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CONVOCA CEEY AL 

PREMIO MANUEL ESPINOSA YGLESIAS (MEY) 2022: 

LOS ABUSOS DEL PODER PÚBLICO 

 
• Para conmemorar el 40 aniversario de la Expropiación Bancaria en México, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 

a través de su presidenta de Consejo Directivo, Amparo Espinosa Rugarcía, convoca al Premio Manuel Espinosa Yglesias 
(Premio MEY) 2022.  

• En su quinta edición, el Premio MEY 2022 gira en torno a las causas, consecuencias y repercusiones de los abusos del poder 
público en México durante los últimos 40 años.  

• El Premio MEY 2022 está abierto a todo el público y consta de un concurso de ensayo y uno de investigación. Los premios 
van de $150,000 a $600,000 pesos. 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021 – El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dedicado a  
generar conocimiento especializado en temas de movilidad social, lanzó, a través de su presidenta de 
Consejo Directivo, Amparo Espinosa Rugarcía, la convocatoria del Premio MEY 2022: Los abusos del poder 
público. Lo anterior para conmemorar el 40  aniversario de la Expropiación Bancaria en México. El Premio 
debe su nombre al empresario mexicano Manuel Espinosa Yglesias, quien fungía como principial 
accionista y director general de Bancomer al momento de la expropiación.  

 

«En el CEEY pretendemos iniciar un debate sobre los abusos del poder público en México durante los 
pasados 40 años. El punto de partida es la expropiación bancaria de 1982. El objetivo es que, a través de 
la investigación, se conozcan los motivos y repercusiones económicas, políticas y sociales de este tipo de 
acciones», comenta Amparo Espinosa Rugarcía.  
 
«Desde su fundación, en el año 2005, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias -CEEY- ha estudiado los 
efectos de las políticas públicas sobre el bienestar de las y los mexicanos y, en particular, sobre su 
movilidad social. En ese sentido, los abusos del poder público, ineludiblemente, han mermado las 
opciones de movilidad social de la población mexicana», comenta el director ejecutivo del Centro, Roberto 
Vélez Grajales. 
 
El Premio MEY 2022: Los abusos del poder público cuenta con dos modalidades, una de investigación y 
otra de ensayo. En su modalidad de investigación, se premiará con $600,000 pesos al primer lugar y con 
$450,000 al segundo. En la modalidad de ensayo, el primer lugar recibirá $200,000 pesos y el segundo 
$150,000. Los trabajos deberán ser inéditos. 
 
La fecha límite de recepción para la modalidad de ensayo será el 9 de mayo de 2022 para autores 
individuales. Para la de investigación pueden participar autores individuales o en grupo y la recepción se 
extiende hasta el 8 de junio de 2022. Los ganadores serán anunciados por el Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias en septiembre de 2022. Los detalles de la convocatoria están disponibles en 
https://ceey.org.mx/premio-mey-2022/ 
  
#PremioMEY 
https://ceey.org.mx/premio-mey-2022/ 

 

 

https://ceey.org.mx/premio-mey-2022/


Atención a Editores: hemos detectado que muchos autocorrectores cambian los apellidos Espinosa 
Yglesias por Espinoza Iglesias. Les pedimos atentamente verificarlo. 

# # # 

 

Acerca del Centro de Estudios Espinosa Yglesias: 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista, establecida por la Fundación Espinosa 
Rugarcía, cuya misión es generar conocimiento especializado, transformarlo y difundirlo para impulsar políticas y acciones de 
envergadura que favorezcan la movilidad social en México y el bienestar socioeconómico en nuestro país. Su objetivo es ser el 
referente en la conformación de las principales directrices de políticas y acciones para impulsar la movilidad social en México y 
el bienestar socioeconómico en el país y realizar investigación de alto nivel cuyos resultados se difundan, para informar e influir 
a la opinión pública y a los responsables del poder público con el fin de que tomen las mejores decisiones en favor de los 
mexicanos. 
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