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Editorial

Qué rápido pasan las cosas cuando trabajamos y aparentemente parece que el
tiempo nos rebasa.

Desde hace un buen tiempo (en 1990) La Revista ADM se propuso salir, ade-
lantados a la fecha de portada. Por razones obvias no se había podido hacer,
ahora, en este año 2000 parece ser que lo vamos a lograr, lo complicado es que
deberán aparecer siete números en vez de los seis acostumbrados, así, lograre-
mos “emparejarnos” y saldremos adelantados para el Número 4 que corresponde a
Julio-Agosto.

Lo anterior es debido en gran parte a los autores que nos favorecen con la
confianza de que su esfuerzo y dedicación pueden ser dignamente expresados en
las páginas de ADM, además todos los que trabajamos en ella hacemos el mejor
esfuerzo para tener un medio de difusión confiable y verdaderamente científico.

Esperamos que la Revista ADM pronto tenga la necesidad de aparecer men-
sualmente, eso seguramente será muy grato para los socios y suscriptores, no así
para el comité de revisores y la dirección, pues representa en verdad mucho
trabajo del cual quiero aclarar no nos espanta. Nos va a dar mucho gusto el ver
más manuscritos, por eso reiteramos una vez más la invitación para contribuir
con la Revista ADM a todos aquellos que estén interesados en difundir su trabajo
en un medio científico y formal.

La Revista ADM tiene como propósito informar y difundir el conocimiento sin
importar quién o dónde se lleva a cabo (hemos sido universales a ese respecto)
siempre y cuando estén los documentos apegados a las normas de escritos cien-
tíficos.

ADM cuenta desde hace algún tiempo con una página en Internet que se
denomina www.adm.org.mx y se encuentra en permanente cambio, ahí se pue-
de encontrar desde información general, profesores de ADM cómo convertirse
en socio ADM entre otros vínculos. Sería buena idea que nos visite y nos deje
algún comentario enadmin@adm.org.mx no olvide dejar su buzón electrónico
para que informaciones y eventos le lleguen frescos y rápido.

Además de lo logrado y haber retomado con más ímpetu y colaboradores en la
misión de informar, me es grato congratular a todos los que directa o indirecta-
mente tienen que ver con La Revista ADM ya que pronto aparecerá a texto com-
pleto, aparte del Indice ARTEMISA 8 que es un CD que elabora la SS en CENIDS
ahora será en línea con la Compañía EBSCO. Eso en verdad que da mucho gusto
pues es el resultado del esfuerzo compartido.

Se pueden lograr tantas cosas con el esfuerzo compartido que me pregunto a
veces ¿por qué las cosas no salen bien en nuestro país? Puede ser que sea como
el chiste de los burros amarrados que quieren comer cada uno su forraje y no
pueden hasta que se dan cuenta que juntos lo pueden hacer y separados jamás lo
lograrían.

Dr. Elías Grego Samra
Editor


