
colaBoraDores

gustaVo aguIlaR aguIlaR. Doctor en ciencias sociales por la 
Universidad autónoma de sinaloa y la Universidad de sonora. 
actualmente es investigador y profesor titular en la Universidad 
autónoma de sinaloa. sus investigaciones versan principalmen-
te sobre historia económica regional. algunos de sus libros son 
Sinaloa, la industria del azúcar (1993), Banca y desarrollo regional 
en Sinaloa, 1910-1994 (2001), e Inmigración griega en Sinaloa: 
creación de empresas y actividad empresarial (2008). es investiga-
dor nacional, nivel II.

edItH gonzález cRuz. Doctora en Historia por la Universidad 
autónoma de Baja california sur. sus líneas de investigación 
giran en torno a la economía y la política de Baja california sur 
durante la administración porfiriana y la revolución mexicana. 
es autora de los libros La Compañía El Boleo: su impacto social 
en la municipalidad de Mulegé, 1885-1918 (2000), Santa Rosalía: 
documentos para su historia, 1885-1946 (2009), y Motivaciones y 
actores de la Revolución Mexicana en Baja California Sur (2012). 

Paolo RIguzzI. Doctor en Historia por la Universidad de Géno-
va (Italia). es actualmente investigador en el colegio mexiquen-
se. sus campos de especialización son la historia económica y 
las relaciones internacionales. autor, entre otras obras, de ¿Reci-
procidad imposible? La política de comercio entre México y Estados 
Unidos, 1857-1938 (2003), y coautor de Las relaciones México-
Estados Unidos. ¿Destino no manifiesto? 1867-2010 (2012). es 
investigador nacional, nivel I.

IgnacIo del Río. Doctor en Historia por la Universidad nacional 
autónoma de méxico. Investigador en el Instituto de Investiga-
ciones Históricas y profesor en la Facultad de Filosofía y letras 
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de la misma unam. se ha especializado en el estudio de la histo-
ria del norte de méxico. sus libros de aparición más reciente son 
El noroeste del México colonial (2007), Estudios históricos sobre 
la formación del norte de México (2009) y Mercados en asedio. El 
comercio transfronterizo en el norte central de México, 1821-1848 
(2010). es investigador nacional, nivel III.

IgnacIo RIVas HeRnández. maestro en Historia por la Univer-
sidad autónoma de Baja california sur en la que es profesor-
investigador. se ha dedicado principalmente a investigar sobre 
la economía y la política de Baja california sur en la segunda 
mitad del siglo xIx. Ha participado como coautor en los siguien-
tes libros: Sociedad y gobierno en el sur de la Baja California 
(1991), Noroeste minero. La minería en Sonora, Baja California y 
Baja California Sur durante el Porfiriato (2002) e Historia general 
de Baja California Sur, v. I (2002), II (2003) y III (2004).

Juan manuel RomeRo gIl. Doctor en Historia por la Universi-
dad nacional autónoma de méxico. es profesor-investigador en 
el Departamento de Historia de la Universidad de sonora. sus 
líneas principales de investigación son colonización, minería y 
medio ambiente. entre sus publicaciones son de mencionarse 
aquí El Boleo, un pueblo que se negó a morir, 1885-1954 (1991), y 
La minería en el noroeste de México: utopía y realidad, 1850-1910 
(2001). es investigador nacional, nivel II.
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