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FCH entrega el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012
El Presidente Felipe Calderón, destacó que el clima de libertades genera frutos poderosos que se 
manifiestan en pluralidad de voces, en variedades de enfoques y en diversidades de disciplinas.

Inicia sesión para dejar tu comentario

El Presidente Felipe Calderón agradeció las coincidencias y 
discrepancias con la comunidad científica, artística e 
intelectual del país, y señaló que a pesar de los problemas, 
se vivieron 6 años de libertad.

En el Salón Adolfo López Mateos, de Los Pinos, Calderón 
entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, en 
donde destacó que el clima de libertades genera frutos 
poderosos que se manifiestan en pluralidad de voces, en 
variedades de enfoques, en diversidades de disciplinas, pero 
sobre todo dijo, “se expresa en el enorme poder creativo, de 
investigación y de avance de quienes transforman todos los 
días a la sociedad mexicana”.

“Una idea simplemente de gratitud a la comunidad científica, 
artística, intelectual de México por estos años que hemos 
compartido, en que habremos tenido coincidencias y sobre 
todo, no sobre todo, pero desde luego también 
discrepancias, pero en todo caso han sido 6 años vigorosos 
en materia de cultura, de artes, de ciencia, debieran serlo, y 
serlo mucho más en el futuro. Han sido 6 años precisamente 
con todos los problemas y desafíos que hemos tenido, pero 
también 6 años de libertad que es fundamental para poder 

dejar precisamente que el espíritu humano inunde las potencialidades humanas”, sostuvo.

Fueron galardonados en Lingüística y Literatura el Poeta Veracruzano, Francisco Manuel Hernández. En  Bellas Artes, 
el Violinista Chileno Arón Claudio Bitrán, la pintora y escultora Joy Laville y el Arquitecto Fernando González Gortázar.

En Historia, Ciencias Sociales y Filosofía el historiador Carlos Marichal Salinas y  al investigador en educación, Carlos 
Muñoz Izquierdo. En Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, al científico Rubén Gerardo Barrera y Pérez, por el 
diseño de jets supersónicos, Carlos Artemio Coello; La astrónoma michoacana, Estela Susana Lizano. En Tecnología y 
Diseño  Sergio Antonio Estrada Parra.

En Artes y Tradiciones Populares: el músico Antonio Camilo Bautista, el Grupo Cofradía de San Juan Bautista, 
Zacatecas  y la Comunidad de Músicos Tradicionales formada por las Familias Andrés Vega-Utrera, el sotavento 
veracruzano.

Calderón admitió la premura con la que se convocó a la entrega de estos premios, “ya después iba a ser muy difícil que 
yo entregara el premio de Ciencias y Artes, decidí entregarlo de una vez, quería entregarlo”.

A nombre de los Galardonados, Carlos Artemio Coello, señaló que la mayor riqueza de México es su gente, por lo que 
pidió apostar por la gente y seguir invirtiendo en la comunidad científica.

“Que no se olviden de los científicos, el dinero que se usa para educación e investigación científica y tecnológica, no se 
gasta, sino que se invierte. Y tarde o temprano esta inversión trae dividendos. He sido testigo de cómo países como la 
India que tienen tantas, o más carencias que nosotros han apostado muy fuerte a la creación de más universidades y 
centros de investigación públicos, sabedores de que esa es la llave para lograr el progreso económico. Los mexicanos 
siempre nos hemos distinguido por nuestro ingenio, el cual es una muestra palpable de nuestra enorme creatividad”, 
demandó.
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Es irrisoria la multa impuesta a HSBC 
por lavado de dinero: Edgardo 
Buscaglia
El investigador principal de la Universidad 
Columbia, Edgardo Buscaglia opinó en entrevista 
con Carmen Aristegui  que es irrisoria la multa 
impuesta a HSBC por Estados Unidos por lavado de 
dinero en México. dijo que le preocupa que no 
existan imputaciones penales contra los directivos 
de HSBC, que el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos no haya impulsado causas 
penales ...
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