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LAURA ROMERO / GUSTAVO AYALALa Semana de la Ciencia y la Innovación
2009, que concluyó el viernes pasado, reunió a
dos premios Príncipe de Asturias, seis Nobel y
a más de 60 especialistas de alto nivel en el
Palacio de Minería de la UNAM.

Tecnología, economía, cambio climático, ciuda-
des autosustentables y demografía fueron referidos
por los participantes, quienes ofrecieron recomen-
daciones sobre cómo activar la economía mexicana
en tiempos de crisis, abatir los efectos del calenta-
miento global o hacer un uso más eficiente de los
sistemas de comunicación en el Distrito Federal.

El encuentro fue organizado por el Instituto
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en
colaboración con la Universidad, la Academia
Mexicana de las Ciencias y el Foro Consultivo,
Científico y Tecnológico. El resultado fue un
espacio donde las voces autorizadas compartie-
ron experiencias y escucharon las propuestas
de los demás.

Ciencia y educación de calidad

En orden de participación, Rosaura Ruiz Gutiérrez,
secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM,
argumentó que sin ciencia de calidad no hay
educación de calidad, y viceversa; ambos aspec-
tos están estrechamente relacionados y no es
posible separarlos. “Ningún país puede pensar en
desarrollarse si no impulsa estas áreas”, dijo.

También refirió que en México, desafortuna-
damente, la investigación y la educación superior
de alta calidad se hace en unas cuantas entidades
e instituciones.

Celulares y salud

Martin Cooper, el llamado padre de la telefonía
celular y ganador del Premio Príncipe de Asturias
2009, aseguró que los teléfonos móviles pueden
ser una excelente opción para monitorear el estado
físico de los usuarios y prevenir problemas de salud
que cuestan mucho a los servicios de salud de todos
los países. 

La idea, agregó, es que estos aparatos envíen
datos de manera constante a los médicos y aler-
ten cada vez que el individuo esté en riesgo de
experimentar un padecimiento.

“Cuando una persona está por sufrir un paro
cardiaco tiene más sangre de la usual en su cuerpo;
el aparato podría alertar al usuario de esto hasta con
cinco días de anticipación.”

No a más impuestos

Dos premios Nobel se pronunciaron contra la
elevación de impuestos y argumentaron que hacer-
lo será un duro golpe para el país y un impedimento
para su recuperación financiera.

Erik Maskin, Nobel de Economía 2007, opinó
que el incremento de impuestos sólo desalentaría la
producción y perjudicaría a los pobres, por lo que
sugirió gravar los ingresos.

El doctor en matemáticas por la Universidad de
Harvard expuso que subir los impuestos en tiempos
de crisis es contrario a toda lógica, y ésta indica que
lo adecuado durante una recesión es bajarlos para
incentivar la maquinaria financiera de una nación. 

Por su parte, Robert Engle, Premio Nobel de
Economía 2003, analizó la situación económica
de México y advirtió que la creación de nuevos
impuestos es perjudicial, especialmente en tiem-
pos de recesión, y va contra la estrategia adoptada
por los demás países.

“Si lo que esta nación desea es reactivar su
economía, lo que se debe hacer es allanar el camino
y facilitar los trámites y requisitos para la creación de
pequeñas empresas”, concluyó el doctor en Eco-
nomía por la Universidad de Cornell.

A su vez, Enrique Dussel Peters, profesor de
la Facultad de Economía de la UNAM, explicó por
qué la inversión extranjera directa no genera más
investigación y desarrollo en México.

El también director del Centro de Estudios
China-México expuso que el gasto que hace el
sector privado de nuestro país en ciencia y
tecnología es muy inferior al de prácticamente
cualquier otra nación, y al respecto hay estadís-
ticas comparables.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, jefe
de gobierno capitalino, consideró que sólo con
una política de protección a la educación pública,
laica y gratuita y de calidad será posible tener éxito
como nación.

A su vez, Enrique Villa, director general del
Instituto Politécnico Nacional, dijo que el resultado
más importante del foro fue constatar que la edu-
cación, la ciencia, la tecnología y la innovación
son elementos indispensables para el desarrollo
de un país y el crecimiento de su economía.

En la clausura, el rector José Narro Robles
felicitó la realización de encuentros como éste,
porque demuestra “que la ciencia convoca, articula,
atrae a los jóvenes y reafirma principios y valores”.

Narro Robles recordó la vertiginosa rapidez con
la que el saber ha evolucionado. “El conocimiento es
esencial para la economía de las naciones, y aún
más para el desarrollo de la sociedad, por lo que es
una lástima que éste no sea prioridad nacional pa-
ra México”, apuntó.

Participaron dos premios Príncipe de Asturias,
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