
Dice diputado priísta que al alcalde le falta humildad
Debe Margáin trabajar, no
encabezar guerras sucias

El Diputado local priísta, Benito Caballero Garza, afirmó que para terminar con la
guerra sucia desatada por Fernando Margáin contra Juan Carlos Pérez Góngora, el
alcalde debe ofrecer disculpas públicas
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Ah pero jugando
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al Caddie

PAGINA 14

Pero sin abandonar Archivo General

Ante la propuesta de una Unidad Estatal de
Documentación, por parte del historiador

Héctor Jaime Treviño, doctor en estudios de
la información en Nueva York e 

Inglaterra y profesor de la 
licenciatura en bibliotecnología de la UANL,
dice que idea es adecuada, pero recomien-

da que no se debe perder la instalación 
del Archivo General del Estado 

de Nuevo León 

Zapopan Martín
Muela Meza.
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RAÚL A. RUBIO CANO 
Ante la propuesta de una Unidad
Estatal de Documentación, por parte
del delegado del INAH, el histo-
riador Héctor Jaime Treviño, misma
que se construyera exporfeso para
ello y no el de utilizar las viejas insta-
laciones de la "casa de ingenieros"
oficinas hoy del Parque Fundidora
(Regio.com 3/6/2008), el doctor, en
estudios de la información en Nueva
York e Inglaterra, profesor de la
licenciatura en bibliotecnología de la
UANL, Zapopan Martín Muela
Meza PhD, consideró la propuesta de
Treviño como muy adecuada, pero,
que no se debe perder la instalación
del Archivo General del Estado de
Nuevo León que está debajo de la
Macroplaza (Juan Ignacio Ramón y
Zaragoza), para que sigan cumplien-
do con parte de esa función de con-
servación del patrimonio documental
de la entidad. 

TOMAR EN CUENTA
LA EXPERIENCIA INGLESA…

Indicó el experto en el tema de bi-
bliotecología y archivística, quien
también prestó sus servicios al go-
bierno del estado en administra-
ciones pasadas, como muy grave que
desde hace 10 años ya el Archivo
General del Estado no reciba docu-
mentación alguna, por no contar con
espacio para ello y, de que en algún
sitio esa información se está quedan-
do o en algún lugar se está perdien-
do, y agregó, que en su experiencia
de estudios doctorales en Inglaterra
"pude constatar un hecho similar, en
el caso de la Biblioteca Británica,
que es la biblioteca nacional de todo
el Reino Unido. 
La biblioteca como todo mundo
sabe, se ubicaba en el centro de
Londres, pero llegó el momento en
que el crecimiento documental fue

tan inmenso que ya no cupo en las
instalaciones físicas del centro de
Londres y para ello, crearon una gran
biblioteca, pero solamente con fines
de almacenamiento -la gente también
puede ir a consultar en esa bibliote-
ca- digamos, partieron la biblioteca
en dos.
"Crearon un gran edificio exprofeso

para almacenar todos los documen-
tos allá, en el norte de Inglaterra, en
un lugar que se llama Boston SPA,
entonces, esa nueva biblioteca quedó
creada como gran centro mundial de
documentación, como lo ha sido la
Biblioteca Británica a través de
muchos años, una de las mejores bi-
bliotecas donde se almacena infor-
mación de todo el mundo y ellos,
obviamente, lo facilitan al publico
que lo solicita. Por lo tanto, lo más
importante para Nuevo León, es
crear un edificio ad hoc, ex profeso,
para almacenar, tener una visión

gigantesca, estratégica, eso de la casa
de los ingenieros en Parque Fundi-
dora, sino fue creado ex profeso para
crear un archivo, de entrada, soy escép-
tico con esa propuesta y no creo que
sea una medida científicamente váli-
da para crear una instalación para la
memoria histórica de Nuevo León." 

SE DEBE CREAR EDIFICO 
EX PROFESO Y CONSERVAR 
ARCHIVO GENERAL…
Insistió también, el doctor Muela,
"Que siga funcionando el Archivo que
está en el centro de Monterrey para
efecto de cercanía y consulta con la
gente y que se construya un edificio ex
profeso, con una visión de impacto
mundial. Sí se instala en la ciudad del
conocimiento, allá en Apodaca, eso no
es lo importante, se haga donde se
haga, la cosa es que se debe hacer
cumpliendo todas las normas científi-
cas mundiales." Concluyó.

Avala crear Unidad 
de Documentación
Pero sin abandonar Archivo General 

ELENA GONZALEZ
Como un acto simbólico de refle-
xión por la problemática del calen-
tamiento global y del cambio
climático, por segundo año consecu-
tivo las luces del Palacio Municipal
de Monterrey y otros edificios
aledaños, se apagaron, este miér-
coles, durante cinco minutos, en el
marco de las actividades de la
Semana del Medio Ambiente.
El Alcalde de Monterrey, Adalberto
Madero Quiroga fue el encargado
de realizar el corte de energía del
Palacio Municipal, desde un inter-
ruptor ubicado frente al Kiosco
Lucila Sabella.
Simultáneamente, fueron apagadas

las luces del Museo Metropolitano,
la Plaza Zaragoza, la Plaza
Comercial Morelos, el Museo de
Arte Contemporáneo (MARCO), el
edificio del Banco Mercantil del
Norte y el Casino Monterrey.
En entrevista, el edil regiomontano
dijo que este acto se realizó con el
objetivo hacer un llamado a los
regiomontanos y a la población en
general, sobre la importancia de
tomar conciencia del cuidado del
medio ambiente.
"En estos cinco minutos nos aho-

rramos el consumo de dos mil 500
focos de 100 watts; estas acciones
sirven para despertar conciencias,
para mover almas con la finalidad y
el objetivo de que todos nos ponga-
mos la camisa de nuestra tierra, de

que todos nos concienticemos de la
importancia de cuidar nuestro plane-
ta", destacó el edil regiomontano.
El Día Mundial del Medio
Ambiente, que se conmemora este 5
de junio, es uno de los principales

vehículos que las Naciones Unidas
utilizan para fomentar la sensibi-
lización mundial sobre el entorno
ecológico y para promover la aten-
ción y acción de las autoridades al
respecto.

Queda Monterrey, a oscuras


