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Enel fondo del asunto en la huelga de los
académicos del Cole

gio de Postgraduados
Colpos hay algo más

preocupante la falta de condicio
nes salariales adecuadas para los
investigadores agrícolas del país
y la carencia de plazas para la in
corporación de jóvenes científicos
en los centros de investigación y
universidades públicas en todos
los campos del conocimiento

Enuna charla conFélixGonzález
directorgeneraldelColpos reconoció
los bajos salarios de los académicos
de la instituciónque dirige pero ma
nifestó la imposibilidad de cumplir
con la totalidad de las demandas de

sus académicos porque simple y
sencillamente los trámitesy dispo
siciones presupuéstales estableci
dos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público SHCP y la Cámara
de Diputados lo impiden

Todas las instituciones científicas

del país saben que incrementar la
parüdaiooo —orientadaasalariosy
contrataciones— estácasiprohibido
y trasladar los recursos sobrantes
de otras partidas a ésta es una aven
tura más incierta que el producir
nuevas variedades de semillas o
desvelar todos los secretos de las

células vegetales juntos
Pero no se trata de una leynatu

ral sino de una política de gobierno
miope Por ello el Colpos sólo ha
contratado a dos investigadores

en dos décadas situación similar
compartida por otras instituciones
públicas de investigación

NilaSHCPnilos diputadostienen
interés en establecer políticas que
permitana las institucionescontratar
jóvenes investigadores o jubilaralos
de edad avanzada más del 70 por
ciento En este país no se aprovecha
a las personas talentosas que bus
canunaoportunidad se les expulsa
como cerebros fugados

Es un hecho que el aumento al
presupuestodelColposenlosúltimos
años no se ha reflejado en mejores
salarios ahíel reto de Félix González
quien porun lado tiene la demanda
del sindicato de académicos y por
otro los obstáculos administrativos

Ojalá se llegue a un acuerdo consen
suado para levantar la huelga que se
ha extendido por 10 semanas

Adiós a Canal ti

Todo México sabe que la mayoría
de los puestos públicos se dan en
recompensaporservidos prestados
o intereses personales Poreso sobra
discutir lá incapacidad o ignorancia
de los funcionarios sobre los temas

que tienen que abordar y decidir
Pero en el caso del desaparecido
Canal 11 lo mínimo que se podría
haberhechoeraconservarelnombre

¡Pobre IPN tancerca del partido en
el poder y tan lejano de su misión
histórica «m

abanav@gmail com

 031.  2009.04.21


