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FCH admite discrepancias con los 
intelectuales

El presidente Felipe Calderón admitió que durante su administración 
tuvo discrepancias con la comunidad científica, artística e intelectual 
de México, pero expuso que estos últimos seis años estuvieron
marcados por la libertad.

“En los últimos años, hemos luchado por darle espacio vital para 
su desarrollo y para respetar, más bien, 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”, dijo ante los galardonados con el Premio Nacional
de Ciencias y Artes 2012.

Calderón Hinojosa parafraseó a Octavio Paz y calificó a la libertad 
como la sangre invisible que anima a la sociedad entera y que da 
pluralidad. 

DIVIDENDOS, TARDE O TEMPRANO

A nombre de los 13 galardonados de este año, habló el científico 
Carlos Artemio Coello Coello, quien luego de hacer un recuento de lo
que le ha aportado la ciencia pidió a las autoridades mayor apoyo a la
comunidad.

“El dinero que se usa para educación y para la investigación 
científica y tecnológica no se gasta, sino que se invierte y tarde o 
temprano esta inversión trae dividendos”, exclamó desde el 
pódium del salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de 
Los Pinos.

Comentó que ha sido testigo de que países, como India, “que tienen 
tantas o más carencias que nosotros”, han apostado fuerte a la
creación de universidades y centros de investigación pública, pues 
saben que eso 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 y del gran 
potencial de nuestra gente (…). Sería una verdadera lástima 
desperdiciarlo”, consideró.
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