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Es posible que si uno quiere impresionar a alguien lo con-
siga diciendo que se es experto en inteligencia artificial. 

Suena muy novedoso y complejo, y nos remite a computadoras 
capaces de pensar y de aprender, e incluso de hacernos daño. 
Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? A través de nu-
merosos ejemplos Claudia Hernández nos da la respuesta en el 
artículo de portada y sugiere qué cabría esperar de este campo 
de investigación en los años venideros.

Las picaduras de alacrán son un problema de salud pública 
en varias regiones de México y otros países, por lo que contar 
con antivenenos veloces, eficaces y seguros es una necesi-
dad. A desarrollar estos antivenenos es a lo que se dedica 
un grupo de investigación del Instituto de Biotecnología de 
la UNAM, mismo que ha tenido ya notables logros. Pero van 
por más, como narra Isaac Torres en esta edición. 

Miguel Rubio escribe sobre los llamados disruptores en-
dócrinos, sustancias presentes en medicamentos, plásticos y 

otros productos que actúan como hormonas sexuales en diver-
sos organismos, por ejemplo los peces, feminizándolos o masculini-

zándolos. Se trata de una fuerte llamada de atención para que los humanos 
dejemos de llenar los mares y ríos con desechos.

Ante la proximidad del invierno, en este número de ¿Cómo ves? no podía 
faltar un reportaje sobre contingencias ambientales. Verónica Guerrero en-
trevistó a varios especialistas para saber lo que nos espera en la congestio-
nada Ciudad de México y zonas aledañas, así como en otras grandes urbes 
del país que parecen seguir los malos pasos de la capital en materia 
de contaminación del aire.

En las secciones fijas los lectores encontrarán noti-
cias y también historias de fantasmas, volcanes y vo-
ces temblorosas. Disfruten el otoño y la variedad 
de temas que ahora les presentamos, y no de-
jen de darnos su opinión y sugerencias a 
través de nuestras redes sociales y página 
web. Esta revista es de ustedes. 
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