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Asegura Calderón que el gobierno se la jugará por el
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desarrollo científico

Elecciones 2007

Por: LaJornada-Ntx, Martes, 23 de Octubre de 2007
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orientación de la ciencia, tecnología e innovación.

Preparan colaboradores de
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México, DF.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa
aseguró que su gobierno se la jugará con el desarrollo
científico y tecnológico, e invitó a los expertos de México a

Alistan diputados renovación
de Consejo del IFE

seguir poniendo de su parte en favor de la definición y
orientación de la ciencia, tecnología e innovación.

Buscar

Al encabezar la entrega de premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC) en el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología, el mandatario también dejó en claro
que su gobierno no ignora los problemas, sino que los enfrenta.
En tanto, el presidente de la Academia Mexicana de la Ciencia, Juan Pedro Laclette, hizo un
reclamo enérgico al presidente al afirmar que en México la inversión en las actividades científicas
es vista como un lujo cultural y por ello la comunidad se mantiene en niveles de subsistencia,
para lo cual puso en evidencia que el presupuesto del Ejecutivo plantea sólo 340 millones de
pesos en el rubro que va directamente a las investigaciones sustantivas.
Por su parte, en nombre de los investigadores premiados Jorge Coello le dijo al Calderón
Hinojosa que sólo por este día olvidarían que carecen de recursos para sus tareas, que la lucha
por los apoyos cada vez es más encarnizada y que aquellos que tienen un doctorado no
encuentran empleo.
Y remató: “pero esa ilusión (de olvidar) no durará hasta mañana”.
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