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Reconocen a científicos de IPN y UNAM en ALDF. Con 
Loret de Mola  
26 de Octubre, 2010 

En este evento, los galardonados reconocieron que no se le ha dado el impulso suficiente a la 
ciencia y se prefiere seguir comprando tecnología del exterior, por lo que el progreso nunca llegará y 
el país seguirá en el subdesarrollo en esta materia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF), hizo entrega del reconocimiento Emérito en Ciencias 
2009 a los investigadores Carlos Artemio Coello, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a Miguel Alcuvierre, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (NAM). 
 
En este evento, los galardonados reconocieron que no se le ha dado el impulso suficiente a la ciencia y se 
prefiere seguir comprando tecnología del exterior, por lo que el progreso nunca llegará y el país seguirá en el 
subdesarrollo en esta materia, se informó con Carlos Loret de Mola. 
 
Agregaron que ser científico en México pareciera que es solo ser un "nerd", un matadito o un inadaptado, sin 
embargo, señalaron que no se requiere ser alto, güero o de ojos azules para hacer algo por el desarrollo del 
país. 
 
Para los diputados de la ALDF, la ciencia tampoco les importa, ya que durante la sesión solemne de la 
entrega de estos reconocimientos, solamente estuvieron 34 de los 66 diputados, y a esto hay que agregar 
que los premiados tuvieron que esperar para que iniciara la sesión porque no había el quórum suficiente. 
 
Con información de Laura Cardoso 
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11:27 Es considerado Jonathan dos Santos para duelo frente 
Alcorcón 

11:14  Si CEN no resuelve impugnación, iré a 
TRIFE: Blanca Díaz. En Nueva Fórmula

10:45 Vincula EU los paquetes bomba con Al Qaeda 

10:39 Abren cuarto show de Luis Miguel en Chile por gran 
demanda de boletos

10:31  Triunfo de republicanos, imposibilitará a 
Obama: periodista. Con Mario Ávila

10:24  DFC no habría permitido que su hijo se 
llevará a mis bebés: nuera. En Nueva Fórmula

10:18 Cantará Omara Portuondo en el Lisner Auditorium de 
Estados Unidos 

10:05  Unos 17 mil policías vigilarán el DF en Día de 
Muertos: SSPDF. Con Mario Avila

09:57  Slots de Mexicana siguen intactos: AICM. 
Con Mario Ávila
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