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Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
a fin de que instruya a todas las áreas de
Comunicación Social de Gobierno del Estado,
y se dé a conocer en todos los municipios, con
el propósito de generar la máxima promoción
y difusión al evento Expo Ciencias Nacional
2018, a celebrarse durante los días del 28 de
noviembre al 1 de diciembre, presentada por
el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena.
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Morelia, Michoacán a 15 de noviembre del 2018.
Dip. José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

A ntonio

de Jesús Madriz Estrada, Diputado
Presidente de la Comisión de Educación de la
septuagésima cuarta legislatura del H. Congreso
de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las
facultades que me confiere los artículos 44, fracción
II de la Constitución Política Libre y Soberana de
Michoacán de Ocampo; y, 8° fracción II, 234, 235,
236, y 236 bis de la Ley Orgánica y Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
someto a consideración y votación del Pleno de esta
Legislatura la siguiente Propuesta de Punto de Acuerdo,
consistente en exhortar respetuosamente al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, a fin de que instruya a todas las áreas
de Comunicación Social de Gobierno del Estado, y se dé a
conocer en todos los Municipios, con el propósito de generar
la máxima promoción y difusión, al evento Expo Ciencias
Nacional 2018, a celebrarse durante los días 28 de noviembre
al 1 de diciembre, del presente año, teniendo como sede la
ciudad de Morelia del Estado de Michoacán de Ocampo,
misma que se plantea mediante la siguiente
Exposición de Motivos
La cosa más bella que podemos experimentar es lo
misterioso. Es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel
para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede
maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un
muerto: sus ojos están cerrados…
Albert Einstein, Lo que creo, 1930.
El hombre se ha planteado siempre profundos
interrogantes, sobre los orígenes de la conciencia,
la vida sobre nuestro planeta, los primeros tiempos
de la Tierra el origen del Sol, la posibilidad de vida
inteligente en algún otro lugar del Cosmos, o el
destino ultimo del Universo. La moderna exploración
espacial; ha permitido poco a poco conocer más, de
la compleja maquinaria del Universo y el apasionante
mundo de la ciencia.
En nuestro país la mayoría de los talentos científicos
emigran a diversos países porque no encuentran en su
gobierno ni en su comunidad, el apoyo y los medios
para continuar su preparación y potencializar sus
capacidades al máximo, esta inercia tienen que
cambiar, por beneficio de todos los implicados y para
orgullo de nuestra patria.
La población en México continúa siendo
predominantemente joven, lo cual representa un nicho

muy importante, para que todo el sistema educativo
del Estado, se enfoque en la divulgación de la ciencia
y las nuevas tecnologías de la información.
El caso de Michoacán no es la excepción, ya que
en 2012 alcanzó la tasa poblacional de más de cuatro
millones de habitantes, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), las secretarías de
Salud, Desarrollo Social, Educación Pública y, Trabajo
y Previsión Social, además de aportes de la Sociedad
Mexicana de Demografía (SOMEDE), volumen que
representa más del 3.9 por ciento, respecto del total
nacional.
La mayor parte de la población michoacana se
encuentra en edades jóvenes ya que el cincuenta por
ciento se acumula entre cero y 24.2 años de edad, de
este sector de población el grupo correspondiente a
las personas con 15 años es el mayoritario.
Este año Michoacán, tiene la oportunidad única
de demostrar, que puede ser un gran semillero de
talento científico, para todo México y para el mundo
entero, porque le toca ser la sede de la Expo Ciencias
Nacional 2018, lo que representa una oportunidad de
presentar una nueva imagen positiva, como muestra de
la voluntad de cambio, y al mismo tiempo generar un
ambiente festivo en pro de la ciencia y la innovación,
como una estrategia eficaz, para que los jóvenes de
todos los municipios más alejados del Estado, tengan
la misma oportunidad de acudir a tan importante
evento, en tan solo cuatro días se pueden transformar
las vidas de muchos jóvenes, que se logren interesar y
dedicarse a la ciencia.
Por estos motivos, y por considerar que es de
urgente y obvia resolución se somete a consideración
el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortamos respetuosamente al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que instruya a
todas las áreas de Comunicación Social de Gobierno
del Estado, y se dé a conocer en todos los Municipios,
con el propósito de generar la máxima promoción
y difusión al evento Expo Ciencias Nacional 2018,
a celebrarse durante los días 28 de noviembre al 1
de diciembre, del presente año, teniendo como sede
la ciudad de Morelia, del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Atentamente
Dip. Antonio de Jesús Madriz Estrada
Presidente de la Comisión de Educación
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