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más usada—, sólo se aplica en condiciones 
en que las técnicas convencionales como 
las de ultrasonido y penetración de lí
quidos no ofrecen resultados confiables".

"Otra de las técnicas con mayor di
fusión —continúa Reyes Luján—, es la de 
esterilización de artículos médicos 
desecha bles y de productos farmacoló
gicos e industríales. Las instalaciones 
necesarias son bastante sofisticadas y se 
requiere de personal altamente espe
cializado. pero aún así. en grandes volú
menes. la esterilización con gammas de 
cobalto 60resulta más económica que si se 
llevara a cabo con óxido de etíleno (que 
acapara el 75 por ciento de servicios por 
este concepto) o con vapor".

Algunos de los radioisótopos utilizados 
en estas técnicas, se producen en el Centro 
Nuclear de Salazar del ININ (en el estado 
ríe México). pero otros, como el cobalto 60. 
se importan en su totalidad del Canadá.

La investigación y el desarrollo de las 
aplicar.iones no energéticas de la energía 
nuclear resulta independiente de las 
aplicaciones energéticas (uranio). El gran 
potencial que se encuentra encerrado en el 
átomo sólo podrá liberarse si se estimula 
la investigación y la formación de recursos 
humanos en esta área y si se promueven 
en mayor escala la utilización de las téc
nicas nucleares.

La energía nuclear no sólo hace 
estallar bombas y destruye pueblos. Tam
bién sirve para producir alimentos. Todo 
depende de quién y para qué la use. Planta de agua pesada del ININ en el Centro Nuclear de Salazar. Edo. de México.

NUEVA REVISTADE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Apareció el Anuario I, 1980 primera Re
vista de Investigaciones Históricas fiel 
Seminario de Historia de la Universidad 
Veracruzana. que dirige el profesor David 
Ramírez Lavoignet. El propósito de esta 
publicación es dar a conocer diversas 
monografías de las investigaciones 
históricas realizadas v que se están rea
lizando en este organism o. puesto que toda 
investigación, aún con deficiencias u 
omisiones, debe tener un estímulo, co
rrespondiente al esfuerzo generado.

K1 Anuario I contiene ocho in
vestigaciones. cuyo tema comentamos 
hrevem ente:

Abre el texto "Los liberales v el problema 
de la transacción en 1.Q60”. que es una 
cronología y análisis de Carmen G. Bláz- 
quez Domínguez sobre la guerra civil de 
México, la lucha por el poder entre libe
rales \ conservadores y su responsabili
dad con respecto a la intervención extran
jera. de Estados Unidos y Francia, prin
cipaba ente.

"Oposición al primer gobierno tejedista 
I 1920-1924). investigar ión de Soledad Gar- 
( ia Morales, es el segundo texto del 
Anuario. En él narra la autora las con
troversias entre el Presidente de la Re
pública Gral. Alvaro Obregón y el Gober
nador de Veracruz. Coronel Adalberto 
lejeda en 1923. motivadas por el sistema 
(entralizador que trataba de imponer el 
presidente a los gobernadores, principal
mente en materia agraria, impidiéndoles 
ifer tur las propiedades de los terratenien
tes en benefir io colectivo.

De 1928 a 1932. el país sufrió fuertes 
i onvulsiones sociales en todos los órdenes 
de la vida. Para salvar la crisis los gobier
nos estatales asumieron diferentes 
posturas entre las que destacan la de 
Carrillo Puerto. Garrido Canabal. F i- 
gueroa v Adalberto Tejeda por su voluntad 
\ capacidad en la lucha por el cambio 
social en beneficio de los trabajadores.
"La Educación Socialista en Veracruz a 
través del Derecho", es un trabajo de 
Leandro García Rodríguez que resume la 
experiencia vivida por los veracruzanos en 
esa época.

De los principios y aspiraciones tío 
( riollos. mestizos e indígenas participan
tes en la lucha por la Independencia do 
México, nos habla Ofelia Mora Muñoz en 
su investigación "Un estudio sobre los cin- 
( o primeros sentimientos de la Nación, de 
don | osé María Morolos".

E n este Anuario I. el profesor R am írez 
Lavoignet da a conocer una minuciosa 
monografía de "San Antonio Tepetlán". 
(abecera municipal asentada al norte de 
l.i ciudad de Xalapa. A continuación, el 
dire< tor del Seminario publica "I uárez. en 
I alapa", trabajo que corrige la íe< ha de la 
placa ubif ada en la calle I uárez No. 62 (pie 
di< e EN E STA CASA HABI! O E N MAYO 
DI- 1854 EL EMINENTE PATRICIO 
BENITO ) UAREZ.

Luego de una minuciosa pesquiza 
histórica. Ramírez Lavoignet. señala (pie 
debería decir: EN ESTA CASA HABITO 
EN I UNIO-SEPTIEMBRE DE 1853 El. 
EMINENTE PATRICIO BENITO JUA
REZ. 21 DE MARZO DE 1906.
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