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México 
Felipe Calderón entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 
Organización Editorial Mexicana 
27 de noviembre de 2012 

Bertha Becerra/ El Sol de México

Ciudad de México.- Por sus conocimientos científicos, literarios, de búsqueda de la 
belleza y mantenimiento de tradiciones y guardianes del riquísimo mundo artesanal del 
país y porque son un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de mexicanos, 
anoche, el presidente Felipe Calderón entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2012 a 13 distinguidos mexicanos.

"Por eso nos hemos empeñado en respetar las libertades. Y por eso en los últimos años 
hemos luchado por darle espacio vital para su desarrollo y para respetar los espacios 
vitales de los artistas, de los científicos, de los creadores. Y me parece que el espacio 
vital por antonomasia para la inteligencia y la creatividad es la libertad", afirmó el jefe del 
Ejecutivo.

En la ceremonia que se desarrolló en el salón "Adolfo López Mateos" de la residencia 
oficial de Los Pinos, comentó además a los galardonados que el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes es un reconocimiento a las grandes aportaciones de mexicanas y 
mexicanos excepcionales quienes en sus campos de estudio, de creatividad, contribuyen 
poderosamente al engrandecimiento de México.

De la cultura dijo es la suma de los mejores productos del espíritu. De la ciencia, comentó 
que es el orden sistemático del conocimiento; de las artes, la expresión de la belleza y 
también de lo mejor del hombre.

"Todo ello, son signos indubitables del ser humano mismo. Nos distinguen como especie 
y se convierten en secretos poderosos del bienestar y del progreso".

Recalcó que en las obras de los artistas, en las reflexiones de los humanistas, en la 
innovación de los tecnólogos, en la música de nuestras tradiciones, en la creatividad de 
los artesanos, en sus manos, en todo ello se encuentran razones muy, muy poderosas 
para confiar, para creer, para esperar animadamente del futuro de México.

Felicitó a todos los galardonados. Para todos y cada uno tuvo palabras de reconocimiento 
a sus conocimientos o habilidades. "Todos ustedes son motivo de gran orgullo para 
nuestro país".

En este evento evocó al escritor Carlos Fuentes quien decía que México es un país en 
que el sector cultural no se agota en los creadores de las bellas artes sino que incluye 
además a profesiones que requieren una gran disciplina intelectual: biólogos, astrofísicos, 
químicos, médicos, ingenieros, pero también a los modestos aunque celosos guardianes 
del riquísimo mundo artesanal del país. 

"Y esto lo podemos constatar hoy, precisamente", dijo el primer mandatario a quien 
acompañó en esta ceremonia su esposa, la señora Margarita Zavala.

Publicidad

Comparte esta nota

Publicidad

Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.

Quiénes somos - Contáctanos - Contratar Publicidad - Aviso Legal

Hoteles Cancún
Déjate consentir por la calidad, el servicio y los 
detalles de Riu.
www.riu.com

Anuncios Espectaculares
Anuncios de fino corte con laser Acero 
Inoxidable Aluminio lamina
www.laserlago.com

Estás en buró de crédito?
Si debes más de $35,000 ¡Contactanos ya!
www.resuelvetudeuda.com

Sellos de Goma URGENTES
Sellos de goma a domicilio HOY. Sellos TRODAT 
5598-2446
www.sellosdegomaavanti.com.mx

Medallas y 
Trofeos México
Fabricamos medallas, 
llaveros y más contamos 
con catalogo en linea
www.medallasmexico.com

Trofeos y
Premiaciones
Reconocimientos Copas 
Medallas Serigrafía 
Uniformes Tazas
www.bules.com

Vacaciones en
Nayarit?
Vive Unas Vacaciones 
Distintas en Riviera 
Nayarit ¡Ofertas Únicas!
PriceTravel.com.mx

Sistemas Dell™
Mexico
¡Conoce las Súper 
Ofertas Para Ti! Ahora 
con Procesadores Intel® 
Core™
Dell.MXm/MX/Ofertas

Edredones hasta 
70% Dto
Vianney, Íntima, 
Concord y más. Precios 
Imbatibles.
Compruébalo!
hogar.mequedouno.com.mx…

No se puede encontrar la pá

Causas más probables:
Es posible que la dirección n•
Si hizo clic en un vínculo, es •

Página 1 de 1Felipe Calderón entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012

27/11/2012http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2786718.htm


