
                                                                 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

19a Edición de la Semana de México en la Escuela de 

Economía y Ciencia Política de Londres 

 

 

Londres, Reino Unido a 5 de marzo de 2019.- El Centro de Estudios             

Espinosa Yglesias participa en la 19ª edición de la semana de México en             

la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE) , la cual se             
1

llevará a cabo del 6 al 8 de marzo. Este año, la semana tiene como               

premisa “México is More”. 
 

El mensaje que la LSE Mexican Society envía con “Mexico is more” es             

una convocatoria a la unidad de los mexicanos para trabajar en conjunto            

y evitar la polarización en pro del desarrollo de México y con la intención              

fomentar la discusión política en un marco de respeto que permita           

generar consensos. 

 

La inauguración se celebrará el 6 de marzo con la participación de Aníbal             

Gómez Toledo encargado de despacho de la Embajada de México en           

Reino Unido, de los profesores Francisco Panizza y Gareth A. Jones así            

como de Gretel Cuevas Verdín presidenta de esta sociedad para el           

periodo 2018-2019. Este año contará también con la participación         

especial del Miembro del Parlamento Dan Carden, Presidente del Comité          

Parlamentario Multipartidario para México. 

 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, participa en los siguientes          

paneles: 

1er Panel: Politics and Policies: The analysis of the new political context            

for the establishment of public policies. Con el Mtro. Enrique Díaz-Infante           

Chapa, director del sector financiero y seguridad social del CEEY. 

2° Panel: Social Policy and Social Mobility. Con el Mtro. Rodolfo De la             

Torre, director en desarrollo social con equidad del Ceey. 

 

 

1 The London School of Economics & Political Science (LSE)  

 



                                                                 
 

 

Miércoles 6 de marzo, 18:30-20:00 horas (Senior Dining Room, Old          

Building 8° piso) 

1er Panel “Política y políticas públicas: El análisis del nuevo contexto           

político para el establecimiento de las políticas públicas”.  

 

● Moderador: Francisco Panizza, @LSEGovernment. Profesor del       

departamento de gobierno de LSE. 

● Lourdes Morales Canales @louloumorales. Profesora en el Centro de          

Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE) 

● Reyes Rodríguez Mondragón @ReyesRdzM, Magistrado de la Sala         

Superior del 

Tribunal Electoral. 

● Enrique Díaz-Infante @ediazinfante , Director en sector financiero y          

seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)  

 

Jueves 7 de marzo, 10:00-11:30 horas (OLD.4.10) 

2°Panel “Política social y Movilidad Social” 

 

● Moderador: Gareth Jones, @LSE_LACC. Profesor en el Centro de estudios           

de América Latina de LSE  

● Justine Dupuy @justinedupuy, coordina el Programa de Rendición de Cuentas y            

Combate a la Corrupción en Fundar México.   

● Mariana Campos @mariana_c_v , Coordinadora del Programa de Gasto Público y            

Rendición de Cuentas de México Evalúa 

● Rodolfo de la Torre @equidistar , Director en desarrollo social con            

equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 

 
 

 


