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María Elena Barrera Tapia
galardonada por la Somegem
Eduardo Santistéban

Edomex La Sociedad de Mexicana de Geografía y Estadística
del Estado de México Somegem en el marco de su Segundo Fo
ro Nacional de Reflexiones y Propuestas sobre la Independencia de
México y la Revolución Mexicana que preside su presidente el
maestro en Derecho Germán García Salgado entregó sendos reco
nocimientos al mérito y trayectoria profesional en las áreas de ad
ministración pública a la doctora María Elena Barrera Tapia secre
taria de Salud y directora general del ISEM en el arte al maestro Jo

sé Luis Cuevas en periodismo a Joaquín López Dóriga en ciencia
a Mario Molina Henríquez en política de manera postuma al ex
gobernador mexiquense Jorge Jiménez Cantú en investigación a
Ofelia González Treviño en medicina a Mario César Olivera Gó

meztagle Todos ellos ilustres mexicanos y mexiquenses
Al hacer uso de la palabra a nombre propio y de todos y cada uno
los ilustres mexicanos y mexiquenses galardonados con estas distin
ciones la doctora Barrera Tapia dijo que todos los reconocimientos
otorgados por la Somegem a hombres y mujeres tan notables dejan
un gran ejemplo para las posteriores generaciones al plasmar en sus

obras que una vida exitosa es una vida que trasciende lo material y
está repleta de significados al impregnar en la pintura en la escri
tura en la ciencia en la política y el servicio público todo su talen
to su sensibilidad y su pasión Agregó que este compromiso se lo
gra con el apoyo de la familia

Al indicar que el 30 de octubre del presente año al conmemorar
el 198 aniversario de la Batalla del Monte de las Cruces en La Mar
quesa denominado este día como el Día de la Fraternidad Mexica

na por parte de la Somegem explicó que podemos reflexionar que
en la construcción de una sociedad vanguardista se requiere del es
píritu de hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por
una causa Tal es el ejemplo de
Ángel María Garibay José María Velasco Maximiliano Ruiz

Castañeda y Gustavo Baz Prada que con su pasión y humanismo
demostraron que nuestro Estado es de hombres ilustres

La titular de la SSEM e ISEM agradeció también la confianza
que el gobernador del Estado de México licenciado Enrique Peña
Nieto ha depositado en su persona y en su equipo de trabajo ya que
gracias a este esfuerzo y dedicación hoy construimos una entidad
mexiquense que busca disminuir las desigualdades rumbo a una co
bertura universal de los servicios de salud
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