
PRESENTACIÓN 

Ahorremos la consabida disculpa por el retraso en la publicación de 
este ANUARIO; con renovado entusiasmo los integrantes del Centro 
de Investigaciones Históricas lo ofrecen a quienes en 1977 recibieron 
el número 1 y a sus nuevos lectores. 

El hecho de que el ANUARIO no apareciera en dos años no quiere 
decir que las actividades del Centro se hayan suspendido o aletargadov 

ha habido sí una reorganización interna y su aspecto más importante 
ha sido que las investigaciones se han centrado en dos grandes cam
pos: movimiento obrero y movimiento campesino en el Estado de 
Veracruz, actualmente los títulos de estos Seminarios de Investiga
ción son: "Desarrollo del capitalismo en el campo y movimientos 
campesino-populares en Veracruz (1880-1976)" y "Estructura indus
trial y movimiento obrero veracruzano (1900-1976)", se está traba
jando además en un proyecto para integrar un "Departamento de in
formación histórica del Estado de Veracruz", en este último proyec
to se ha reunido material microfilmado de diversos archivos del Esta
do (Cfr. Guía de microfilms. Serie Archivos, año 1, No. 1, C.I.H., 
1979). Se cuenta también con material fotográfico que ha sido obje
to de exposiciones en diversas ciudades. 

Como apoyo extraordinario para las distintas actividades del Cen
tro el año próximo pasado se contó con la ayuda económica de la 
ANUIES y de la Fundación Ford. 

A la fecha el Centro cuenta con cuatro investigadores de tiempo 
completo, tres investigadores de medio tiempo, cuatro becarios y 
cinco pasantes de Servicio Social. 

El ANUARIO No. 1 publicó trabajos únicamente de miembros o 
ex-miembros del Centro, el No. 2 se abrió a colaboraciones de inves
tigadores de otras instituciones. Como podrá observarse algunos de 
los trabajos de los investigadores del Centro son ya producto de los 
dos Seminarios antes citados, otros son parte de tesis de exbecarios 
hoy investigadores del propio Centro, como colaboración especial se 
incluye un artículo del Lie. Aureliano Hernández Palacios sobre la 
ortografía del nombre de nuestra ciudad (el autor no lo dice pero 
este caso fue objeto de un Decreto por parte de la H. Legislatura 
Local). 
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6 Anuario II 

Esperamos que la difusión de estos trabajos contribuya al cono
cimiento de problemas de nuestro pasado reciente que en gran medi
da nos ayuda a comprender mejor los del presente y que sirva asimis
mo como un testimonio del esfuerzo que la Universidad Veracruzana 
realiza para impulsar la investigación en el campo humanístico. 

Ana María Mora de Sol. 
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