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El número inmediato anterior de nuestra revista, titulado “Ciencia en Mé-
xico: ¿para qué?”, brindó a los lectores una reflexión acerca de la ciencia 
en nuestro país, lo ya logrado y los retos que se presentan para los años por 

venir. En paralelo a la publicación de dicho número, recibimos una buena noticia: 
por primera vez la ciencia se enuncia en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así, con la aprobación de la Reforma Constitucional en Ma-
teria Educativa el pasado 9 de mayo, se beneficia al sector de ciencia, tecnología e 
innovación, y al país en general. Además, esta legislatura pasará a la historia por 
reconocer el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia 
y la innovación tecnológica. Aunado a lo anterior, la modificación del artículo 73, 
en la fracción XXIX-F, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de 
ciencia y tecnología, y expedir una ley. Lo anterior quedó enunciado en el artículo 
6 transitorio del decreto de la reforma, el cual establece que el Congreso de la 
Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.

Por otra parte, el presente número de la revista Ciencia se enfoca a un aspecto 
fundamental del equilibrio ecológico, especialmente de nuestros mares, pues trata 
acerca de los mamíferos marinos en México. Entre los artículos que conforman 
esta edición, encontraremos textos sobre los manatíes, la vaquita marina, las balle-
nas y los pinnípedos, entre otros.

La sustentabilidad del mundo es una responsabilidad de las generaciones actua-
les y depende más que nunca de las medidas que ahora tomemos como habitantes 
del planeta Tierra, nuestro único y maravilloso hogar, que también se ha deterio- 
rado y destruido a partir acciones para el avance de nuestro bienestar, manifiestas 
en el cambio climático, como una de las principales problemáticas que enfrenta-
mos en nuestros días.

Estamos seguros de que los artículos de este número nos harán reflexionar en 
torno al futuro de nuestros mares, y en especial de los mamíferos marinos que en 
ellos habitan, para tomar conciencia del cuidado que merecen.
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