Presentación
La Hemeroteca Nacional, cuyo origen se encuentra estrechamente ligado a la Biblioteca
Nacional de México, es hoy en día el repositorio más importante de periódicos y revistas
del país. Las publicaciones que resguarda, entre las que se encuentran importantes títulos
impresos desde las primeras décadas del siglo XVIII hasta el día de hoy, registran la
trayectoria histórica de México, así como su producción literaria, artística y científica.
La misión fundamental de esta noble institución es integrar, custodiar, preservar y
disponer para su consulta los materiales hemerográficos editados en México, que son parte
esencial de nuestro patrimonio cultural.
En concordancia con la misión de la Hemeroteca Nacional y la especificidad
académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, desde 1994 un grupo de técnicos
académicos del Departamento de Sistematización Hemerográfica, que encabeza la maestra
María Teresa Camarillo, trabaja en la indización cotidiana de algunos diarios y revistas
contemporáneos, de los más solicitados por los usuarios, bajo un esquema temático
representativo de la problemática nacional. La importancia de este trabajo, así como su
impacto en la preservación y difusión de los materiales que resguarda la Hemeroteca Nacional,
son indudables. La inclusión del proyecto en el Programa de Desarrollo Institucional
2004-2008 del Instituto, los cerca de 290 000 registros que integran la base de datos Servicio
de Prensa Mexicana (Serpremex) y el número de interesados que cotidianamente la consultan,
dan cuenta de la pertinencia y eficacia de este producto académico.
Sin embargo, algunos hechos ocurridos en México en los últimos años han planteado
la necesidad de atender en forma específica la información generada por un par de acontecimientos que han sido trascendentes en la vida nacional. De esta manera, durante la administración del doctor Vicente Quirarte se han producido dos volúmenes que recogen la opinión
pública sobre el movimiento estudiantil que tuvo lugar en la Universidad Nacional Autónoma de
México en 1999, por una parte, y la polémica elección presidencial del 2006, por la otra.
Esperamos que con trabajos como éstos la Hemeroteca Nacional cumpla cabalmente
con las funciones que tiene encomendadas, las cuales no tendrían mayor sentido sin el concurso
de los miles de usuarios de México y el extranjero que diariamente acuden a sus instalaciones.
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