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Este mes la revista llega a su noveno aniversario, con 109 
números. Y queremos aprovecharlo para ofrecer a los lectores 

un recuento de lo que ha traído 2007 en un tema que es preocu-
pación mundial, el cambio climático. Por ello invitamos a dos 
expertos, Jorge Zavala Hidalgo y Rosario Romero Centeno, a 
escribir el artículo de portada. Ellos nos guían por el cúmulo de 
información que se ha publicado en todos los medios, centrán-

dose en los aspectos esenciales: las evidencias del cambio 
climático, qué podemos esperar en las próximas décadas y 
las medidas que se plantean para enfrentarlo.

José de la Herrán vuelve a estas páginas con un artí-
culo sobre los diodos emisores de luz, o LED, esta vez 
acompañado de Sergio de Régules. Ambos nos explican 

no sólo que son los LED, también por qué su llegada es una 
muy buena noticia: nos permitirán ahorrar dinero en la cuenta 

de luz y, aún más importante, descargar al ambiente de parte de la 
contaminación que hoy lo agobia.

En la sección “Así fue” Luis Javier Plata Rosas recoge una historia poco difundida, la 
de un príncipe que se ganó a pulso el derecho a figurar en la historia de la oceanografía; 
lamentablemente, los logros de Alberto I de Mónaco han sido opacados por las andanzas 
de sus descendientes, tema favorito de la llamada prensa rosa.

Alejandro Zaldívar nos presenta a los “alienígenas” que viven en nuestro jardín, 
diminutas avispas que son un depredador temible para otros insectos. La manera en 
que atacan y aprovechan a sus presas podría parecer una verdadera historia de 
horror; para nosotros son, sin embargo, importantes aliadas.

Terminamos el año agradeciendo a nuestros lectores y colaborado-
res su apoyo a esta publicación. Y con una buena noticia: ya está 
al aire el programa  “¿Cómo ves? Ciencia en televisión”, un 
proyecto hermano, realizado en conjunto por TV UNAM 
y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, al 
que deseamos gran éxito. 

¡Muy feliz 2008!

Estrella Burgos
 

Directora General de Divulgación de la Ciencia
Julia Tagüeña Parga

Subdirector de Medios Escritos
Juan Tonda Mazón

comoves@universum.unam.mx

De entrada


