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EDITORIAL 
 
Parecía en cierto momento de la semana 
anterior que tendríamos semifinales de 
futbol con la presencia de los equipos re-
presentativos de la ciudad, y hasta llegamos 
a pensar que sería una temporada de los 
equipos norteños, pero el fin de semana 
cortó de tajo tales aspiraciones. Al quedar 
en el camino ambos equipos, se terminó 
pronto el sueño. A empezar de nuevo, seño-
res… 

Por otra parte, tenemos esta semana la 
celebración del día de las madres. A propó-
sito de esta celebración, vale la pena cono-
cer algunos datos del INEGI. En nuestro 
país, el 39.4% de las mujeres de 15 a 49 
años de edad consideran que lo ideal para 
ellas es tener dos hijos, mientras que sola-
mente 4 de cada 100 expresaron que lo 
ideal es no ser madres1.  

“Diversas investigaciones han demostrado 
que la educación de la mujer está significati-
vamente asociada a su fecundidad, en 
cuanto que existe una relación inversa entre 
estas dos variables; es decir, las mujeres 
que tienen mayor nivel educativo tienen 
menor número de hijos que aquellas con 
menos educación” (Welti citado por Pano-
rama Sociodemográfico de México, p. 19.). 

Conforme a la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2009 (ENADID), en 
Nuevo León la tasa global de fecundidad 
indica que las mujeres tienen en promedio 
2.1 hijos durante su vida fértil. En cuanto a 
su estado civil, según los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2010, en el 
estado tres de cada cuatro mujeres de 15 
años y más con al menos un hijo (77.8%) se 
encuentran casadas o unidas, dos de cada 
diez (17.6%) están separadas, divorciadas o 
viudas, mientras que 4.6% son madres 
solteras. La entidad federativa que muestra 
la mayor proporción de madres solteras de 
15 años y más es el Distrito Federal (8.8%), 
en tanto que Chiapas muestra el menor 
porcentaje (2.4%).  

Este mismo documento señala que siete de 
cada diez mujeres de 15 años y más 
(71.3%) han tenido al menos un hijo nacido 
vivo. Del total de mujeres de 15 a 19 años, 
12.5% ya ha tenido descendencia; este 
porcentaje aumenta a 54.3 en las jóvenes 
de 20 a 29 años y a 86.5% en las mujeres 
de 30 a 49 años. De las jóvenes de 20 a 29 
años con hijos nacidos vivos, 82.9% tienen 
a lo más dos; en tanto que 41.6% de las 
mujeres mayores de 49 años registraron 
cinco hijos o más. 

Para todas las damas a quienes Dios les 
concedió el privilegio de ser madres, vaya 
nuestro más afectuoso saludo ante tal res-
ponsabilidad, que no siempre valoramos 
como se merecen. 
________ 
1 INEGI. Panorama Sociodemográfico de 
México 2009: Principales resultados. El documen-
to completo puede consultarse en el siguiente 
vínculo: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/esp
anol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/enadid/
enadid2009/ENADID_2009_Pan_Soc.pdf 
INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica De-
mográfica 2009 (ENADID). Tabulados básicos. 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
___________ 

José Segoviano  
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Premiación del 2do. Certamen de Ensayo 
Parlamentario 
DÍA: miércoles 11 de mayo de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Centro de Estudios Parlamen-
tarios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60     
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 

 
 

 5ª Reunión de Intercambio de Expe-
riencias las Mejores Prácticas 

 
Estimados colegas y amigos, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones de Educación 
Superior del Noreste (REBIESNE), nos 
invita a la quinta edición de la Reunión de 
Intercambio de Experiencias de la práctica 
bibliotecaria, a celebrarse el viernes 27 de 
mayo de 2011, en la Universidad Autónoma 
de Coahuila. 

Importante: para recibir constancia de asis-
tencia al evento es necesario inscribirse 
antes del 20 de mayo de 2011. Para ello 
enviar los siguientes datos: Nombre, Apelli-
do Paterno, Apellido Materno. Escolaridad, 
Institución, Ciudad, Puesto, Teléfono y Co-
rreo electrónico, al correo: gayala@itesm.mx 
 
Más información en: 
http://rebiesne.mty.itesm.mx/ 
 

Por José Segoviano 
 

 Britannica Image Quest 
 
Durante el mes de mayo, en la sección 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 co-
munidad universitaria tendrá acceso a la 
base de datos Britannica Image Quest, 
recurso que proporciona un acceso rápido y 
seguro a imágenes de fuentes confiables, 
libres de publicidad y de la más alta calidad. 
Entidades como Corbis, Dorling Kindersley 
Images, National Portrait Gallery of London, 
National Geographic Society, Oxford Scienti-
fic, entre otras, se unen a Britannica para 
ofrecer la mejor y más amplia colección de 
imágenes. 
 
Recursos vigentes para su evaluación hasta 
el 31 de mayo de 2011. 
 
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 General de 
Bibliotecas. 

Por Sandra Hernández 
 

 Colecciones de periódicos  
antiguos y contemporáneos 

 
A partir de este 1 de mayo, en la sección 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: 
 
Latin American Newspapers (1805-1922) 
Colección de más de 35 periódicos de Amé-
rica Latina publicados en los siglos XIX y 
XX, ofrece cobertura sin precedentes de 
temas y eventos fundamentales entre los 
años 1805 y 1922. Algunos de los títulos 
que incluye son los siguientes: La Nación y 
La Prensa (Buenos Aires), El Guatemalteco 
(Cd. de Guatemala), Excélsior, La Patria y El 
Imparcial (Cd. de México), La Estrella de 
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Panamá (Ciudad de Panamá) y otras doce-
nas más. 
 
Hispanic American Newspapers (1808-
1980) 
Base de datos que representa la compila-
ción más grande de periódicos en español 
publicados en Estados Unidos durante los 
siglos XIX y XX. La emblemática colección 
comprende cientos de periódicos publicados 
por Hispanoamericanos en Estados Unidos, 
inclusive numerosos títulos del siglo XIX que 
han permanecido hasta fechas recientes 
dispersos y olvidados.  
 
Access Latin America/Access World 
News 
Colección extensa de noticias relevantes y 
actuales con cobertura comunitaria, local, 
regional,  nacional y global que proporciona 
una cobertura a profundidad de los asuntos 
y eventos regionales a través de fuentes 
noticiosas de Sudamérica, México, Centro-
américa, el Caribe y también el resto del 
Mundo. 
 
Recursos vigentes para su evaluación hasta 
el 31 de mayo de 2011. 
 
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 General de 
Bibliotecas. 
___________ 

Por Sandra Hernández 
 
 

 
MAYO 
 
09 (1605) Publicación de la primera parte de El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes Saavedra.  

09 (1923) Nace Carlos Bousoño, poeta y filólogo 
español. 
 
10 Día de las madres. 
 
09 (868) Se imprime en China El Sutra del Dia-
mante por Wang Jie. Libro impreso más antiguo 
conocido en el mundo. 
 
11 (1867) Benito Juárez es declarado "Beneméri-
to de las Américas" por el congreso de República 
Dominicana. 
 
11 (1899) Nace Paulino Masip, escritor y guionis-
ta cinematográfico español. 
 
11 (1849) Muere Francisco Ortega, poeta y 
político mexicano. 
 
12 (1912) Se publica la primera fotografía en 
color que apareció en la prensa española en la 
revista Blanco y Negro.  

13(1981) Mehmet Ali Agca, atenta contra el 
Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en 
Roma. 
 
15 Día del maestro. 

15 (1867)  El Ejército Republicano vence a las 
tropas de Maximiliano y ocupa la ciudad de 
Querétaro. 
 __________ 

Por Melissa Osorio 
 

 

 Lo que conduce y arrastra al mundo no son 
las máquinas sino las ideas. Victor Hugo 
 

 Sólo hay una manera  de ser maestro: ser 
discípulo de sí mismo. José Camón Aznar 

 
 Todos somos maestros y alumnos. Pregún-

tate: ¿Qué vine a aprender aquí y qué vine 
a enseñar? Enrique Barrios 

___________ 
Por   Melissa Osorio 

 
 
 
 

Crónica de una muerte 
anunciada 

 
Séptima novela de Gabriel 
García Márquez, Crónica de 
una muerte anunciada engan-
cha de una manera impresio-
nante al lector desde el prin-
cipio, impactando aun más 

que esta novela comienza por el final: San-
tiago Nasar está muerto y lo mataron los 
hermanos Vicario. 
 
Describiendo imaginativamente a los perso-
najes, esta obra te lleva de la mano por una 
época machista donde el honor de la mujer 
era defendido por sus familiares. La obra 
comienza cuando llega al pueblo un hombre 
apuesto llamado Bayardo, en busca de una 
mujer con la cual casarse. Ángela Vicario 
fue la elegida. La familia la obliga a contraer 
matrimonio con Bayardo. La boda se realiza 
a lo grande, todo el pueblo invitado. Pero en 
la noche de bodas, Bayardo descubre que 
su mujer no era virgen. La devuelve a la 
madre, y con ello se hace patente la des-
honra familiar. Al ser cuestionada Ángela 
por sus hermanos sobre quién fue el hom-
bre que la había deshonrado, ella dice sin 
pensarlo, y sólo por salir de ese apuro, que 
fue Santiago Nasar. Y así es como los her-
manos Vicario, Pedro y Pablo, deciden ma-
tar a este sujeto. 
 
La descripción de las circunstancias que 
llevan a la tragedia es tan fascinante que, a 
pesar de que el lector sabe desde el princi-
pio lo que va a suceder, no pierde en ningún 
momento el interés en la lectura. Crónica de 
una muerte anunciada, novela sin orden 
cronológico, nos trasporta a un lugar donde 
lo real y lo mágico conviven en armonía 
perfecta. 
 
García Márquez, Gabriel  
Crónica de una muerte anunciada.  
Pie de imprenta: México, D.F.: Diana, c1989.  
Clasificación: PQ8180.17.A73 C7 1989 
Localización: BURRF: FG (PP)  
__________ 

Por  Melissa Osorio 

 
 
 

 
Biblioteca " Pedro Garfias" 

 
La Preparatoria No. 7 Unidad Oriente, 
Ubicada en San Nicolás de los Garza, 
N.L. abrió sus puertas en 1987, actualmente 
atiende a una población de aproximadamen-
te 1,317 alumnos inscritos y cuenta con una 
plantilla de 71 docentes, actualmente su 
director es el Prof. Ing. Oliverio Anaya A. 
Esta Preparatoria  cuenta con la Biblioteca 
"Pedro Garfias", su responsable es el Prof. 
Luis Gerardo Montemayor. El promedio de 
asistencia a esta biblioteca es de 430 usua-
rios mensuales.  El acervo de la biblioteca 
consta de aproximadamente 1,724 títulos y 
2,542 volúmenes de libros, además de 31 
títulos con  693 fascículos de revistas. La 
biblioteca además de los servicios tradicio-
nales cuenta con equipos de cómputo para 
que los alumnos puedan utilizarlos en sus 
actividades académicas y de investigación. 
 
___________ 

Por Néstor Torres 
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