Principio de la semana
FAMILIA
Sostenemos el principio de participación ciudadana,
como un valor propio de la sociedad democrática que
hace posible el diálogo, la cooperación, la transparencia
y la rendición de cuentas.

¡Felicidades!

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Hernán Salinas Wolberg

Felipe Fernando Macías Olvera

1 Abril

4 Abril

Felicitamos a la Dip. Ivonne Álvarez García del
GPPRI, por el nacimiento de su hija Sofía.

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

Acciones miembros RAEP
Reconocemos el trabajo de la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán
del GPPRI, para recolectar y armar despensas para la gente de su
distrito que lo requiere, durante esta emergencia sanitaria.

Felicitamos a la Dip. Carmen Medel Palma del GPMORENA, por
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la NOM051 el pasado viernes 27 de marzo, mediante la cual, su trabajo
de combate a la obesidad se ve reflejado en las nuevas reglas
de etiquetado de productos con altos grados calóricos.

Hacemos un reconocimiento a la Dip. Adriana Dávila del
GPPAN, por la excelente idea que ha llevado a cabo
desde
casa,
promoviendo
#QuédateEnCasa
y
#HagamosUnTratoContraLaTrata,
desde
las
redes
sociales a través de pequeños videos que animan a los
padres y madres de familia a establecer lazos más
fuertes con hijas e hijos, aprovechando la oportunidad
de quedarse en casa, con el objetivo de disminuir los
riesgos de que puedan ser atraídos por delincuentes.
Reconocemos a la Sen. Lilly Téllez, quien informó públicamente
que con recursos de su oficina, compró alimentos y despensas
para 60 familias de la comunidad "La Nueva España" en Sonora, y
las estará entregando con trabajo voluntario para apoyar en esta
crisis de salud nacional.

Para prevenir el impacto que pueda ocasionar el
COVID-19 a la economía de las familias, la Dip. Annia
Sarahí Gómez Cárdenas del GPPAN, suscribió una
iniciativa para sancionar a quien aumente el precio de
productos sanitarios y de limpieza. También ha facilitado
a los ciudadanos una carta de ausencia laboral como
justificación de falta, ante la imposibilidad del
trabajador de dejar a sus hijos bajo cuidado.

El Dip. Elías Lixa del GPPAN, presentó un exhorto y tres
iniciativas que buscan proteger los empleos, fortalecer la
economía familiar y generar oportunidades de inversión y
competitividad. Dentro de las medidas propuestas están las
siguientes: ampliar por 3 meses el plazo de declaraciones de
las personas físicas y morales, que las solicitudes de
devolución de IVA se tramiten de forma inmediata y que las
inversiones sean deducibles. Las Iniciativas contemplan bajar
el ISR para todos del 35 al 25% y las categorías inferiores se
reduzcan de manera proporcional, bajar el IVA del 16 al 10%
en todo el país, así como restituir la figura de la
compensación universal para que los contribuyentes puedan
recuperar de forma más eficaz el saldo a favor.

El Dip. Rigoberto Mares Aguilar del GPPAN, acudió a la PROFECO en La
Paz, Baja California Sur, para hacer llegar las denuncias de la
ciudadanía por la injustificada alza de precios a productos de primera
necesidad durante la emergencia sanitaria.

La Dip. Soraya Pérez Munguía del GPPRI, participó como
ponente en la Primer Expo Virtual de la agrupación de
directores de nuevos negocios “Oil and Gas Alliance” sobre el
impacto económico del COVID-19 de México y el mundo.
La Dip. Jacquelina Martínez Juárez del GPPAN, emprendió una
estrategia llamada "En Tiempos Difíciles Somos Equipo" en apoyo a
580 familias que se han quedado sin trabajo por la situación que
acompaña al COVID-19 en la población de Jerez, Zacatecas.
Apoyando la economía de las tienditas de la localidad, las familias
apoyadas cambian vales por productos de primera necesidad.

Acciones miembros RAEP

Las Dip. Priscila González García y
Celenia Contreras González del GPMC,
Sara Rocha Medina del GPPRI y el Dip.
Mario Mata Carrasco del GPPAN han
estado brindando apoyo a las familias
de sus distritos entregando despensas,
agua y artículos de higiene personal
debido a la situación que acompaña al
COVID-19.

El Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas del GPMC emprendió,
junto con su familia, una iniciativa para elaborar y
posteriormente donar despensas y gel antibacterial a favor de
contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria.

La Dip. Elba Lorena Torres Díaz del GPPES, ha estado brindando
consultas médicas gratuitas en su distrito y aunadas a la
supervisión de los hospitales del IMSS en Aguascalientes, para
verificar que cuenten con los insumos y equipamiento
necesarios, establecidos por la OMS.
La Sen. Gina Cruz Blackledge y otros Senadores del GPPAN,
presentaron Punto de Acuerdo en apoyo a la economía de los
mexicanos a favor de crear el ingreso único universal de $3,207
y $27,000 pesos para trabajadores formales e informales y para
Pymes, respectivamente, para prevenir el impacto económico
y el eventual despido de empleados. También generaron
propuestas para diferir la presentación de declaraciones
fiscales.

Conferencia Virtual
El pasado jueves 2 de abril, la RAEP llevó la cabo conferencia virtual "T-MEC
Avances y Prospectivas" impartida por el Lic. Rogelio Garza que entre otros cargos,
se ha desempeñado como Subsecretario de Industria y Comercio en la Secretaría
de Economía. Agradecemos mucho la emotiva respuesta de todos los legisladores
RAEP que pudieron darse cita. Estaremos informándoles de próximos encuentros.

Presentación Completa
Click Aquí

Recomendamos

Estudio Completo Click Aquí

Frase de la semana
“Todo programa político ha de
conjugar en forma adecuada, la utopía
que entusiasma, con el realismo que
condiciona sus posibilidades y eficacia”.
Patricio Aylwin, ex presidente de Chile.

Libro Recomendado
Gerencia política y gobernanza
estratégica
Se puede definir la estrategia política como la
trayectoria que escogemos hacia objetivos de
mediano y largo plazo en un intento permanente
por dominar el entorno y la dinámica de poder.
Ello debe contemplar:
• Configurar la situación y comprender sus
relaciones dinámicas y de poder para fijar
posición frente a los asuntos de interés críticos.
• Anticipar escenarios e identificar oportunidades
o amenazas o puntos fuertes o débiles y frente a
cada uno de ellos diseñar acciones robustas,
eficaces y viables políticamente para sortear
con éxito las dificultades.
• Explorar la viabilidad política de las diferentes
acciones, planes y estrategias posibles y
seleccionarlas.
• Manejar situaciones de cooperación o
confrontación (juegos estratégicos) y diseñar el
mapa estratégico a seguir.
• Comunicar y organizarse para generar
compromisos y movilizaciones de apoyo.
• Dar seguimiento y alinear estrategia, acciones y
resultados.

