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A últimas fechas, algunos temas

de la biotecnología han ocupado es-

pacios importantes en los medios masi-

vos de comunicación; a la polémica suscitada

por la clonación de mamíferos, ha seguido un

fuerte debate sobre las plantas transgénicas, en el

que están implicadas cuestiones comerciales,

ecológicas y sanitarias. Si bien debemos congratular-

nos de que aspectos de la ciencia y la tecnología sean

considerados noticia, por desgracia no es muy común que

éstos se aborden con el rigor necesario y en lo que se

refiere a los temas mencionados ha prevalecido un enfo-

que alarmista. Con el afán de contribuir a que nuestros lectores co-

nozcan qué anima ese tipo de investigaciones, en qué consisten, cómo

se realizan y cuál puede ser su influencia en la vida cotidiana, en el

primer número de ¿cómoves? (diciembre de 1998)

presentamos un panorama de la clonación y aho-

ra lo hacemos con las plantas transgénicas, en el

artículo de portada.

La presente entrega de la revista incluye también un peculiar re-

corrido por el Everest, a través de los retos que enfren-

tan alpinistas y científicos en

la conquista de la cima del

mundo. Mientras preparába-

mos este reportaje, recibimos

una magnífica noticia: la

alpinista mexicana Elsa Ávila

de Carsolio había alcanzado la

cumbre del Everest y con ello

se convirtió en la primera

mujer latinoamericana en

realizar esta hazaña.

¡Enhorabuena!

Estrella Burgos




