
De entrada

Directora General de Divulgación de la Ciencia
Julieta Fierro Gossman

Director de Vinculación
Miguel Ángel Herrera

Subdirector de Medios de Comunicación
Juan Tonda Mazón

Editora
Estrella Burgos

Consejo Editorial
Rosa María Catalá, José Antonio Chamizo,
Luis Estrada, José de la Herrán, Jaime Litvak,
Agustín López Munguía, Areli Montes,
Luis Alberto Vargas

Asistente Editorial
Isabelle Marmasse

Jefa de Redacción
Gloria Valek

Jefa de Información
Martha Duhne

Diseño
Salvador Gutiérrez

Asesoría
Luci Cruz Wilson

Colaboración especial
Susana Biro, Nemesio Chávez,
Sergio de Régules

Comercialización
Solange Rosales

Suscripciones
Erika Cisneros, Guadalupe Fragoso

Página web
Mario Mendoza Toraya

Universidad Nacional
Autónoma de México

DIRECTORIO

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. Prohi-
bida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la
autorización expresa de los editores.
¿Cómo ves?, Publicaciones UNAM, es una publicación mensual numerada de
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia  de la UNAM. Editora res-
ponsable: 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 04-1998-100218414100-102. Certificado de licitud de título 10596, Cer-
tificado de licitud de contenido 8048, expedidos por la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. ISSN
752435753852. Impreso en: Tipos Futura S.A. de C.V., Fco. González Bocanegra
# 47/B, Col. Ampl. Morelos, México, D.F., Tel. 5526 1094, fax 5529 0517. Distri-
buido por: Publicaciones Citem, S.A. de C.V., Av. del Cristo 101 Col.
Xocoyahualco, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54080, tel. 5624 0100, fax
5624 0190  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. 5510 4954. Tiraje: 17 000 ejemplares.
Toda correspondencia debe dirigirse a: Dirección General de Divulgación de
la Ciencia, Subdirección de Medios de Comunicación, Circuito Mario de la Cue-
va s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.,
Tel.: 56 22 72 97 / Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx

Año 4, número 41, abril 2002.

Rector
Juan Ramón de la Fuente

Secretario General
Enrique del Val Blanco

Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria
Jaime Martuscelli Quintana

Coordinador de la Investigación Científica
René Drucker Colín En cualquier jardín o terreno baldío hay

una continua lucha por la supervivencia a la que
rara vez ponemos atención.  Entre sus protagonistas

destaca una criatura tan común como fascinante: la lagarti-
ja. Y en ella lo interesante está al final, en la cola, como se ex-

plica en el artículo de portada que ahora presentamos. Es un curioso
recorrido al mundo de los reptiles, que destaca algunos ingeniosos me-

canismos de defensa que la evolución ha ido perfeccionando.
Otras maravillas naturales que encontrarás en este número son las dunas,

en las páginas centrales, y el fenómeno de la bioluminiscencia en el texto
“Cosas que brillan”, que también nos cuenta cómo el ser humano ha
conseguido imitarlo en el laboratorio para darle múltiples usos, desde la
fabricación de barras de luz para ambientar un concierto juvenil hasta
detectores de sustancias tóxicas.

En “Medicina moderna” podrás leer cómo la tecnología ha produ-
cido enormes cambios en el cuidado de nuestra salud, en una historia
que comienza con el desarrollo del microscopio y concluye con la in-
fluencia de Internet en la práctica médica. Hay más sobre tecnología en
la sección Así funciona, dedicada al horno de microondas, un aparato
sobre el que circulan una variedad de mitos y temores.

Completa esta edición “La ciencia por correspondencia”, que narra la
novelesca relación entre un astrónomo muy paciente y un aficionado que

desarrolló extrañas teorías  sobre los cuerpos celestes.  Y si te interesa
este tema, no dejes de leer en la sección Ráfagas sobre el color del

Universo, que desafortunadamente no es el turquesa.

Estrella Burgos




