
Principio de la semana

RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA

Impulsamos un desarrollo científico
centrado en la persona, orientado
por criterios éticos y que ayude a la
construcción de un mundo mejor.
El desarrollo científico es un logro civilizatorio. Es un
conocimiento fundamental para comprender la
realidad y para construir una mejor calidad de vida. La
ciencia debe tener como centro a la persona, ello
quiere decir que debe servir a la vida, a la paz, a la
sustentabilidad. La ciencia no puede estar desapegada
de criterios éticos, a menos que se quieran construir
nuevas pesadillas como Auschwitz. El acceso al
conocimiento, a la investigación, a la ciencia no son un
lujo de las sociedades desarrolladas sino un derecho
fundamental que posibilita el progreso.

https://www.un.org/es/observances/world-science-day
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Los miembros RAEP le deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio. 

¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Lilly Téllez

14 Noviembre

Acciones miembros RAEP

Desarrollo Social

Sen. Mauricio Kuri González (PAN)
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en los
centros de trabajo.

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera (Independiente)
Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para reconocer el principio de género en la denominación de las
cámaras de diputados y senadores.

Desarrollo Económico

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN)
Que reforma la fracción V del artículo 28, se adiciona la fracción XI al artículo 25 y
se deroga la fracción XX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La iniciativa tiene por objeto permitir la deducción del 100 por ciento de los
consumos en restaurantes.



Que adiciona una fracción a) al artículo 2o., recorriéndose las subsecuentes, y se
reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios. La iniciativa tiene por objeto otorgar un trato fiscal para los Vinos de Mesa
a través de la fijación tasas y cuotas específicas de acuerdo con el nivel de alcohol
por litro.

Que adicionan un inciso B) a la fracción I del artículo 2o., y una fracción XXXVII al
artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La iniciativa tiene por objeto establecer una cuota fija para la cerveza artesanal de
$4.25 por litro.

Salud

Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incluir la
atención nutricional en pacientes con enfermedades que provocan gastos
catastróficos.

Educación

Sen. Sasil de León Villard (PES)
Que adiciona un artículo 84 bis y un artículo 94 Bis a la Ley General de Educación.
La iniciativa tiene por objeto facultar a la SEP para emitir los lineamientos generales
para el uso e implementación de tecnologías de la información y plataformas
digitales de aprendizaje, relativas a la educación a distancia o semipresencial.

Seguridad, Justicia, y Gobierno

Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN)
Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados,
para un uso racional y sustentable del papel, e implementación de buenas
prácticas.

Sen. Mauricio Kuri González (PAN)
Que reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la
Convocatoria de Consulta Popular, para cambiar la fecha de entrada en vigor del
Decreto por el que se expidió la Convocatoria de Consulta Popular para el día 7 de
junio de 2021.



Temas de Análisis
Comentario sobre el artículo en El Universal de Martín Vivanco

Las elecciones de la semana pasada en Estados Unidos ha dejado un
panorama desolador en el país más poderoso del mundo. Un proceso
electoral sumamente polarizado, con un desenlace de acusaciones, enojo,
insatisfacción.

El presidente Trump ha hecho un gobierno que ha pulverizado los puentes de
diálogo a través de discursos plagados de mentiras, burlas, ataques. Pero el no
es el único que ha contribuido al clima que hoy obscurece a los Estados
Unidos. El presidente Obama fue mucho más cuidadoso en las formas pero sus
políticas contra la libertad religiosa, contra el pacto federal, contra los
derechos humanos fueron detonante de la polarización. El Partido
Republicano se ha rendido al estilo Trump, pero el Partido Demócrata ha
claudicado a su ideario y ha cedido ante los radicales que promueven un
estatismo radical contrario a las libertades más fundamentales.

Como señala Martín Vivanco, “la fractura entre demócratas y republicanos es
tal que ya traspasa lo público y entra a la esfera privada… el miedo y la
desconfianza, son dos de los peores males para una democracia”. Los
americanos han dejado de verse como ciudadanos para verse ahora como
enemigos.

La única forma de restaurar el espíritu democrático de los Estados Unidos, es
acudir a la sabiduría de sus padres fundadores. Esa de la que Toqueville se
maravilló. El camino para salir de la Torre de Babel es una democracia
basada, no en la confrontación y la postverdad, sino con raíces en valores
éticos y virtudes cívicas.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/martin-vivanco-lira/la-verdadera-
crisis-de-los-estados-unidos
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Frase de la semana

Alexander Solzhenitsyn, 
escritor ruso

“Para destruir a un pueblo, 
primero hay que arrancar sus 

raíces”

Libro Recomendado

RED de ACCIÓN y ÉTICA POLÍTICA

¿Por qué ha fracasado el liberalismo?

• El liberalismo creó las condiciones y las herramientas para el
surgimiento de su peor pesadilla; a pesar de eso, le falta
autoconocimiento para entender su propia culpa. La probable
reacción a un orden liberal crecientemente opresivo puede tomar la
forma de un antiliberalismo autoritario que promete otorgar a los
ciudadanos poder sobre aquellas fuerzas que ya no parecían estar
bajo su control.

• El liberalismo lleva décadas desmantelando las normas culturales y los
hábitos que son esenciales para el autogobierno y la convivencia. El
liberalismo no ha tenido compasión al vaciar unas reservas materiales y
morales que es incapaz de restituir.

• Ir más allá del liberalismo no conlleva descartar algunos de sus
principales compromisos –especialmente los más profundos anhelos
occidentales, la libertad política y la dignidad humana–, sino rechazar
el giro falsario que supuso que tratase de imponernos una
reconfiguración ideológica del mundo según la imagen de una falsa
antropología.

• La senda más adecuada para salir del laberinto de las ideologías es la
paciente promoción de nuevas formas de comunidad que sirvan de
puerto seguro en nuestro orden político y económico
despersonalizado.

• Solo una política basada en la experiencia de una polis puede
reemplazar cuanto negativamente caracteriza a nuestra era: la
desconfianza, el distanciamiento, la hostilidad y los odios.


