
 

EDITORIAL 
 
José Luis Martínez. Nació el 19 de enero 
de 1918, en Atoyac, Jalisco. Murió en la 
ciudad de México el 20 de marzo de 2007. 
Escritor, diplomático, editor y bibliógrafo. 
Estudió letras en la UNAM, dictó confe-
rencias en México y en el extranjero, fue 
embajador,  miembro de las academias 
mexicanas de la Lengua y de Historia y 
del Colegio de México. Su obra como 
editor, historiador y crítico fue vasta, por 
ello Krauze (2007) lo define como una 
constelación de vocaciones culturales 
de una curiosidad y rigor muy raros 
hoy en día. 
 
Su expertise en estos variados ámbitos lo 
llevó también a formar una de las mejores 
bibliotecas personales. Más vale tarde 
que nunca. Hace apenas unos días, el 19 
de enero, por fin obtuvo el reconocimiento 
esta extraordinaria colección, cuando el 
Presidente Felipe Calderón encabezó la 
inauguración del Fondo Bibliográfico José 
Luis Martínez que abre sus puertas al 
público en el edificio de La Ciudadela, 
sede de la Biblioteca de México "José 
Vasconcelos". No resulta exagerado con-
siderar que se ha hecho justicia. Gabriel 
Zaid (2007) nos lo explica con claridad: 
“No hay biblioteca cuyos fondos sobre 
literatura mexicana superen a la de José 
Luis Martínez en amplitud y coherencia. 
Ni siquiera la Biblioteca Nacional, aunque 
tiene a su favor el depósito legal de todos 
los libros editados en México y está en la 
Universidad Nacional, donde se hace 
investigación literaria” (p. 18). La sala 
donde se ubicarán los materiales bi-
bliográficos es un área de innovación 
tecnológica que cuenta con los sistemas 
más avanzados para el control del clima y 
la humedad y así lograr la mejor preser-
vación del acervo conformado por 73 mil 
500 materiales bibliográficos y heme-
rográficos dispuestos en mil 200 metros 
lineales y 600 metros cuadrados (Infor-
mador, 2011, ¶ 3). 
 
En la opinión de Zaid (2010), México ha 
sido irresponsable con sus bibliotecas, 
debido a las innumerables historias de 
horror sobre el maltrato y destrucción de 
documentos y monumentos históricos 
productos de luchas armadas y la igno-
rancia. “Desgraciadamente, en muchos 
casos, lo mejor para la cultura mexicana 
es que sus tesoros salgan del país, a 
donde los sepan apreciar”. 
 

Es por ello que acciones como esta nos 
animan a pensar que se empieza por fin a 
reconocer nuestros valores culturales. 
Ejemplo de ello, lo hemos comentado en 
otras ocasiones, es nuestra Universidad, 
que por décadas ha dado cabida a nume-
rosas colecciones especiales, verdaderas 
joyas nacionales como las de Alfonso 
Reyes, Salvador Toscano, Ricardo Cova-
rrubias y, recientemente, Agustín Basave, 
Hernán Solís y la familia Benavides Villa-
rreal, por citar sólo unas cuantas, dando 
evidencia de su compromiso con la difu-
sión y el adecuado aprovechamiento de 
las colecciones. 
__________ 
 
Zaid, G. (Agosto, 2007). La biblioteca de José 

Luis Martínez. Letras libres. 18-19. 
Krauze, E. (Agosto, 2007). La biblioteca de José 

Luis Martínez. Letras libres. 53-60. 
El informador.com.mx. (Enero 19 de 2011). Inau-

guran el fondo bibliográfico José Luis Martí-
nez. Recuperado de: 
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________________ 
José Segoviano  
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Curso Base de Datos ASME 
DÍA: lunes 21 y martes 22 de febrero de 
2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20     
 
Curso de Base de Datos para Facultad de 
Trabajo Social 
DÍA: miércoles 23 de febrero de 2011 

HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 
Curso OPAC para el SIBUANL 
DÍA: viernes 25 de febrero de 2011 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 16     
___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agend
a_eventos.php 

 
 
 
Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 21, martes 22, miércoles 23, 
jueves 24 y sábado 26 de febrero de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (21 al 24 febrero) 
y de 13:00 a 19:00 hrs. (26 febrero)  
LUGAR: 5to. Piso Nivel B y 4to. Piso Nivel D 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
 
Presentación de la Colección: Los Gran-
des Problemas de México 
DÍA: lunes 21 de febrero de 2011 
HORA: 10:00 a 20:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Centro de Estudios Parlamen-
tarios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 120         
 
Reunión Comité de Universidades 
DÍA: miércoles 23 de febrero de 2011 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estu-
diantiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Junta con Mesas Directivas y Grupos 
Estudiantiles 
DÍA: miércoles 23 de febrero de 2011 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estu-
diantiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Premiación al Mérito Académico 
DÍA: viernes 25 de febrero de 2011 
HORA: 17:00 a 21:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby (Toma fotográfica 
en Lobby de Biblioteca) 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones Públi-
cas y Difusión Cultural 
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 OECD iLibrary 
A partir del mes de febrero la comunidad 
académica tiene a su disposición la base de 
datos OECD iLibrary, la cual proporciona 
acceso al texto completo de datos estadísti-
cos, libros, publicaciones periódicas y do-
cumentos de trabajo editados por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OECD, por sus siglas en 
inglés. OECD iLibrary reúne las publicacio-
nes elaboradas desde 1998 por este orga-
nismo, lo que representa cerca de 2,500 
documentos de trabajo, 14, 000 tablas y 
gráficos, 21, 000 capítulos y artículos, entre 
otros. 
 
Este recurso puede ser consultado en la sección 
de Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_
der/lista_bases_de_datos.html#O  
___________ 

Por Sandra Hernández 
 
 

 
 
FEBRERO 
 

21 Día Internacional de la Lengua Mater-
na.  
 

21 (1794) Nace en Xalapa, Ver., don Anto-
nio López de Santa Anna, presidente de la 
República en diez ocasiones. 
 

21 (1910) Es creada en México la Cruz Roja 
Mexicana 
 

21 (1961) Muere en Tlaxcala, Tlaxcala, el 
abogado y escritor Miguel N. Lira. Fue 
editor de innumerables obras. 
 

22 (1827) Nace en Tepic, Nayarit, Juan 
Escutia. Niño Héroe de Chapultepec que 
saltó desde lo alto del castillo envuelto en la 
bandera nacional. 
 

23 (1882) El Banco Nacional de México 
inicia sus operaciones con capital mexicano 
y español. 
 

24 Día de la Bandera Nacional. 
 

24 (1821) “Plan de Iguala”. Manifiesto re-
dactado por Agustín de Iturbide y proclama-
do por él mismo en Iguala, Guerrero.  
 

24 (1936) Se funda la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM). Su primer 
secretario general fue Vicente Lombardo 
Toledano.  
 

25 (1600)  Muere en Puebla, Puebla, fray 
Sebastián de Aparicio. Evangelizador y 
arriero dedicado al negocio del transporte de 
carga. Beatificado por Pio VI en 1789. 
 
25 (1950) Se crea el Instituto Nacional de 
la juventud Mexicana, más tarde llamado 
Consejo Nacional de Recursos para la Aten-
ción de la juventud (CREA). 
 

26 (1854) Nacen en Chihuahua, Chihuahua, 
el médico cirujano y poeta Porfirio Parra. 
Se le considera el maestro de la segunda 
generación de positivistas mexicanos.  

27 Día nacional del trasplante.  
 

27 (1833) Nace en la ciudad de México 
Leandro Valle, militar que luchó durante la 
invasión estadunidense en la revolución de 
Ayutla y en la guerra de los Tres Años. 
 

27 (1882) Nace en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca., el sobresaliente abogado, filósofo, 
escritor y político José Vasconcelos. 
Ocupó diversos cargos importantes entre 
cuales figuran el de secretario de Educación 
Pública, rector de la Universidad, etc. Im-
pusó a la Universidad Nacional el actual 
escudo y lema “Por mi raza hablará el espíri-
tu.” 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 
 

 Las compañías que crean el futuro son 
rebeldes. Son subversivas. Quebrantan 
las reglas. Están llenas de individuos 
que llevan la contraria de todo, sólo por 
iniciar un debate. En efecto, están llenas 
de personas a quienes no les importa 
que de vez en cuando las mandaran a la 
oficina del rector. Gary Hamel y C.K. 
Prahald 

___________ 
Por José Segoviano 

 
 

 
 

De melomanía y otras 
 pasiones 

 
La onerosa y fascinante profe-
sión de músico, aunado a la 
aliciente condición de vivir en 

una nación recientemente golpeada por la 
caída de un imperio, una mujer aferrada a 
su Stradivarius como si fuese una extremi-
dad adicional, cartas a un destinatario que 
parece no tener respuesta. 
 
Frield Aichinger una joven prodigio violinista, 
que deja atrás su primer matrimonio para 
engancharse con un segundo, Harald For-
kel, un crítico de música que se enreda en el 
estrepitoso mundo de la cocaína. Frield ve 
frustrada su pasión musical cuando un ca-
ballo se encarga de destrozarle el brazo 
después de participar en una revuelta a la 
que ni siquiera planeaba asistir. Cuando 
parece no poder encontrar mayor desgracia, 
descubre a su esposo en un enredo amoro-
so con Ethel, una alumna prodigio.  

El placer de leer un clásico siempre será 
una gran experiencia, pero en esta ocasión 
los invito a darle la oportunidad a la nueva 
generación de escritores mexicanos a la que 
pertenece Tryno Maldonado, que a la edad 
de 28 años editó Viena Roja, su primer 
novela, en la que seremos atrapados por las 
confesiones de su protagonista, así como su 
eterno idilio con la música.  

Maldonado, Tryno  

Viena Roja 
México: Planeta, 2005 
Clasificación: PQ7298.423.A43 V54 2005 
Localización: BURRF: FG (PP) 
___________ 

Por Liliana Carreón  
 
 

 
Biblioteca "Dr. Alfredo Piñeyro López" 

 
La Preparatoria No. 21 ubicada en China, 
N.L., atiende a una población de 277 alum-
nos inscritos y cuenta con una plantilla de 
19 docentes, actualmente su director es el 
M.E.C. Luciano Escamilla Reyes. Esta 
Preparatoria  cuenta con la Biblioteca "Dr. 
Alfredo Piñeyro López" la cual fue fundada 
el 16 de julio de 1986, su responsable es la 
compañera Ilda Rosaura López López. El 
promedio de asistencia a esta biblioteca es 
de 108 usuarios mensuales.  El acervo de la 
biblioteca consta de 828 títulos y 1,379 
volúmenes de libros, 48 títulos y 312 
fascículos de revistas, además de 15 títu-
los y 86 volúmenes de material audiovisual. 
La biblioteca cuenta con una sala de confe-
rencias para 100 personas, 10 cubículos de 
estudio, 11 equipos de cómputo para tareas 
y consultas de los usuarios, además de 
contar con la red de conexión a EDUSAT. 
___________ 

Por Néstor Torres 
 

Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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