Estimados compañeros:
Me dirijo a vosotros en calidad de responsables a distintos
niveles de mi visita académica a México, que recién acabo de
terminar.
Quiero dar las gracias, en primer lugar, al equipo técnico que
ha organizado mi visita, particularmente a Lorena Macías,
secretaria ejecutiva del CCC, y a David Romero, subdirector
de difusión, que me ha acompañado durante toda la estancia.
Creo que la experiencia ha sido muy importante y recomiendo
encarecidamente que futuros premiados hagan suya la
responsabilidad de promover la ciencia en México,
particularmente a niños y jóvenes. El Dr. Martín Aluja estuvo
empeñado desde el primer momento en que este tipo de
actividad debía estar en el núcleo de la acción del viaje por
México y debo indicar que ha sobrepasado todas mis
expectativas.
Literalmente debíamos abandonar las salas de las
conferencias tras 'horas' de preguntas de los niños y jóvenes
porque debía de ir a la conferencia académica. No exagero un
ápice. He sentido una gran emoción con esta actividad que
me ha permitido captar la excelencia de la educación pública
en México.
Por otro lado, los contactos y conferencias impartidas en
diferentes centros de investigación y Universidades han sido
importantes para darme cuenta de la enorme energía
científica que México tiene. De particular relevancia, a mi
juicio, es todo el entramado de centros de investigación del
CONACYT y su realidad investigadora. En base a mi propia
experiencia, y por comparación, debo indicar que se trata de
una de las mejores infraestructuras científicas, en términos de
personal científico y equipamiento, de todo el mundo y, por
descontado, de los países latinoamericanos. Su realidad habla

por sí sola de su potencialidad para los grandes retos que
México y el mundo tienen ahora mismo.
Muchas gracias a todos, particularmente a los anfitriones, por
la extraordinaria acogida y disponibilidad y aquí me tienen.
Un cordial saludo.
Andrés

