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Dan a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes
2012
MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno federal distinguió hoy con el más alto honor y reconocimiento a 14 mexicanos que, con su obra y trayectoria, hicieron
aportaciones trascendentales a la ciencia, la cultura, el arte y la tecnología.
Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, entre los galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 se encuentra el
arquitecto, urbanista y escultor Fernando González Gortázar, responsable de la creación de numerosas obras en México y el extranjero.
En el campo de Lingüística y Literatura el Premio fue para Francisco Manuel Hernández Pérez, y en el de Bellas Artes, para Aarón Claudio Bitrán Goren,
Helene Joy, Laville Perren y Fernando González Gortázar.
Carlos Marichal Salinas y Carlos Muñoz Izquierdo se llevaron el reconocimiento en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, mientras que en
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales recibirán la presea Rubén Gerardo Barrera y Pérez, Carlos Artemio Coello Coello y Estela Susana Lizano Soberón.
En Tecnología, Innovación y Diseño será galardonado Sergio Antonio Estrada Parra, y en Artes y Tradiciones Populares: Antonio Camilo Bautista Jariz, el
Grupo Cofradía de San Juan Bautista y la Comunidad de Músicos Tradicionales formada por las Familias Vega-Utrera.
De acuerdo con la convocatoria lanzada por la SEP, el premio en las áreas de Lingüística y Literatura, Bellas Artes, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía,
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño, y Artes y Tradiciones Populares consta de una medalla de oro ley 0.900, que se
complementará con roseta cuando se trate de personas físicas, y se acompañará de una entrega en numerario por 100 mil pesos.
En el caso de que tres personas participaran para el premio del mismo campo, y cuando hubiera concurrencia, detalló que la entrega en numerario será por 50
mil pesos para cada concurrente.
Además, agregó, con las preseas se entregará un diploma firmado por el presidente de la República en el que se expresarán las razones por las que el premio
se confiere, así como una síntesis del acuerdo del respectivo Jurado.
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