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Comenta la Nota

 

Con una hora de retraso y sólo 34 diputados, 

el mínimo para dar inicio a la sesión solemne 
en la que se otorgaría la Medalla al Mérito en 
Ciencias 2009 a Carlos Artemio Coello y Miguel Alcubierre, se llevó a cabo la entrega de las preseas en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno, entregó las preseas y un reconocimiento en 

el que se leía el nombre de lo galardonados, con las firmas de los coordinadores parlamentarios, menos 
una, la del diputado Raúl Nava Vega, del Partido Verde Ecologista de México. 

Por esa razón, al término de la sesión se les pidió a los galardonados que devolvieran los diplomas, ya que no 

estaban signados por el diputado y posteriormente se les iban a enviar. 

El diputado Sergio Eguren, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, aseguró que fue una falta de respeto 

que los legisladores no asistieran a la sesión, por lo que ofreció una disculpa a los científicos. 

En su discurso, Alcubierre Moya dijo: “Vivimos en medio de un analfabetismo científico, incluso en las más altas 
esferas de la intelectualidad”. 
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