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Editorial
El mes de septiembre se enmarcan un sinfín de de festividades, sin embargo,
hay algunas que nos atañen en lo particular; el veinticinco de septiembre,
festejamos el setenta y nueve aniversario de nuestra alma máter que es
reconocida por ser la tercera universidad más grande de México y la
institución pública de educación superior más importante y con la mayor
oferta académica del noreste del país
.
Otra festividad que nos es muy grato comunicarles es el décimo séptimo
aniversario de nuestra Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, diecisiete
años de esfuerzo, que la han consolidado como una de las bibliotecas más
importantes de Latinoamérica, por su imponente diseño arquitectónico, que
estuvo a cargo del Arquitecto Ricardo Legorreta (1931-2011), su valioso
acervo bibliográfico y hemerográfico y por ofrecer productos y servicios de
información con calidad para todos nuestros usuarios.
A todos ustedes que han formado parte de los procesos de desarrollo,
crecimiento y evolución de nuestra biblioteca, gracias infinitas.
En éste octavo número del dos mil doce, esperamos que la lectura sea de
su total agrado.

"Sabías que..."
¿Sabías que existe un libro sobre el “Diario de un Niño
Judío”, a parte del “Diario de Ana Frank”?
Por Elsy Yazmín González Flores
En éste libro un niño llamado David Rubinowicz, nos relata los momentos que
vivió durante los crímenes Hitlerianos desde 1940 al 1942.
Desde un punto de vista diferente, al contrario que en el de Ana Frank, el
niño fue testigo de las brutalidades que se vivian día a día en su aldea
polaca, la discriminación de las personas solo por ser judías, los derechos que
cada vez se iban haciendo menos, el incremento del odio hacia ellos, las
labores inhumanas que les pedian hacer a los niños, las burlas y humillaciones
de parte de los gendarmes aprovechándose de el poco dinero que juntaban con mucho sacrificio para comer, pues todo era más caro, le subían los
precios a todo.
Los traslados de las personas inocentes, hombres, jovenes para llevarlos a
campos de trabajo forzado; Todo esto tuvo que apreciar un niño de tan sólo
12 años al ir a la tienda, cruzar la calle, visitando a sus vecinos; Nos narra
cómo fue cambiando su vida totalmente y el mundo que lo rodeaba, todo
plasmado en este diario y publicado para que nadie olvide lo que paso.

Diario de un niño judío
David Rubinowicz
Clasificación:D811.5 .R8
Localización: BURRF: FSRM (1P)
Estado: Sólo préstamo en sala

Lecturas Recomendadas
En este mes de Septiembre, tenemos excelentes opciones de lectura que pueden consultarse en la
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, que son relativas a los festejos que tenemos en este noveno
mes del año; es el 5 de septiembre, del año 1773, que nace Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la
Independencia de México; en el año 1847, el día 12, en la Plaza de San Jacinto en el Distrito Federal, son
Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar
Hidalgo y Costilla llama al pueblo a sublevarse contra el gobierno español, iniciando así la lucha por la
Independencia de México; el 19 de septiembre, del año 1985, recordamos con tristeza el terremoto de
8.1° en la escala de Richter en la Ciudad de México, que causara más de 5000 muertes y daños materiales incalculables; el día 20 de dicho mes, el año 1596, Don Diego de Montemayor funda la Ciudad
Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey; y, por último, el día 29 de septiembre, en el año 1931,
nace Miguel Miramón, quien fue uno de los niños héroes, y, el presidente de México más joven.
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en
la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.
Título: Charlas de café con… Josefa Ortiz de
Domínguez
Autor: Ángeles González Gamio
Publicación: México, D.F.: Grijalbo: Random House
Mondadori, 2009
Descripción física: 122 p.; 16 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Los colorados del San Patricio
Autor: Carlos H. Cantú
Publicación: Monterrey, N.L.: Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes de Nuevo León, c1997
Descripción física: 429 p.; 21 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Gesta heroica de los Niños Héroes de
Chapultepec: 13 de septiembre 1847-1997
Publicación: [Nuevo León]: Gobierno del Estado de
Nuevo León, 1997
Descripción física: 47 p.; 22 cm.
Localización: BURRF: FCGG (PP)

Lecturas Recomendadas
Autor: Pedro Ángel Palou
Publicación: México: Planeta, c2010
Descripción física: 185 p.; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La independencia de México
Autor: Ernesto de la Torre Villar
Edición: 2a edición
Publicación: México: MAPFRE: Fondo de Cultura Económica, 2004,
c1992
Descripción física: 304 p.: mapas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: “No sin nosotros”: los días del terremoto, 1985-2005
Autor: Carlos Monsiváis
Publicación: México, D.F.: Era, 2005
Descripción física: 166 p.: il.; 17 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Fundadores del Nuevo Reino de León: 1596-1996 / Textos
Publicación: Monterrey, N.L.: Monterrey 400. Comisión de Historia,
1996
Descripción física: 13 p.: il.; 28 cm.
Localización: BURRF: FCGG (PP)

Título: Miramón Caballero del Infortunio
Autor: Luis Islas García
Edición: 2ª. ed.
Publicación: México Jus 1989
Descripción física: 420 p.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Reseña
Muestra Gratis
Que un país reúna s us tes oros en un mis mo edificio y tener acces o a los mis mos
es una oportunidad maravillos a para los ciudadanos , aprovechemos el momento y
demos el primer vis tazo. Nadie s abe, quizá en us ted inicie la idea de s er
arqueólogo, his toriador, etnólogo, es critor, s ociólogo, arquitecto, antropólogo,
curador, es cultor, mús ico o tal vez poeta. E n un mus eo nacional s e da cita cas i
toda profes ión.
E l texto que nos toca hoy es la G uía oficial del Mus eo Nacional de Antropología de
México, una s imple mues tra, más pequeña que un botón, en comparación al total
que verán y lo que no, del mus eo como tal. E s ta guía es s encilla, s e compone de
una introducción a la antropología y apartados de las s alas principales , como la
S ala Mes oamérica, la S ala de la cultura T olteca, S ala de T eotihuacán, S ala
Mexica, etc. algunas imágenes repres entativas y una muy buena explicación de lo
que encontrará en los divers os es pacios , es to a cargo de los expertos , tales como
Ignacio B ernal, R omán P iña C hán y Otto S chöndube, indis cutibles pilares de la
his toria de los antiguos pueblos mexicanos . E s tas pers onas s on quienes
exploraron, des cubrieron y excavaron muchos s itios arqueológicos que dieron la
pauta para atar los cabos s ueltos de la vida de los mexicanos antiguos . Nadie
mejor para adentrarnos en las colecciones del mus eo, que, muy probablemente,
ellos mis mos res cataron de la tierra.
Le invito a hojear es ta pequeña guía, verá que lo atrapa. Le recomiendo en
s eguida el s itio en la red del mus eo, incluye un pas eo virtual que lo acercará más .
C uando las ans ias le des borden, el monolito de T láloc, próximo a cumplir medio
s iglo como vigilante y que en s u tras lado al s itio actual hizo honor a s u nombre, lo
es tará es perando a la entrada. Dis ponga de dos días s i no quiere perder detalle
del recinto.
P or Mario Zeni

Guía oficial, Museo Nacional de Antropología: salas de
arqueología
Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAH, 1967
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías
FHRL (1P)
F1386.A3 I5

Nuevas Adquisiciones
A continuación te presentamos algunas de nuestras nuevas adquisiciones, puedes consultar el
listado completo en la página de la biblioteca, en el apartado de servcios.

www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf

Macías, Sofía
bohemios
México, D.F.: Aguilar, 2011.
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Con Pequeño cerdo capitalista tendrás las herramientas más efectivas
para saber ahorrar, invertir y repartir de la mejor manera tus ingresos.
Además Sofía Macías explica de manera clara, divertida y con muchos
ejemplos de la vida real, los casos en que personas como tú, han hecho
maravillas con su dinero, o han perdido hasta la camisa; te explica sin
rollos lo que son los seguros y cuáles te convienen, las afores, los pros y
los contras de las tarjetas de crédito, los préstamos, las comisio-nes,
etcétera.

Duch, Lluís
Un extraño en nuestra casa
Barcelona: Herder, 2007.
Ubicación: BURRF: FG (PP)
El autor analiza la crisis de las iglesias cristianas (del cristianismo
europeo) en la actualidad. Su tesis de partida plantea que lo que
realmente está hoy en crisis es la imagen del Dios cristiano. Sus
argumentos no son teológicos en el sentido clási-co, ya que no habla
de Dios, sino de la manera en que los hombres hablan de Dios,
situando así, en el terreno siempre original de su antropología, una serie
de cuestiones a las que la teología convencional no podría quizás dar
respuestas.

Nuevas Adquisiciones
Martin, George R. R.
Juego de tronos: canción de hielo y fuego 1
México, D.F.: Plaza y Janés, 2011.
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord
Eddars Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para unirse a la
corte del rey Robert Ba-ratheon el Usurpador, hombre díscolo y otrora
rar bastardos. Eddard Stark desempeñará el cargo de Mano del Rey e
intentará desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro
su vida y la de los suyos. En un mundo cuyas estaciones du-ran décadas y en el que retazos de una magia inmemorial y olvidada surgen
en los rincones más sombríos y maravillosos, la traición y la lealtad, la
compasión y la sed de venganza, el amor y el poder hacen del juego
de tronos una poderosa trampa que atrapa en sus fauces a los
personajes y al lector.

Roth, Philip
Engaño
Barcelona: México: Seix Barral, 2009.
Ubicación: BURRF: FG (PP)
En el centro de Engaño se encuentran dos adúlteros en su escondite. Él es un escritor americano de mediana edad; ella, una
elocuente mujer inglesa atrapada en un matrimonio humillante al
que, con sólo treinta y tantos años, ya se ha resignado. El ritmo de la
novela está sostenido en conversaciones, principalmen-te las que
mantienen los amantes.
¿Sabías que puedes buscar los libros desde un catálogo electrónico?
1.
2.
3.
4.
5.

Entre a la página www.uanl.mx
De click en el apartado Bibliotecas.
De click en la sección Biblioteca Digital.
De click en Catálogos Electrónicos.
De click en Biblioteca Centrales.

6.
7.
8.

Tecleé el nombre del título y/o autor
Seleccione el libro y anote
Localización
Clasificación
Estado
Solicítelo con su bibliotecario.
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