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Editorial

La tecnología y sus aplicaciones son directamente proporcionales a la cantidad de
gente que vive en nuestro planeta, a mayor número de personas mayor número de
invenciones. Llama la atención a este respecto el ¿por qué los Estados Unidos se
han convertido en la potencia que son? Habrá muchas teorías pero la más realista y
práctica respuesta es que; es el país que importa la mayor cantidad de personas en
el mundo. Las personas que llegan con necesidades debido a la falta de oportunidad
en sus países de origen, que le llamamos fuga de cerebros es cierto pero en realidad
no se fugan, se les empuja a salir de sus países donde las oportunidades se restrin-
gen a unos cuantos, si acaso se revisara quienes son los creadores y visionarios
siempre se encontrará que son inmigrantes o hijos de inmigrantes de la primera
generación.

El porqué en nuestros países se generan los recursos y huyen al extranjero pare-
ciera oscuro pero es tan claro que da miedo, los sistemas educativos y de investi-
gación están anquilosados y los que en ellos trabajan se protegen para no dar entra-
da a las nuevas ideas y/o personas, son los celos y la envidia los que impiden el
crecimiento, además de lo poco remunerativo de los salarios. Son muy pocos los
investigadores que pueden trabajar tiempo completo sin la necesidad de tener dos
«chambas». Cuando se revisa que en los países desarrollados viven y viven muy
bien los que al conocimiento se dedican nos da celos y ganas de emigrar. ¿Por qué?
Pues el planteamiento es la respuesta.

Hemos de hacer a nuestro país la tierra de oportunidad que es en realidad y
permitir que la gente trabaje sin otro interés que el del progreso individual para
que se deje sentir el general, algunas personas piensan que hay que aprender inglés
y computación para que las personas menos favorecidas estén preparadas para tra-
bajar en el extranjero como ilegales. ¿Por qué nuestro país no enfoca sus esfuerzos
para que la gente se quede en él y progrese, además, que gentes de otros países
deseen venir a trabajar, la tierra y sus gentes son extraordinariamente fértiles?
Pareciera un sueño guajiro pero no lo es, para nosotros los mexicanos no hay lími-
tes mas que aquellos que los gobernantes nos han querido imponer, dar facilidades
y vigilar que se cumplan ordenadamente debieran ser su función y nada más.
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