Principio de la semana
FAMILIA
Consideramos que la autoridad debe ser ejercida con un
profundo sentido de servicio. Quienes buscan ejercer un
cargo público deben asumir una conducta ética,
coherente y humilde, tanto en su vida pública como
privada.

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Eruviel Ávila

Mauricio Kuri

1 Mayo

17 Abril

Los miembros RAEP les deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio. ¡Feliz cumpleaños!

Agéndalo

Aún puedes registrarte. No te quedes
sin participar
Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0iWv87Z9X
CJCqj_Tyq5Ud8_SP9Dz92hvcJsYOLY0ledw5Dg/viewform

Acciones miembros RAEP
Dip. Cecilia Patrón Laviada (PAN) presentó:
1. Iniciativa para establecer que en caso de presentarse una epidemia de
carácter grave el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM brindarán servicios de atención a
la población no derechohabiente, a las mujeres embarazadas y familiares de
un militar en activo o en situación de retiro, respectivamente, en relación con
la atención de la epidemia. Para tal fin modifica los artículos 216 A de la Ley
del Seguro Social; 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado; y, 153 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 191 y adiciona el
artículo 191 Bis a la Ley del Seguro Social, para permitir la entrega inmediata y
aumentar las cantidades posibles del retiro parcial por desempleo en caso de
presentarse una emergencia sanitaria, desastre natural o brote
epidemiológico que tenga como consecuencia directa e indirecta la
recesión laboral. Entre lo propuesto destaca: 1) señalar que el retiro parcial se
podrá realizar de manera inmediata; 2) precisar que el retiro se realizará
atendiendo a un máximo de sesenta días de su último salario base de
cotización y un máximo de 20 veces el salario mínimo mensual general que rija
en la Ciudad de México; 3) determinar que la fórmula se realizará atendiendo
a un máximo de 120 días de su propio salario base de cotización de las últimas
doscientas cincuenta semanas; 4) destacar que las cantidades se entregarán
con un máximo de nueve mensualidades y un monto máximo de sesenta días
de su último salario base de cotización; y, 5) establecer que el derecho será
exigible sin atención al requisito de temporalidad de abstención retiros de la
subcuenta.
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal para determinar que durante una declaratoria de
emergencia las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social que reciban las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales se podrán destinar a objetivos distintos a los
establecidos por la ley.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga (PAN).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 202 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes
del ISR que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico,
aplicando un crédito fiscal equivalente al 50% de los gastos e inversiones
realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra
el ISR causado en el ejercicio en que determine dicho crédito.

Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
de Asistencia Social que busca prevenir la violencia de género y garantizar la
protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de
violencia, maltrato, abuso o abandono. Entre lo propuesto destaca: 1) atender
el principio del interés superior de las niñas, niñas y adolescentes, así como la
prevención a cualquier tipo de violencia de género, en el marco de las
actividades de asistencia social; 2) establecer que el Sistema Nacional de
Asistencia Social implementará protocolos especiales para la identificación,
seguimiento y atención oportuna y especializada para las mujeres, niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en riesgo de violencia; y, 3) incluir el
establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación con las instancias
competentes en materia de seguridad pública, procuración y administración de
justicia, de los ámbitos federal, estatal y municipal.
Para tal fin modifica los artículos 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 23, 28, 32 y 47 de la Ley de
Asistencia Social.

Sen. Gina Cruz Blackledge (PAN).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo
4, y el inciso h) a la fracción I del artículo 71 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer que el
Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado y
titulares de órganos descentralizados deberán dar a conocer públicamente
su estado de salud físico y mental. Para ello propone: 1) determinar que no
podrá clasificarse como reservada la información de su estado de salud; y,
2) estipular que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público
y actualizar la información detallada sobre su estado de salud físico y
mental.

Dip. Carolina García Aguilar (PES).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la interpretación del
Amparo como instrumento legal de los ciudadanos contra posibles abusos de la
autoridad. Propone: 1) derogar la improcedencia del Amparo contra actos
consumados de modo irreparable; y, 2) establecer que para las causas de
improcedencia que se analizarán de oficio, el órgano jurisdiccional previo a
dictar sentencia, valorará y garantizará la tutela de los derechos humanos y el
derecho de acceso a la justicia de las personas, a fin de emitir una resolución
fundada y motivada, atendiendo en todo momento el principio pro persona,
consagrado en la Constitución.
Deroga la fracción XVI del artículo 61 y adiciona un segundo párrafo al artículo 62,
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. María de Los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para
fortalecer el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes
estableciendo mecanismos de denuncia en situaciones de acoso o violencia
escolar; señalando que el INE y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes consultará y fomentará la participación democrática de los
menores; implementando mecanismos de apoyo cuando participen en una
investigación o proceso judicial; desarrollando actividades de capacitación y
formación de servidores públicos en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes; y, contando con mecanismos de denuncia de violación a sus
derechos humanos.
Modifica los artículos 59, 71, 72, 83, 86, 106 y 109 de Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dip. Elba Lorena Torres Díaz (PES).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer medidas para el
tratamiento del sobrepeso y obesidad de los integrantes de Instituciones de
Seguridad Pública del país, a partir de que los integrantes de dichas instituciones
cumplirán con los criterios establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás
ordenamientos mediante la emisión de un certificado de salud expedido por
institución oficial con vigencia no menor a quince días; y, señalar que su validez será
de seis meses pudiendo ser renovado.
Dip. Ana Priscila González García (MC).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 202 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta para establecer un estímulo fiscal a los contribuyentes
del ISR que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Para
ello propone incluir como gastos e inversiones en investigación y desarrollo de
tecnología a aquellos destinados a la innovación en el desarrollo de tecnologías
verdes para los ámbitos agrícola, industrial, de construcción, transporte y
movilidad urbana; y aquellos enfocados a la generación de metodologías para
una adecuada transición a dichas tecnologías dentro de los procesos de
producción que permitan una economía circular.
Dip. María de Los Ángeles Ayala Díaz (PAN).
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 109 y 216 A de la Ley
del Seguro Social para establecer que el derecho a recibir asistencia médica en
caso de pandemias de carácter grave se extenderá hasta doce semanas
posteriores a la desocupación del trabajador así como para sus beneficiarios.

Sen. Alejandra Reynoso Sánchez (PAN)
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General
de Salud para incluir como vocal del Consejo de Salubridad General al
representante del sector empresarial que presida el Consejo Coordinador
Empresarial. Para ello propone nombrar a profesionales especializados en
cualquiera de las ramas sanitarias y otras involucradas en la atención integral de
emergencias sanitarias como parte del Consejo.

Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC).

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 149 Ter y 293 Bis del
Código Penal Federal para sancionar la discriminación y maltratos físicos y lesiones hacia el
personal de salud. Propone aplicar sanciones y/o prisión de tres a seis años a quien discrimine
o cause lesiones que pongan en peligro la vida, al personal del sector salud en cualquiera de
sus atribuciones y competencias, en los tres niveles de Gobierno.
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 73 de la Ley General de Salud y
219 del Código Penal Federal para prevenir la violencia psicológica o emocional en las
personas de cualquier edad. Propone facultar a la Secretaría de Salud, las instituciones de
salud y los gobiernos de las entidades federativas a apoyar: la detección de los grupos
poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente
niñas, niños y adolescentes; la realización de programas para la prevención de trastornos
mentales causados por la violencia psicológica, además de la coordinación con las
autoridades sanitarias, judiciales, administrativas, educativas y otras según corresponda en su
caso para detectarla, mitigarla y erradicarla; y, las demás acciones que directa o
indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la
población. Propone también, sancionar con tres a diez años de prisión y de cincuenta a
ciento veinte días multa al que cometa el delito de intimidación.
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley General de
Educación para brindar certidumbre en la formación educativa de personas con
discapacidad señalando que al Estado le corresponde desarrollar programas de
capacitación, actualización y especialización en términos de atención, para el personal
docente y administrativo, en todos los niveles, para garantizar la adecuada impartición de los
servicios educativos hacia los alumnos con necesidades especiales de educación; y
precisando que el Estado realizará las adecuaciones necesarias y creará los espacios
adecuados para brindar servicios educativos a las personas con discapacidad.
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del
Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores en tiempo de contingencia,
prohibiendo a los patrones o a sus representantes llevar a cabo un despido o coacción a la
renuncia.
5. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación
para establecer medidas para reducir el sobrepeso y obesidad en los estudiantes, señalando
que las autoridades educativas promoverán la prohibición de la venta de alimentos con bajo
valor nutricional y alto contenido calórico dentro de las inmediaciones de los planteles
escolares y fuera de los mismos hasta en un radio de 50 metros.
6. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud.
7. Iniciativa para incluir en el listado de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las
enfermedades transmisibles: SIDA, virus SARS-CoV2 (covid-19) y las demás que determine el
Consejo de Salubridad General, así como los tratados y acuerdos internacionales en que el
Estado mexicano sea parte y que se hubieren celebrado y ratificado con arreglo a las
disposiciones de la Constitución Política.
8. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro para propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y
acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura en lenguas indígenas como parte de
la interculturalidad. Para ello propone: 1) señalar que la Secretaría de Cultura y la SEP, de
manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de
Fomento para el Libro y la Lectura, pondrán en práctica las políticas y estrategias contenidas
en el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, estableciendo la coordinación
interinstitucional con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los
distintos sectores de los pueblos originarios; y, 2) mencionar que la Secretaría de Cultura
estimulará y facilitará la participación de la sociedad civil y pueblos originarios en el desarrollo
de acciones que promuevan la formación de lectores entre la población abierta.
Para tal fin modifica los artículos 4, 6 y 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Dip. María de Los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN).

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer las obligaciones que contraen las
familias de acogida y los derechos con los que cuentan niñas, niños y adolescentes acogidos.
Señala que la familia de acogida deberá ser una medida especial de protección y restitución de
derechos transitoria y gratuita. Revisada y evaluada una vez al mes, valorando evolución de la
situación que dio origen a la separación del niño, niña y adolescente de su familia de origen, para
poder determinar la necesidad o no de su continuidad. Las familias de acogida, deberá garantizar la
calidad y las condiciones propicias para un desarrollo integral, físico, psicosocial y emocional de
niñas, niños, o adolescentes, en un ambiente de atención individual. También precisa que la
Procuraduría Federal de Protección, elaborará el Plan Nacional de Acogimiento Familiar, en sus
diferentes etapas que comprenden la sensibilización, evaluación, capacitación, diseño del programa
de trabajo de atención individualizada, presentación, acogimiento, seguimiento, consecución o
finalización; para el cuidado de niñas, niños o adolescentes en desamparo familiar. Establece que
dicha Procuraduría y sus homólogas en las entidades, para el otorgamiento de la certificación y la
idoneidad en la constitución de familia de acogida, tomarán en cuenta: a) situación familiar; b)
aptitud educadora; c) capacidad para atender adecuadamente las necesidades de niñas, niños y
adolescentes en desamparo familiar; d) disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan
de restitución de derechos e individualizado de acogimiento familiar; e) las que determine el Sistema
Nacional DIF. Precisar que deberán contar, con un protocolo de conducta interno emitido por la
Procuraduría Federal, que contendrá los lineamientos sobre el funcionamiento y convivencia que
responda a las necesidades educativas y de protección, de niñas, niños y adolescentes acogidos,
acorde a una atención individualizada y el Plan Nacional de Acogimiento Familiar; 4) destacar que
los derechos de las niñas, niños y adolescentes sujetos de acogimiento familiar, deberán: a) ser
tratados con respeto y la comprensión, por parte de la familia de acogida; b) tener acceso a todos
los derechos contenidos en esta Ley y cuidados necesarios para promover su desarrollo integral; c) ser
informados de todos los hechos referentes a la formalización y cese del acogimiento familiar; d)
relacionarse y comunicarse con sus progenitores, salvo que medie orden de autoridad competente
que determine lo contrario; e) contar con un recurso para historizar las diferentes etapas de su vida,
con la finalidad de que puedan desarrollar el sentido de su propia identidad; f) contar con un
expediente que deberá estar a su alcance, que los acompañará cuando haya concluido el
acogimiento familiar, mismo que contendrá información sobre la familia de origen y los informes
basados en las evaluaciones periódicas que realicen las Procuradurías de Protección; g) conocer
progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias; y h) tener acceso a un mecanismo
eficaz e imparcial, mediante el cual puedan notificar sus quejas o inquietudes con respecto al trato o
a las condiciones de la familia de acogida; 5) preciar que las familias de acogida tendrán las
obligaciones siguientes: a) velar por el bienestar y el interés superior del niñas, niños y adolescentes y
procurarle una formación integral en un entorno afectivo; b) escuchar y tomar en cuenta, a niñas,
niños y adolescentes acogidos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez,
antes de tomar decisiones que les afecten, y a transmitir a las Procuradurías de Protección las
peticiones que niñas, niños y adolescentes acogidos, puedan realizar; c) asegurar la plena
participación de niñas, niños y adolescentes en la vida de familia; d) informar de cualquier hecho de
trascendencia en relación con niñas, niños y adolescentes acogidos; e) colaborar activamente con el
desarrollo del plan individualizado de atención de niñas, niños y adolescentes acogidos y dar
seguimiento al mismo; f) respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes
personales y familiares de niñas, niños y adolescentes acogidos; y, g) colaborar en el tránsito de la
medida de protección niñas, niños y adolescentes acogidos, a aquella que resulte mejor de acuerdo
a sus necesidades y circunstancias, en consideración del interés superior del menor; 6) resaltar que las
Procuradurías de Protección en coordinación con las familias de acogida deberán preparar a niñas,
niños y adolescentes acogidos, y a la familia de origen para su posible regreso a esta y su
reintegración. Dicha reintegración, deberá ser un proceso gradual y supervisado, acompañado de
medidas de seguimiento y apoyo considerando la edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez;
y las causas del desamparo familiar. La situación del niño debería ser evaluada por un equipo
multidisciplinario, a fin de decidir si la reintegración de niña, niño o adolescente en la familia es posible
y no sea contrario al interés superior de este; y, 7) puntualizar que las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los adolescentes de
dieciséis años de edad en adelante, que se encuentren en una familia de acogida. Los programas
deberán propiciar seguimiento socioeducativo, psicológico e inserción socio-laboral.
Para tal fin modifica los artículos 32, 33, y adiciona los artículos 26 bis, 26 bis 1, 26 bis 2, 6 bis 3, 6 bis 4, 6
bis 5, y 26 bis 6, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sen. Sasil de León Villard (PES).
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular para ampliar los supuestos
de improcedencia de la consulta popular. Propone establecer que no podrán
ser objeto de consulta popular el sistema financiero, ingresos, gastos y el
Presupuesto de Egresos de la Federación; la permanencia o continuidad en el
cargo de servidores públicos de elección popular; y, las obras de
infraestructura en ejecución. Determina que el escrutinio y cómputo de la
consulta popular se llevará a cabo en términos del Libro Quinto Título Tercero
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y sustituye la
denominación Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral.
Para tal fin modifica los artículos 3, 4, 9, 11, 33, 35, 47 y 53 de la Ley Federal de
Consulta Popular.
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, del artículo 35
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Objeto:
La iniciativa tiene por objeto eliminar la facultad de la SCJN para resolver
sobre la constitucionalidad de la materia de las consultas populares. Para ello
propone señalar que el Congreso de la Unión deberá observar las
excepciones a las consultas populares al elaborar los dictámenes que
correspondan.
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular para ampliar los supuestos
de improcedencia de la consulta popular. Propone establecer que no podrán
ser objeto de consulta popular el sistema financiero, ingresos, gastos y el
Presupuesto de Egresos de la Federación; la permanencia o continuidad en el
cargo de servidores públicos de elección popular; y, las obras de
infraestructura en ejecución. Determina que el escrutinio y cómputo de la
consulta popular se llevará a cabo en términos del Libro Quinto Título Tercero
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y sustituye la
denominación Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral.
Para tal fin modifica los artículos 3, 4, 9, 11, 33, 35, 47 y 53 de la Ley Federal de
Consulta Popular.

Dip. José Ángel Pérez Hernández (PES).
Iniciativa que adiciona el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para crear un padrón de beneficiarios que reciben
subsidios, estableciendo que las dependencias y entidades que los otorguen
deberán construir y actualizar, de manera mensual, los padrones de beneficiarios
que reciben estos apoyos; y, señalar que dichos padrones deberán ser validados
con otras bases de datos u otras fuentes para verificar la información.

Dip. Verónica Sobrado Rodríguez (PAN).
Iniciativa para adicionar numeral 8 al artículo 43, y numeral 2 al artículo 91 de la
Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que
las Comisiones Ordinarias y la Comisión Permanente en el Congreso, se integren
de manera paritaria.
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas (PAN).
Propuso un Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a
valorar por el CJF la posibilidad de crear un tribunal especializado en materia
marítima que resuelva las controversias en los que se encuentren involucrados
buques o elementos conexos con motivo de tránsito o comercio marítimo ocurrido
en la República Mexicana y en sus mares y costas.
Punto de Acuerdo Suscrito por las Diputadas Marcela Torres Peimbert (PAN), Josefina
Salazar Báez (PAN), Gloria Romero León (PAN), Saraí Núñez Cerón (PAN), María del
Pilar Ortega Martínez (PAN), Verónica Sobrado Rodríguez (PAN), Patricia Terrazas
Baca (PAN), María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN), María Eugenia Espinoza Rivas
(PAN) y Alejandra García Morlán (PAN); y por los diputados Jorge Arturo Espadas
Galván (PAN), Ernesto Ruffo Appel (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), Juan
Carlos Romero Hicks (PAN) por el que se exhorta a la Secretaría de la Función
Pública y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción a instalar un consejo emergente que supervise la adquisición de
material para atender la crisis por el covid-19 en un esquema de participación
ciudadana y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. También
exhorta al Consejo de Salubridad General a establecer y unificar las medidas de
tratamiento de salud y defunción, así como el tratamiento de desechos de clínicas y
hospitales que atienden a personas con neumonía atípica en la misma forma en que
se tratan los casos de COVID-19.

Temas de Análisis
ECONOMÍA MEXICANA EN EL
ENTORNO GLOBAL
Agradecemos la autorización que ha
brindado a la RAEP el Mtro. Rafael
Rmz. de Alba, Director del Área de
Entorno Económico del IPADE, para
compartir su presentación".
Estudio Completo Aquí

¿Qué tan profunda será la caída y que tan rápida la recuperación?
Pronósticos económicos para México 2020
La consultora Deloitte, ha dibujado tres escenarios de caída y de recuperación de
la economía mexicana. Estos escenarios, básicamente dependen de factores
como: la duración de la pandemia, el relanzamiento de la inversión privada y los
estímulos del gobierno. El futuro se ve sumamente complejo e incluso aparece la
posibilidad de una caída semejante a cuando un país entra en guerra.
¿Qué hacer? El gobierno considera que el fortalecimiento de sus programas
sociales, las políticas de austeridad y el combate a la corrupción, serán suficientes
para detener la caída e incluso generar dos millones de empleos en este año. El
gobierno se ha comprometido a no generar más deuda y rechaza, con razón,
repetir los abusos en los rescates a grandes empresas y bancos tras la crisis de 1994.
Por su parte, la oposición, y diversos especialistas, consideran que los recursos
invertidos por el gobierno son mínimos y que se requiere una política anticíclica de
gran alcance para sortear la crisis más grande que sufrirá México en décadas. Por
ello afirman que, si no hay una inversión sustantiva del gobierno, la pérdida del
tejido empresarial provocará que la recuperación sea mucho más lenta, se pierdan
más empleos y se acreciente la exclusión social.
¿Puede haber un punto de encuentro?
La polarización en el discurso impide
buscar el área de coincidencia que
debería estar en evitar el crecimiento
de
la
pobreza.
Ello
pasa
necesariamente por la urgencia de
impedir el quiebre masivo de PyMes, a
través de generar estímulos y prórrogas
en el pago de impuestos para contener
el despido de trabajadores. El gobierno
cometería un error de alcance
inimaginable, si cree que él solo puede
sacar adelante el barco. Por su parte,
vemos a los empresarios y a la
oposición insistiendo en un acuerdo de
emergencia
nacional
contra
el
desempleo y la pobreza, porque de
poco les servirá señalar el error sin haber
logrado construir la solución.

Frase de la semana
“Quien
asume
riesgos
puede perder; pero quien
no
los
asume,
pierde
siempre”.

Savielly Tartakover
ajedrecista polaco.

Libro Recomendado
Seis pares de zapatos para la acción
El gran éxito del método de los “seis sombreros para pensar” sugirió que hay una misma necesidad de
clasificar y orientar la acción. Las situaciones diferentes requieren maneras de actuar diferentes. El
calzado, como la acción, está destinado para llegar a alguna parte. Existen diversos estilos y actitudes
para hacer frente a la acción. En este método se pueden combinar los pares de zapatos, ya que muchas
veces hay situaciones que exigen reunir combinación de estilos; ello puede darnos treinta combinaciones
posibles.
1.

Zapatos formales de color azul marino. Significan seguir un método con disciplina, las rutinas, los
procedimientos formales.

2.

Zapatillas grilles. Se relacionan con la actividad de investigación, reunión de evidencias y exploración
sigilosa.

3.

Zapatos marrones. Sugieren un sentido de trabajo duro, práctico, que es capaz de avanzar incluso
en situaciones confusas. Requiere iniciativa y flexibilidad.

4.

Botas de goma naranjas. Están hechas para el peligro y la emergencia. Simbolizan el trabajo que se
tiene que realizar en momento difíciles, de urgencia; reclaman una acción inmediata que requiere
mucha atención y cuidado.

5.

Pantuflas rosas. Significan que la acción debe considerar los sentimientos, ser empático, amable y
compasivo.

6.

Botas de montar púrpuras. Sugieren el ejercicio de la autoridad, de liderazgo y mando.

