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En julio de 2004 y luego de siete años de viaje, la nave espacial
más compleja que se haya construido llegó a la órbita de Saturno,
en lo que se conoce como la misión Cassini-Huygens. En el
artículo de portada Antígona Segura narra los sorprendentes
hallazgos de esta misión en sus dos primeros años. Se trata
de un recorrido por la turbulenta atmósfera de Saturno, los
pequeños y muy variados mundos que son sus lunas y,
desde luego, sus espectaculares y misteriosos anillos.
Por su parte, Helena Porta nos presenta en la página
22 el fenómeno de la muerte celular programada (MCP),
mecanismo indispensable para la vida, y cómo ésta funciona
en las plantas. Es probable que después de leer su artículo veas
las hojas secas y las flores marchitas de una forma muy distinta.
O reconozcas en los puntos o manchas de color café que presentan muchas hojas un
sorprendente sistema de defensa.
En la sección “Así fue” José de la Herrán rinde homenaje al brasileño Santos Dumont,
inventor del dirigible. Este elegante personaje, considerado héroe nacional en su país
natal, puso su ingenio, valentía y fortuna al servicio de la aeronáutica, en una vida tan
aventurera y glamorosa como arriesgada.
“Mujer y sida” es un artículo de Mayra Isidro Geronimo y Laura Vargas-Parada que se
centra en el alarmante aumento de las infecciones por el virus de inmunodeficiencia
humana, causante del sida, en las mujeres, en especial las jóvenes. Estas dos
autoras exploran las causas de ese aumento y ponen de relieve la urgencia
de difundir las medidas preventivas en una población particularmente
vulnerable a la infección y que además se encuentra en desventaja
por desigualdades culturales, sociales y económicas.
Estrella Burgos
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