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Acuse de recibo

NATIONAL GEOGRAPHIC: ENERGÍA

La edición especial de National Geographic en 
español (ISSN 1665-7764), publicada en junio de 
2009, está dedicada a la energía del futuro, presenta 
entrevistas con especialistas, entre los que destaca 
el premio Nobel Mario Molina, y funcionarios de 
varios países que abordan en un lenguaje claro 
el problema energético y ambiental que se vive 
actualmente. 

La estructura temática está organizada en tres 
apartados: el reto energético, la energía en nuestras 
vidas y el precio de la energía. En ellos se abordan, de 
manera objetiva y fácil de leer, las problemáticas y se 
discute la viabilidad o efectividad de las propuestas 
de solución. Las estadísticas que se presentan 
también son muy interesantes e ilustrativas. 

Los comentarios tienen un carácter general 
y social, enfocados hacia la concientización del 
problema, ya que se señala que hay gran oportunidad 
de disminuir el consumo energético si se promueve la 
aceptación social y cultural de las modifi caciones que 
en el futuro podría sufrir nuestro estilo de vida. 

Hay más información en el sitio de internet
www.nationalgeographic.com/espanol

(JAAG)

MI PATENTE

Esta publicación bimestral, producida por el 
Grupo Editorial Maxwell, tiene entre sus fi nes 
el “lograr conectar al mundo empresarial con 
las mejores prácticas en el uso de la propiedad 
intelectual”, esto mediante un contenido ágil y 
propositivo que gira en torno a las ideas que se 
convierten en negocios.

Esta revista, pulcramente editada, dirigida a 
“líderes; académicos, funcionarios, directivos, 
inventores, científi cos y profesionistas”, cuenta 
con las siguientes secciones: negocios, asesoría, 
reingeniería, cabildeo y estilo. Una característica de 
esta publicación es que sus portadas generalmente 
manejan la imagen de directivos y autoridades. 

En la portada del número 23, correspondiente 
a junio de 2009, aparece la imagen de Emilio 
Azcárraga Jean, y se incluyen artículos sobre: 
Facebook, la propiedad intelectual en Internet, 
inteligencia tecnológica, renovación de registros en 
el IMPI, etc. Una crítica a esta revista seria lo ligero 
de sus articulos.

Para mayor información puede consultar la 
página en Internet: www.mipatente.com

(FJEG)


