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Cuando leas esto seguiremos en cuarentena por la pandemia del 

nuevo coronavirus. Y en este encierro muchos de nosotros recurrimos 

a internet para informarnos y conectarnos con amigos, familiares y 

colegas. Pero en el mundo 40 % de la población no cuenta con este 

servicio. Parecería entonces deseable que aumentara la cantidad de 

satélites de telecomunicaciones que orbitan el planeta para poner 

internet al alcance de cualquiera, aun en los sitios más remotos. Eso 

es Starlink, una constelación de satélites de la empresa SpaceX que 

planea lanzar al espacio 12 000 de estos aparatos para 2024, como 

nos cuenta Daniel Martín Reina. La empresa ya ha puesto en órbita 

360. ¿Algún problema? Sí: una cantidad tan desmedida de satélites 

contribuirá al aumento de la basura espacial y puede afectar seria-

mente la observación astronómica.

Guillermo Cárdenas nos trae buenas noticias. Su reportaje “Cero 

basura” se ocupa de un proyecto de la UNAM, campus Cuernavaca, 

Morelos. El objetivo es aprovechar los residuos sólidos de diversas 

maneras, y en conjunto con proveedores de materiales y con em-

presas recicladoras. Se trata de un ejemplo a seguir para solu-

cionar uno de los problemas más urgentes de nuestro país: la 

falta de una adecuada gestión de la basura.

Hace poco más de 50 años cayó en el norte de México el 

meteorito Allende, del cual se han recuperado más de dos to-

neladas y que ha sido objeto de numerosas investigaciones. 

Y es que no es un meteorito cualquiera: su composición es 

muy poco común y contiene muchas claves del origen del 

Sistema Solar, como explican Karina Cervantes y Antígona 

Segura y dan cuenta de su propia investigación sobre este 

asombroso objeto. 

En nuestras secciones fijas encontrarás información 

sobre la pandemia. Esperamos que la situación mejore 

pronto y podamos retomar nuestras actividades coti-

dianas. Por ahora cuídate y quédate en casa.
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