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Exigimos un alto a la sexualización prematura de las niñas y niños.

Es necesario tomar medidas para proteger a los niños de una sexualización
prematura que tiene como fin manipularlos comercial e ideológicamente, a la
vez que los hace más vulnerables frente a los depredadores sexuales. Los niños
requieren protección para crecer felices, sanos y seguros. Detengamos la
comercialización y sexualización de la infancia y escuchemos más la voz y las
exigencias de los padres de familia.

https://elpais.com/gente/2020-12-09/natalie-porman-ser-sexualizada-de-nina-me-quito-
mi-propia-sexualidad.html
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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
Jorge Eugenio Russo Salido

19 Diciembre

Acciones miembros RAEP
Desarrollo Social

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN)
Que adiciona un nuevo párrafo segundo y tercero al artículo 59 de la Ley Federal
del Trabajo, para garantizar que las jornadas laborales atiendan el balance trabajo-
familia, promoviendo y fortaleciendo el modelo de Empresas Familiarmente
Responsables.

Sen. Sasil Dora Luz de León Villard (PES)
Que reforma los artículos 132 y 170 bis de la Ley Federal del Trabajo, para fortalecer
los supuestos para otorgar la licencia de paternidad.

Educación

Dip. Fernando Torres Graciano (PAN)
Reforma a la Ley del ISR para que la compra de útiles escolares pueda ser
deducible.



Temas de Análisis
Comentario sobre la nota Apoyos del gobierno llegan a 36% de 
los hogares: encuesta de Belén Saldívar en El Economista

El gobierno ha desplegado una intensa acción social a través de distintos apoyos y
programas que llegan a los hogares. Muchos gastos se han orientado para
favorecer entregas monetarias directas a millones de mexicanos. El vaso medio lleno
de estas acciones, es que 36% de los hogares mexicanos reciben algún tipo de
apoyo; el vaso medio vacío es que casi 2 de 3 hogares no están recibiendo ningún
apoyo, es más, durante 2020 se ha venido reduciendo el porcentaje de cobertura,
de acuerdo a la Encuesta de Seguimiento de los Efectos Covid-19 en el Bienestar de
los Hogares, realizada por la Universidad Iberoamericana.

Ante la pérdida de empleo o la reducción de ingresos, los hogares han tenido que
acudir a préstamos, a postergar el pago de deudas, empeñar bienes o buscar otra
forma de ingreso.

Aunado al desafío de una cobertura insuficiente, la gran mayoría de los programas
sociales no están articulados como una verdadera política pública: con un
diagnóstico certero, con una metodología de decisión científica, con una
implementación ordenada y con una evaluación de impacto objetiva. Además, la
política social sigue siendo sumamente discrecional, opaca, sin padrones eficientes.
Por ello mismo año con año, aunque se destinen miles de millones de pesos a este
tipo de programas, el impacto sigue siendo muy marginal. Aunado a ello, de poco
sirve una política social, por muy amplia que sea esta, que no vaya acompañada
de un política educativa que detone el emprendimiento y la productividad y una
política económica que facilite la creación de empleo y la competitividad.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Apoyos-de-gobierno-llegan-a-36-de-los-
hogares-encuesta-20201209-0015.html
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Frase de la semana

Edgar Allan Poe, 
escritor, poeta y periodista

“El único medio de conservar 
el hombre su libertad es estar 
siempre dispuesto a morir por 

ella”

Agéndalo



Libro Recomendado
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Estrategia. Una historia

• Todo el mundo necesita una estrategia… los
comandantes del los ejércitos, las grandes empresas y
los partidos políticos han tenido siempre estrategias
precisas, pero en la actualidad ninguna organización
seria puede sobrevivir sin un plan estratégico. Sin una
estrategia, afrontar cualquier problema o perseguir
cualquier objetivo podría considerarse una insensatez.

• Contar con una estrategia significa tener la
capacidad para observar el mundo y analizarlo a
corto plazo y la habilidad para prever las
consecuencias a largo plazo y, lo más importante,
para identificar las causas más que los síntomas, para
ver el bosque en su totalidad y no sólo los árboles.

• La estrategia puede definirse como un proceso que
mantiene cierto equilibrio entre los fines, los métodos y
los medios; también apela a la identificación de
objetivos, y remite a los recursos y métodos disponibles
para alcanzar dichos objetivos.

• En términos generales, la estrategia entra en juego allí
donde existe un conflicto real o potencial, cuando
hay intereses que entran en colisión y se requieren
soluciones y decisiones. Esta es la razón por la que una
estrategia es mucho más que un plan. Un plan supone
una secuencia de acontecimientos que permite que
alguien se mueva con confianza y seguridad de un
estado de cosas a otro. La estrategia se precisa
cuando otros individuos pretenden frustrar los planes
de uno porque tienen intereses y preocupaciones
diferentes a los nuestros.


