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Familia, amigos, seguidores y público:
El desequilibrio, entre la redacción de la Constitución y la redacción de cualquier
Programa informático, es la gran diferencia entre la organización política (Democracia)
y la investigación en ciencia y tecnología (Java) para facilitar la vida de la gente.
Todas las democracias tienen un grave problema que los ciudadanos mejor sería que
conociéramos. No son compatibles entre sí, ya que las constituciones y sus leyes son
muy limitadas , poco actualizadas y no pueden aplicarse en cualquier estado
democrático. La redacción de la Constitución española la realizó una ponencia de siete
personas “padres de la Constitución”, y sus leyes, los políticos incompatibles.
Al contrario que la Política que son sueños, palabras, etc., la Ciencia y Tecnología se
organiza de forma real, así: El objetivo clave de Java (herramienta de programación) es
poder escribir programas que se ejecuten en una gran variedad de sistemas y dispositivos
controladas por computadora. Se le reconoce como “escribir una vez y ejecutar en
cualquier parte”. El código fuente de Java está liberado: cualquiera con deseos de
incrementar los conocimientos y con ello mejorar la productividad, puede utilizarlo.
What is Java technology? (see Internet)
Mobile devices will continue to outperform PCs as the primary devices of users: it is estimated
that around 2 billion smartphones and 388 million tablets will be delivered in 2015. By 2018,
the mobile apps market is expected to reach $ 92 billion. This creates opportunities for people
who program mobile applications, many of which are programmed in Java.
It was created in 1991 by a team of 13 experts; 10 updates have already been made and millions
of programmers participate in its improvements. Java is fast, secure, and reliable. From laptops
to datacenters, cell phones to Internet, game consoles to scientific supercomputers.

Mi conclusión sobre los políticos es que necesitamos sean capaces de lograr incrementar
el bienestar de las personas, y no pueden lograrlo sin asimilar que, la CIENCIA y
TECNOLOGÍA son mas favorables para alcanzarlo que las LETRAS. Han de dejar de
soñar, hablar, pensar y escribir solo describiendo quimeras y trabajar más.
Han de asimilar también que si no cumplen sus ponderados objetivos: pierden y han de
perder parte de su sueldo (si no alcanzan las promesas, las Constituciones solo debería
autorizar cobrar el salario mínimo al partido en el gobierno y el salario medio de
funcionarios de la Administración al resto de partidos en la oposición).
Han de trabajar para alcanzar las necesidades ponderadas reales de las personas, sin
desviaciones dentro de las tolerancias, sin olvidar el refrán español destinado a los adultos
sanos en edad de trabajar: “El ocio no quede impune; el que no trabaja que ayune”.
We hope that science and technology can balance, synchronize and unify the drafting of the
Constitutions and the laws of democracies!

Un equilibrado y sincronizado saludo.
José Torrente Rivera

