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Estimados lectores y amigos de Ciencia:

E

s para mí motivo de pesar informarles sobre el reciente fallecimiento de nuestro gran amigo y colaborador, el doctor Alfredo Feria y Velasco, quien fuera
uno de los miembros más activos y entusiastas de nuestro Comité Editorial.
Dedicamos este número de la revista a su memoria. Personalmente les suplico leer
el obituario que he escrito en torno a su distinguida personalidad y trayectoria, con
ánimo de que lo conozcan y compartan nuestra admiración por él.
Por otro lado, extendemos nuestra bienvenida al doctor José Luis Morán López,
nuevo Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de Ciencias (AMC), así
como a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de nuestra querida Academia,
quienes seguramente con sus ideas no sólo revitalizarán la AMC, sino que serán
factor de progreso para nuestra revista.
Aparte de lo anterior, tengo el agrado de invitarlos a leer este número de
Ciencia, cuyo tema principal es la criminalidad en México. Nuestros editores
huéspedes, Rogelio Romero Muñoz y Wael Hikal, han convocado a una serie de
connotados especialistas y grandes conocedores para que nos instruyan sobre el
asunto, que tanto nos preocupa a todos por la desmedida expansión y peligrosidad
que ha adquirido en nuestro país en este momento. Sin embargo, quisiera reco-
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mendarles, para un mejor entendimiento de algunos de los aspectos planteados en
esta sección temática, que lean con anterioridad los conceptos filosóficos básicos
sobre epistemología y ontología vertidos por David S. Contreras Islas en su excelente artículo sobre cerebro y filosofía, publicado en la sección de “Comunicaciones libres” dentro de este mismo número de Ciencia.
Y ya entrados en materia de la criminalidad en México, quisiera que nos acompañaran, queridos lectores, a compartir con los autores de este tema de tan candente actualidad la reflexión sobre algunos de los aspectos inmersos dentro de los
factores que propician y dan vida a este fenómeno social. En particular, al papel
que fungen la impunidad, la corrupción y el sistema económico y político; asimismo, cuál es el rol de los medios de comunicación en el desarrollo de este fenómeno
y en el interés político del Estado por criminalizar a un sector de la población en
aras de preservar las prebendas de sus representantes más conspicuos. Igualmente,
los invitamos a conocer algunas propuestas dirigidas a mitigar a mediano y largo
plazo el impacto y los efectos de la criminalidad entre nosotros.
En el presente número de Ciencia podrán enterarse también de lo fructífero
que ha sido abordar problemas considerados durante siglos tan difíciles como la
relación “cuerpo-mente” o el problema de la “libertad en el actuar”, cuando dichos
asuntos se enfocan simultáneamente desde un punto de vista tanto filosófico como
científico, a la manera en que lo hace Gerhard Roth. Finalmente, y para que el
banquete esté completo, los invitamos a conocer qué es la creatividad y qué factores contribuyen a ella; qué es el clima espacial y cómo nos afecta; o la manera
en que el cambio climático global está afectando a nuestros emblemáticos bosques
de encinos.
Que disfruten este número.
∞

Al cierre de esta edición compartimos con ustedes la triste noticia del fallecimiento del doctor René Drucker Colín, distinguido científico quien se desempeñó
como presidente de la AMC durante el periodo 2000-2001 y quien impulsara la
creación de la nueva época de esta revista a la que pertenece la presente edición.
Hacemos de su conocimiento que el siguiente número de Ciencia (enero-marzo
2018) será dedicado a este importante neurofisiólogo mexicano.
Miguel Pérez de la Mora
Director
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