
UDLAP presenta Índice de Impunidad 
Global a la Asociación de Mujeres 
Periodistas y Escritoras de Puebla 

 

La Universidad de las Américas Puebla recibió a la Asociación de Mujeres Periodistas y 
Escritoras de Puebla AMPEP, con la finalidad de estrechar lazos y dar a conocer los 
resultados de la Primera Edición del Índice Global de Impunidad. 

El Índice de Impunidad Global (IGI) es el primer trabajo académico internacional que mide 
este fenómeno multidimensional realizado por estudiantes e investigadores del 
Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y especialistas 
del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla. 

Durante la presentación se contó con la presencia del rector de la Universidad de las 
Américas Puebla, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, Hilda Luisa Valdemar, socias de la AMPEP y los 
catedráticos UDLAP, Dr. Juan Antonio LeClerq y el Mtro. Gerardo Rodríguez; quienes 
establecieron un diálogo y compartieron opiniones sobre la situación económica, libertad de 
expresión y diferentes tópicos de urgencia nacional entre los que destacó la investigación 
del Índice de Impunidad Global. 



 

La Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, AMPEP, constituida en el año 
de 1996 por 30 distinguidas profesionales, y actualmente encabezada por la periodista Hilda 
Valdemar, escucharon de voz de los investigadores su acercamiento al problema de la 
impunidad a través de tres vías: sistema de seguridad, sistema de justicia y derechos 
humanos. “La creación de este índice es parte del compromiso de la UDLAP con la 
investigación de excelencia y con la finalidad de generar nuevos modelos de investigaciones 
y soluciones a problemas público nacionales, como lo es la forma en que los altos índices 
de impunidad agravan problemas como la violencia, inseguridad y violación a los derechos 
humanos, ya que es precisamente la impunidad la que retroalimenta estos problemas 
dificultando que las instituciones puedan responder de manera asertiva”, señaló el Dr. 
LeClerq. 

“Es para la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, un honor poder ser 
parte de los festejos del 75 aniversario de esta institución que desde su fundación promueve 
la investigación a favor de diferentes causas sociales con la finalidad de aportar a la 
sociedad soluciones que promuevan el desarrollo y mejora de su comunidad”, agregó la Lic. 
Valdemar. Asimismo, la Dra. Ana María Huerta Jaramillo, tesorera de la AMPEP, hizo 
entrega al Dr. Luis Ernesto Derbez de una colección de libros sobre de la historia del 
periodismo del Estado de Puebla, y el paso de diferentes voces en la época de la 
revolución. 

Finalmente las socias tuvieron la oportunidad de conocer el remodelado Auditorio Guillermo 
y Sofía Jenkins, donde los Equipos Representativos Culturales encabezados por el director 



general de Difusión Cultural, Sergio Castro, ofrecieron una muestra de la calidad artística 
con la que cuenta la institución. 

	


