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México, Distrito Federal.- Marcelo Ebrard hizo entrega de los Premios “Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez 2011” a 12 destacadas personalidades que por su trayectoria 

han demostrado su compromiso con la sociedad mexicana.

En el Museo Interactivo de Economía, el mandatario capitalino afirmó que la prosperidad del país y su potencial de desarrollo dependerán del impulso que el Estado otorgue 

al desarrollo científico y tecnológico.

El jefe de gobierno capitalino, afirmó que apostarle a la innovación y desarrollo tecnológico permitirá tener una sociedad más igualitaria y una autonomía e independencia en 

muchas de las decisiones que atañen tanto a los intereses nacionales como estratégicos de la Ciudad de México.

Acompañado por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, el Ejecutivo local recordó que tan sólo en el 2007, cuando se 

incorporó el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, había el orden de ocho patentes, en cambio, hoy en día, se apoyan a 150 patentes.

Sin embargo, dijo el esfuerzo debe continuar, pues tan solo Estados Unidos registra al año 10 mil patentes, “No podemos seguir con 400 ó 600 solicitudes, no podemos seguir 

viendo como decrece el número de científicos”, precisó.

Agregó que si bien el 75 por ciento de la investigación se realiza en instituciones públicas asentadas en la Ciudad de México se debe incrementar el esfuerzo para que la 

innovación científica y tecnológica crezca y florezca.

Ebrard Casaubon, reconoció y agradeció a los 12 científicos reconocidos por su esfuerzo y trabajo; y a las instituciones académicas por su compromiso con la promoción de 

la ciencia y tecnología.

Los galardonados fueron: En salud, Jaime Iván Velasco Velázquez, del Instituto de Fisiología Celular, de la UNAM; Medio Ambiente, José Antonio Toledo, Instituto Mexicano 

de Petróleo; Ciencias Básicas, Carlos Artemio Coello Coello, Departamento de Computación e Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

Mayores de 45 años; en Salud, Gerardo Gamba Ayala, Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM; en Ciencias Básicas, Ricardo Tapia Ibargüengoytia, del Instituto 

de Fisiología de la UNAM; En Educación e Impacto de la Ciencia en la sociedad, Rolando Díaz Loving, Facultad de Sicología de la UNAM;

Científicas mexicanas destacadas: Concepción Keiko Shiari Matsumoto, Departamento de Biotecnología de la UAM; Yolanda López Vidal, Facultad de Medicina de la UNAM;  

Innovación mexicanas y mexicanos destacados,  Luis Manuel Pérez Tesanktiv Industrias; Jaime Mas Oliva, Instituto de Fisiología Celular.
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