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Se cumple ya un año de los sismos de los días 7 y 19 de 
septiembre de 2017, que causaron la muerte de cientos de 
personas en varios estados del país y derrumbaron miles de 
construcciones. Desde entonces ha seguido temblando, por 
fortuna sin provocar daños mayores, y muchos tenemos la sen-
sación de que esto ocurre con mayor frecuencia que antes. 
¿Es realmente así? Más todavía, ¿es mera coincidencia que 
temblara el 19 de septiembre de 2017, cuando recorda-
mos el terrible sismo ocurrido en esa misma fecha, pero 
en 1985? Tres expertos en sismología, Allen Husker, Mi-
guel Ángel Santoyo y Xyoli Pérez Campos, responden es-
tas y otras preguntas para que quienes vivimos en zonas 
sísmicas tengamos clara nuestra situación.

También sobre sismos escribe Guillermo Cárdenas 
Guzmán, quien ya en noviembre pasado nos dio un pano-

rama de qué dice la ciencia sobre las posibilidades de an-
ticipar sismos. En esta ocasión incorpora los resultados de 

investigaciones recientes y muestra cómo las nuevas tecnolo-
gías digitales pueden contribuir a la protección civil.

Por su parte, Alberto Flandes regresa a estas páginas con un artículo so-
bre los asteroides que podrían amenazar a la Tierra y cómo se calculan sus 
trayectorias, las probabilidades de impacto y qué se podría hacer para miti-
gar el peligro.

Completa esta edición un artículo de Ek del Val sobre las luciérnagas, 
inspirado en una actividad que ella y sus estudiantes realizaron para el Día 
Mundial de los Ríos y los Océanos. También nos invita a participar a 
través de Facebook en un proyecto de ciencia ciudadana cuyo 
objetivo es ayudar a la protección de esos insectos, verda-
deros detectores de daños al ambiente. 

En las secciones fijas encontrarás qué hay de 
cierto en la idea de las inteligencias múltiples, 
una historia de editores y papel reciclado, 
y cómo se armó un documental sobre la 
expedición de Alexander von Humboldt 
a tierras de la Nueva España.
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