
Principio de la semana

RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA

Sostenemos que la familia es un actor clave en
el desarrollo.
La familia es un agente clave para el desarrollo de un país; es una institución
natural anterior al Estado, posee derechos propios que le son inalienables
frente a otros poderes e intereses. El Estado debe apoyar de manera
subsidiaria a la familia para facilitar que pueda cumplir sus fines. La familia
realiza funciones fundamentales para el bien de la persona y la sociedad,
como son: el relevo generacional, la transmisión de la cultura, la
socialización, la solidaridad intergeneracional, la protección social y el
desarrollo económico. El futuro de la sociedad pasa por el futuro de la familia.

https://www.aciprensa.com/amp/noticias/el-presidente-de-polonia-explica-por-que-es-fundamental-para-un-pais-fortalecer-la-familia-
64880?__twitter_impression=true

https://www.aciprensa.com/amp/noticias/el-presidente-de-polonia-explica-por-que-es-fundamental-para-un-pais-fortalecer-la-familia-64880?__twitter_impression=true


Los miembros RAEP le deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio. 

¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Dulce María Méndez de la Luz

6 Octubre

Feliz Cumpleaños
Marcela Torres Peimbert

7 Octubre

Acciones miembros RAEP

Desarrollo Social

Sen. Eruviel Ávila Villegas (PRI)
Que expide la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas en Situación
de Calle, para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos.

Feliz Cumpleaños
Sara Rocha
9 Octubre

Desarrollo Económico

Sen. Sasil Dora Luz De León Villard (PES)
Que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.
La iniciativa tiene por objeto aumentar del 1% al 2% el monto del PIB que se deberá
destinar a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.



Dip. Ricardo Exsome Zapata (MORENA)
Reforma a la Ley de Obras Públicas que tiene por objeto fortalecer los mecanismos
de planeación, licitación, contratación, ejecución, supervisión y seguimiento de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en materia de pensiones, para
garantizar a las personas pensionadas un ingreso digno.

Dip. Nohemí Alemán Hernández (MORENA)
Reforma a la Ley del ISSSTE para otorgar atención obligatoria a los periodistas.

Salud

Dip. Carmen Julia Prudencio González (MC)
Que reforma y adiciona el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

La iniciativa tiene por objeto reconocer derechos de seguridad social para los
servidores encargados de la seguridad pública.

Dip. Eduardo Ron Ramos (MC)
Reforma al Código Penal Federal para agregar como delito la tala ilegal de
árboles.

Seguridad, Justicia y Gobierno

Transparencia y Anticorrupción

Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de datos digitales, para
incorporar la protección de datos digitales por medio de la armonización del
concepto en ambas normas.



Temas de Análisis
Comentario sobre nota en El FInanciero: “653 mil personas
regresan al mercado laboral durante agosto”.

El resultado de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI nos
trae buenas y malas noticias a la vez. La buena noticia es que el empleo se ha ido
recuperando desde la fuerte destrucción de los meses de abril y mayo. De los 12.5
millones de personas que quedaron en estado de desocupación, 7.1 millones se han
vuelto a ocupar.

Sin embargo, la creación de empleos se ha venido desacelerando. Mientras que en
junio se incorporaron al mercado laboral 4 millones 749 mil personas, en agosto lo
hicieron solo 653 mil. 5.3 millones de empleos siguen sin recuperarse. Sumado a ello,
los trabajos que se están generando, son en su mayoría en el mercado informal; la
tasa de informalidad ascendió al 55.1%. Por lo tanto, también los sueldos son muy
bajos: el 72% de los trabajadores ganan cuando mucho 3 salarios mínimos diarios.
Todo ello quiere decir que se está conformando un mercado laboral más precario.

Por la tendencia de la recuperación se prevé que será hasta el 2022 que el país
pueda recuperar el mismo nivel de empleo que se tenía antes de la pandemia. El
crecimiento en 2021 del que se habla, será en realidad un mini-rebote, (ni la mitad de
lo que se caerá este año). De acuerdo a pronósticos de Citibanamex, la
recuperación del PIB se dará hasta el 2025. Esto quiere decir que habremos perdido
seis años de crecimiento, lo cual es dramático para un país en pleno bono
demográfico.

Bill Clinton afirmaba con razón que “la mejor política social es el empleo”. Si esto los
entendieran los gobiernos, dejarían de gastar en dádivas que no detonan el
desarrollo y apostarían por favorecer las condiciones que permiten la inversión y la
generación de empleos.

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-en-mexico-se-ubica-en-5-2-durante-agosto

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-en-mexico-se-ubica-en-5-2-durante-agosto


Agéndalo

Frase de la semana

San Agustín 
teólogo y obispo católico

“Para crear se necesitan siglos 
y gigantes. 

Para destruir, un enano y
un segundo”



Cómo construir una Story-Brand. 
Clarifique tu mensaje Para que la gente te escuche.

Libro Recomendado

RED de ACCIÓN y ÉTICA POLÍTICA

¿Y si el problema no fuera el producto? ¿Y si el
problema fuera la manera como hablamos del
producto? Así pues, ¿cuál es tu mensaje? ¿Es
sencillo, relevante y repetible? ¿Puede todo tu
equipo repetir el mensaje convincente?

Cuanto más sencilla y previsible es la
comunicación, más fácilmente la procesa el
cerebro. La clave es convertir el mensaje de tu
marca en algo que ayude al cliente a
sobrevivir, y hacerlo de tal modo que la gente
lo pueda comprender sin tener que quemar
demasiadas calorías. Una historia es la única
cosa que puede cautivar la atención de un ser
humano durante horas.

A esto se reducen prácticamente toda las
historias que oyes o ves: un personaje que
quiere algo se encuentra con un problema que
le impide conseguirlo. En el momento de
máxima desesperación, aparece un guía en su
vida que le da un plan y le lanza un
llamamiento a actuar. Esa acción contribuye a
evitar que fracase y, de hecho, acaba
culminando en un éxito.


