RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA

Principio de la semana
Buscamos generar una política
de diálogo, encuentro, que
fortalezca vínculos y propicie la
amistad cívica.
Juntos tenemos que superar el clima de polarización y
desencuentro que asfixia la política. La sociedad debe
caminar por la ruta del diálogo y la reconciliación en la
búsqueda de lo que nos une como personas para
construir el bien común. Nuestro prójimo no debe ser
motivo de miedo; ello nos encierra en el individualismo.
El reto es propiciar un mundo abierto a la solidaridad, a
la justicia, a la amistad cívica. La vida y el desarrollo
subsisten donde se fortalecen los vínculos, la comunión
y la fraternidad.
.
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-10/sintesislarga-carta-enciclica-fratelli-tutti.html

¡Feliz Cumpleaños!
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Marco Gama Basarte

Hortensia María Luisa Noroña

18 Octubre

19 Octubre

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

Acciones miembros RAEP
Desarrollo Económico
Sen. Ovidio Peralta Suárez (MORENA)

Reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que tiene por objeto
agregar el término pesca sustentable ya que éste no está debidamente definido en
la Ley lo que podría provocar que no se cumplan con los objetivos que establecen
la misma. Para ello propone incluir dicha denominación como la ordenación y
conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio
tecnológico e institucional de forma que garantice la satisfacción continúa de las
necesidades humanas para la generación actual y futuras. Este desarrollo
sostenible conserva la tierra, el agua, las plantas y los recursos genéticos, no
degrada el medio ambiente, y es tecnológicamente apropiado, económicamente
viable y socialmente aceptable.
Reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que tiene por objeto permitir los
juegos y sorteos en cualquier presentación ya sea de manera física, virtual o en
línea. Para ello propone: 1) señalar que el Ejecutivo, por conducto se la Segob,
vigilará los juegos y sorteos físicos, virtuales o en línea; y, 2) precisar que no se
permitirán los juegos y sorteos en plataformas virtuales, en línea o digitales que no
cuenten con permiso de la Segob.

Salud
Dip. Melanie Murillo Chávez (PAN)

Reformas varias a la Ley General de Salud, ley del Seguro Social, Ley del Trabajo,
Ley de Niños y Niñas y Ley del ISSSTE para agregar apoyo a familias de niños con
cáncer.

Sen. Eruviel Ávila Villegas (PRI)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o., 4o., 115, 116 y 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Sistema
Nacional de Nutrición.

Educación
Sen. Ovidio Peralta Suárez (MORENA)

Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General
de Educación, que tiene por objeto establecer un sistema de becas para las y los
estudiantes de todos los niveles escolares del Sistema de Educación Pública.

Seguridad, Justicia y Gobierno
Dip. Carmen Julia Prudencio González (MC)

Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que tiene por objeto crear el Fondo de
Aportaciones para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades
institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales (Fondo).

Vida
Sen. Nancy de la Sierra Arámburu (PT)

Reforma a la ley de prestación de servicios para el desarrollo integral infantil y a la
ley de educación para incorporar la figura de primera infancia.

Temas de Análisis
Comentario sobre el artículo “Muchos planes poca inversión”,
de Valeria Moy en El Universal.
Después de varios meses de espera, finalmente a inicios de la semana pasada, el
gobierno federal anunció un nuevo plan de inversión donde la iniciativa privada
jugará un rol fundamental.
El anuncio ayuda a reestablecer puentes con los empresarios, después de la negativa
a generar apoyos para sostener el empleo durante la pandemia. También este
programa de inversión puede ser el primer paso para relanzar el crecimiento, después
de un año fatídico.
Sin embargo, hay muchos puntos cuestionables en esta presentación de proyectos. El
primer punto crítico es el muy bajo volumen de inversión que se propone en este
paquete: 297 mil millones de pesos, distribuidos en 39 proyectos. Como apunta
Valeria Moy, el año pasado se anunciaron inversiones por 850 mil millones en 147
proyectos; es decir, menos de la mitad.
Otro punto crítico es la negación a una apertura del sector energético. En esta
ocasión se abrieron solo algunas inversiones mínimas, lo cual confirma la visión
ideológica estatista que hay sobre este sector, que lo hará mucho menos competitivo
y más dependiente de las raquíticas finanzas públicas.
La tercera crítica es preguntarse: ¿por qué los anteriores cuatro anuncios de inversión
empresarial (en el mismo formato que en esta ocasión), no han funcionado? ¿Por
qué este sí habría de funcionar? Quizá la respuesta de su poco éxito está en el
afectado clima de negocios que se genera desde la tribuna de “la mañanera” y las
iniciativas de algunos legisladores que quieren avanzar a un modelo de economía
que acota la libertad de empresarial. Mientras eso no se corrija, habrá más anuncios,
pero menos inversión, habrá más fotos, pero pocos empleos, habrá discursos, pero no
logros.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/valeria-moy/muchos-planes-poca-inversion

Frase de la semana
“La buena conciencia es la
mejor almohada donde
dormir”
Sócrates,
filósofo griego

Libro Recomendado
El factor click. El secreto para mejorar las relaciones
en los negocios y en la vida
• Hay gente con la que uno hace click. La conexión es rápida y fácil. Te
entienden, los entiendes. La comunicación fluye. Sientes que te ven, te
escuchan, te entienden. Te sientes aceptado y apreciado por lo que
realmente eres. Todo porque hubo click.
• Click. El estado mental y existencial en que las cosas encajan perfectamente.
Al hacer click, la persona obtiene una nueva perspectiva al conectarse con la
cosmovisión del otro. Se trabaja mejor con los demás y se obtienen mejores
resultados. Las sociedades y los equipos resultan fortalecidos. Hay un mejor
intercambio de ideas e información.
• El click sucede de muchas maneras, pero en su nivel más básico, se trata de
explotar el profundo poder de la resonancia. La resonancia tiene lugar cuando
objetos que vibran responden a otras vibraciones o frecuencias que se
aproximan a su propio ritmo natural.
• Cuando nos encontramos con alguien por primera vez, tomamos una decisión
básica y lo hacemos de forma inmediata. Sin un patrón de semejanza que nos
una, no hay resonancia.
• Esta resonancia de semejanza sucede de forma natural cuando establecemos
un terreno común. La creación de patrones de semejanza se llama integración,
reduciendo las brechas de diferencias.
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