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Una modificación a la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal da pie a Benjamín Ruiz Lo-

yola para recordarnos que en materia de protec-
ción ambiental las cosas suelen ser complejas. La 
disyuntiva entre usar plástico o papel para empa-
car nuestras compras es un buen ejemplo. Benja-
mín explica cómo son los procesos de producción 
de uno y otro y de qué manera afectan al ambiente: 
cuánto contaminan, el tiempo que tardan estos 
materiales en degradarse, en qué condiciones se 
pueden reciclar… La cuestión de fondo es el uso que 

les damos y cómo nos deshacemos de ellos cuando 
han dejado de servirnos.

Ximena Gutiérrez nos guía por el mundo de unos 
temidos personajes que también pueden causar fasci-

nación: los hackers. Y nos aclara que el significado del 
término ha ido cambiando; ¿son los villanos informáticos por 

excelencia o han hecho aportaciones importantes?, ¿qué moti-
va sus acciones?, ¿cómo se ven a sí mismos? Es muy posible que 

las respuestas de Ximena te sorprendan.
La amistad suele ser central para el bienestar de los seres humanos y, 

como siempre que exploramos nuestras propias conductas, cabe preguntar-
se si otros animales las comparten de algún modo. Guillerminaa Echeverría, 
que pasó más de un año estudiando babuinos en África, narra lo que los 
científicos han averiguado de las relaciones entre primates y en particular si 
es posible aplicar el término “amistad” a estos animales, tan cercanos a no-
sotros. Más todavía, si fuese posible —algo que todavía es motivo de contro-
versia entre los especialistas—, ¿cómo saber si dos primates son amigos?

En la sección “Así fue” Daniel Martín Reina se ocupa del proyecto nazi 
para construir la bomba atómica, una historia que 
durante décadas estuvo rodeada de misterio. 
Documentos que hace no mucho salieron a la 
luz pública permiten esclarecer qué tan lejos 
llegó ese proyecto, en qué se equivocaron 
los científicos involucrados y si entre ellos 
hubo quien intentara boicotearlo. 

Hacer un uso eficiente del agua es cada 
día más importante en todo el mundo. Y 
para lograrlo, mucho ayuda asomarse a pro-
yectos que lo están consiguiendo, como el 
que está en marcha en Ciudad Universitaria, 
campus principal de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde se da servicio a 
más de 130 000 usuarios diariamente. El Progra-
ma de Manejo, Uso y Reuso del Agua (PUMAGUA) 
tiene metas muy ambiciosas, pero alcanzables. 
Y ya ha conseguido importantes avances, como 
explican Fernando González Villarreal, Cecilia 
Lartigue Baca y Rafael Val Segura. Ellos 
nos dicen, además, cómo podemos con-
tribuir a conservar el agua desde 
nuestra propia casa.


