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..'de A~trof[gicá,quepor primera
, .vezsejealiza en es', - :capital~_~l '

inv~stigad()rre<;~noció eli,nte-
rés del gobieri1o~statal por apo-
yar a Jasrnvestigaciqrtes cie!}tí-

',ficas y tecnolÓgicas,'pero '~er~
quier~ de mayores impl.l1sQso,

'~LaNASA invierte caritida-

". . ,

t~ de las necesidades dé los in- ¡

vestigadm:es ys~ comprometió
-que en la.medidá de lasposibili-
qadesflélasecre~aríaa- sU:caigó
darán el apoyo,paralop misrpos,

.Er~ncu~ri.troéS- orgafuzado
por élInsti~o y FacUltadde Fí-

- ~~?~~~~~~asnlcolaitas, el

'.,

~'



I Cl'EIICIA' I
. ,

R~EAtIZA'N'FOHO
'

1
'

1
,,,' .' , "

, ,,:.. 'IIIT" .

"~,5troISlla/aO
"..,'."', ,'.",' ,'., '.'

tiene.IDve.rSlon

0.330/0
, ,

invierte México,
en1a AstrofÜ¡ic~

"

'ELGOBIERNO DARÁ "de Astrpfí¿ica,que po~ primera
", " " " ,,", " ,"," ' .vez se,realiza enes' capital, el

19MDPAlA~(l~ES investigador resonoció el ipte-
DEINVESTIGACI@N l"ésdel góbieriLo eStatal por apo-

" " yar a las fuvestigaciones cie)1tí-
C~"ICMEND8~, ,ficas ytecnológieas, pero'~er~-
LaVozdeMicho,acán ~ quiere de mayores impp.lsQs,

'. . ,"', "La NASA ir1viertecantida-
,El país requiere g:e unimpot- desestratosfér~~as ala, astrofí~i-

tante<creciiniento en el es~dio:ca porque la.t~cnología,qU:e se'
, e investigación de l~ Astfofísi-. desarrolla es para los satéFtes,

ca, se tiene elpotendal humano 10sastroÍísicos mexicanos los
, yacadéinico, pero no lasinver-hacen por curiosidad, pero 'los
siones 'nece,s"arias, estableció' gobiemof¡ n9:r:team~ricaÍ¡.0~lo
Tonatih MatosChassin., , ",hacenp9r ec()pomía"
,~ Deacrierdo con elinvestiga- --Tras inaugurar el

'dar,del Centro de Investigacio- evento" EgbertoBé-.
nes y Estumos A vailZados del dolla Becerril, jefe de
Instituto Politécnico Nacional asésores del" gobier-
(CINVESTAY), el país.invierte no del~stadordesta- .

m~nos ,0.33por ciento delPro- ~óque este año se'le-
ducto Iriterno Bnito,(PIB)a este" nen' disponibles 19
sector; cuandoel mínimo debe mill<~nlespara el apo-
ser ell porciento. "O\:I'ospáísesyo'a proyectos cientí-
invi~r,tan hasta él seis' 11ocho ,.,'ficos:y tecnológicos de los. in~
por ciento, requerimos hacerf yestigadores inichoaéanos y
Una inversión cu¡f¡1ti9sa~sobre" ',qlle'enbreve se,darán a conocer
todo en lós"é>venes"~, ,.,'", .1~;proyectos s~lecd(mad()s,
,,Reconoció q~á<:omp<¡:rá;' "."..,',"P9rprimera ocasión,eLgo-
cipncon,9trós'añós existen;ma~;:i'1:?iemQ del estado ha puesto a

, yoresélPoy()s,'sinémbá.~g()>é,s '.'{(lisposiciónrecctrsos..,para qlle
t()s110 S9,n sUfkiente¡r, -incluso. ,'e ",'"investigádoresreal~cen pro-
establedé>' que~l~Ueñ? grP:'<:f';s~tiict9~cque resuelvan' proble-
pode Ci~cQde,investig¡a;d6tesÚ :sJ~;hayinterésdeLgobkrno
q~,~,lapq~~,~,:eh',laiUrii' " C~Boyaratlllqll~ reconocer

.)~:licJi()acan~ poqtíanes,sufidente'[,' , ",,-

d~'~9F , 'a~ '" ',",Sli"opo~tunjdad $ilVia Fi~,'

"E~el,;d. ", '" """" ,"'" ~ckZ~inudio, secretáj'ia élca~
dóndé lá>'. scuel<fMexicim,(: inica de laUMSNH, tomó no- .'

." ',. ,,' " " ,u' 1i'-"" ,,''''',

'.

ta de las necesidades dé los in- I

vestigad01:esys~ comprmlletió
, que en la medidá de las posibili-
dades de la sécretaría a su cargo
darat1el apoyo,para los mism9s,

,Erencu~ntro es' organizado
por elInsti~to y Facultad de Fí-
sico ~ate,~áti~asnicolaitas, el
qNVESTA V, 'el Instituh) Na~
donal de Astrofí§ica,-óptica y'

, ElectrótVca,-élInstituto de Física
de la Universid<;ldde Guanajua-
t9, el Consej9 E~tatal de Ciencia
y Tecnología y el Centro de R9-~

, dioastrónoiniade,

la U:riiversidad
Nacional- Autóno~
IDa de México,

El ' objetivo,
" discutir proble-

mas' relacionados

cotlla astiofísica
de. una manera

, pedag6gica, el in-
tersambio d~ideas"así como el

,ltVció,dec0faboradones. "
Duránte, toda lasemaná, en

la sede del!Centro Culturql Uni,
v~r¡;itario,~,presentarán19s re-
sultados niástecientes enlas in-
vestigacio~:~elacionad~s con
19Steñ:.lasqe,ffiayorauge -y de
fronteras, ".déí::,conocimiento,

, ,'" "', """ ", ,

~ll!ot~ri~aSc~experi~en~

~es~~Ja... '~~se.~ncuen-
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