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Editorial

Al no haber tenido la oportunidad de presentar los cambios hechos a nuestra
Revista ADM y después de ya 3 números, pues aquí los presentamos a nuestros
lectores, explicando el porqué.

Primero, se cambió el color de letras y gráficos a Azul con el propósito de
ahorrar en la impresión y así poder incorporar más páginas.

Segundo, al parecer no resultó ser incómodo para nuestros lectores, ya que no
he recibido reclamo alguno.

Tercero, lo anterior se debe a que se tiene una gran cantidad de manuscritos
rezagados y que siguen llegando. Pasa mucho tiempo para que aparezcan impresos,
situación que pudiera hacer a algunos de ellos extemporáneos en su aprovecha-
miento.

Cuarta, la gran cantidad de consultas que se hacen de nuestra Revista ADM en
Internet en www.medigraphic.com/adm son arriba de las 40 mil mensuales, nos
llena de satisfacción el continuar creciendo, con cambios e innovaciones a nuestro
alcance con los escasos recursos de ADM. Buscamos satisfacer la necesidad de
difundir, informar y promover a la comunidad nacional e internacional los estu-
dios, investigaciones y noticias que se llevan a cabo en nuestro país.

Quinta, manifiesto que ninguno de los que laboramos en la Revista ADM perci-
bimos honorarios o gratificación alguna por nuestro trabajo.

Sexta, existe la necesidad por parte de los autores y lectores de que la Revista
ADM sea mensual, los cambios y tecnologías se suceden cada vez más rápido y hay
que darlos a conocer pronto.

Séptima, ADM debiera de asignar recursos económicos para profesionalizar las
comunicaciones impresas, de esa manera la información llegará sin duda de mane-
ra oportuna y más completa a sus lectores. No sólo ciencia sino también las acti-
vidades que se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro país.

Siempre el postre es al último porque así se llama “a la postre” y puede ser lo
más importante de una comida, reunión o evento, pues el postre en esta ocasión es
que queremos felicitar al Dr. Rubén Morán por haber llevado las riendas de nuestra
organización durante este bienio que concluye honorable y dignamente. Le desea-
mos éxito en sus actividades futuras, en las cuales seguramente se verá involucra-
do. Asimismo le damos la bienvenida al Dr. Víctor Manuel Guerrero Reynoso en el
cargo de presidente y le pedimos que trabaje mucho y muy duro para enfrentar los
retos y proyectar a nuestra ADM a un futuro prometedor, ¿quién será el presidente
de ADM para el bienio 2009-2011?
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