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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.
Alfredo Palacios
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.
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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.
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