia 
a otros como el Panteón del Tepeyac, Panteón de 
San Fernando, Panteón Francés, y el Panteón 
Español. 
Por último, Marcela Suarez Escobar en La ciencia 
y muerte en México en el siglo XIX y XX.  La 
autora muestra como se percibe la muerte en la 
época de la modernidad, donde el positivismo 
defiende la existencia de los cementerios, el dolor 
causado por los seres queridos ya fallecidos; de 
la influencia de la medicina a fin de reducir los 
decesos, la censura de la eutanasia y la concep-
tualización de la “tanatología” y “gerontología”. Es 
así como culmina el contenido de esta pequeña 
obra que más que recordar las tradiciones y 
costumbres en torno a la muerte y su celebración, 
es una fecha que influye tanto en la economía, 
socialización e Iglesia en México. 
 
De muertitos, cementerios, lloronas y corridos (1920 
– 1940)  
Guadalupe Ríos y otros. 
México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana : 
Itaca , 2002 
Clasificación: GT3214 .D4 2002 
Localización: BURRF : FG (PP)   
___________ 

Por Concepción Medina 
 
 
 

 
“Biblioteca de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica” 
 
La División de Estudios de Posgrado de la  Facul-
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, atiende a 
una población de 715 alumnos  y cuenta  con una 

plantilla de 95 docentes en este nivel. Actualmen-
te el Director de la FIME es el  Ing. Esteban Báez 
Villarreal. Dentro de esta área se cuenta con una 
biblioteca que abrió sus puertas en el año de 
1947, su responsable es la M.C. Verónica Medi-
na Garza y con ella colaboran los compañeros  
Beatriz F. Rodríguez Martínez, Felipe de Jesús 
Medrano Bautista y Briselda Hernández Bau-
tista.  El promedio de asistencia a esta biblioteca 
es de  550  usuarios mensuales. El acervo de la 
biblioteca consta de 1,644 títulos con 1,927 
volúmenes de libros y 752 títulos de revistas 
con 6,807 fascículos.  La biblioteca ofrece los 
servicios de préstamo en sala, préstamo a domici-
lio, búsqueda automatizada y orientación a usua-
rios. 
__________ 

Por Néstor Torres 
 

 
 
 
Jornada 4 
Torneo de fútbol soccer del STUANL 
 
¡Súper clásico! 
Resultados de nuestros equipos representativos 
de fútbol soccer: 

Estudiantes de DGB vs 1 
BURRF 1 

 
Goles anotados por estudiantes de la DGB: 1 gol 
de Martín Guerrero.  
Goles anotados por BURRF: 1 gol de Pedro 
Treviño. 

 
¡Suerte para nuestros equipos en su próximo 

juego! 
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