
�¿cómoves?

Los artículos firmados son responsabilidad del autor por lo 
que el contenido de los mismos no refleja necesariamente el 
punto de vista de la UNAM. Prohibida la reproducción parcial 
o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de los editores.

¿Cómo ves?, Publicaciones UNAM, es una publicación men-
sual numerada de la Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia  de la UNAM. Editora responsable: Estrella Burgos 
Ruiz. Reserva de derechos al uso exclusivo del título ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría 
de Educación Pública 04-2002-073119042700-102. Certi-
ficado de licitud de título 10596, Certificado de licitud de 
contenido 8048, expedidos por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. ISSN 1870-3186. Impreso en: Roma Color, S.A 
de C.V. Pascual Orozco # 70, Barrio San Miguel, Delegación 
Iztacalco, C.P. 08650, RFC RCO000614 GI2, tel: 30675800. 
Distribución en el D.F.: Unión de Voceadores y Expendedores 
del D.F., Despacho Enrique Gómez Corchado, Humboldt 47, 
Col. Centro, México D.F. C.P 06040, tel: 55 10  49 54. Tiraje: 
20 000 ejemplares.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia, Subdirección de Medios de 
Comunicación, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Uni-
versitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F., 
Tel.: 56 22 72 97 Fax: 56 65 22 07

comoves@universum.unam.mx

Se dice que somos lo que comemos. A la luz de 
lo que señalan Arturo Orea Tejeda y Ana Ma. 

Sánchez en el artículo de portada, cabría añadir que 
lo que somos también depende de cuánto nos ejer-
citamos. Después de leer “¿Y qué fue del gordito 
feliz?” queda muy claro que ingerir grasas y azúcares 
en exceso y no hacer ejercicio nos hace propensos a 
la obesidad. Y esto, a su vez, es un camino a padecer 

enfermedades graves. El problema de la obesidad se 
está presentando en pacientes cada vez más jóvenes. 

Los autores del artículo informan que la incidencia de 
obesidad en los niños casi se ha triplicado en las últimas 

décadas y que “entre 70 y 80% de los adolescentes obesos 
continúan siéndolo en la edad adulta”.  Orea y Sánchez explican 

las consecuencias que esto tiene y cómo prevenirlo.
Ciencia y arte están presentes en la obra del zoólogo Ernst Haeckel, 

como puede apreciarse en las bellísimas láminas que ilustran el artículo de 
Gloria Valek sobre este científico. Haeckel, nos cuenta Valek, hizo importantes 
aportaciones a la biología y también propuso ideas muy especulativas que hoy 
están desacreditadas.  

Guillermo Cárdenas presenta esta vez un reportaje sobre el Taller Universi-
tario de Investigación Espacial, realizado en la UNAM, donde 200 participantes 
plantearon y discutieron numerosas propuestas enmarcadas en lo que será la 
Agencia Espacial Mexicana si, como se espera, su creación es aprobada por 
los diputados que este mes inician sus labores en la Legislatura LXI.

En la sección “Así fue” Beata Kucienska escribe sobre su ilustre compa-
triota Marie Curie. Ella la llama “guerrera silenciosa”, destacando la 
asombrosa determinación de una mujer que nació 
en un país invadido, creció en la estrechez 
económica y ganó dos premios Nobel.

La “joya azul” es como a veces se le 
llama al irradiador del Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM. Gabriela Frías y 
David Venegas nos cuentan en el artículo 
que completa esta edición, “Ensalada 
con rayos gamma”, cómo y para qué se 
utiliza este aparato, que entre otras cosas 
salvó de las termitas al violín de un afamado 
músico ruso. 
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