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Defendemos el derecho a la sana alimentación,
con un enfoque especial en la primera infancia

El desarrollo en la primera infancia es determinante en el crecimiento
armónico de las personas y en el progreso de la sociedad. Uno de los
elementos claves para el sano desarrollo en la primera etapa de vida es la
lactancia materna, ya que proporciona los nutrientes que se requieren en la
alimentación de los bebés, potencia su inteligencia y ayuda a evitar la
mortalidad debido a enfermedades infecciosas. La lactancia también es muy
importante en la salud materna; por ello es urgente generar políticas y
acciones que la favorezcan.

https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/semana-mundial-lactancia-
materna-2020

https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/semana-mundial-lactancia-materna-2020


Acciones miembros RAEP

Desarrollo Social

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)
Que reforma el artículo 52 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para determinar que las mujeres con discapacidad auditiva o
del habla serán asistidas, gratuitamente en todo tiempo, por intérpretes y
defensores de oficio de lengua de señas mexicana.

Desarrollo Económico

Sen. Manuel Añorve Baños (PRI)
Que adiciona un artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta, para otorgar
un estímulo fiscal a los patrones que adecuen las condiciones físicas del lugar de
trabajo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Que modifica el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para permitir las condonaciones y exenciones de impuestos en casos
de emergencia declarada por autoridad competente.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)
Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, para establecer tasas de interés más accesibles para los
derechohabientes derivado de una pandemia.

Desarrollo Económico

Dip. Nohemí Alemán Hernández (PAN)
Reforma a la Ley del ISSSTE para garantizar la atención de urgencia a periodistas,
sin importar afiliación



Seguridad, Justicia y Gobierno

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández (PAN)
Reformas a la Ley Orgánica del Congreso General para garantizar paridad de
género en las funciones directivas.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)
Que adiciona la fracción XVII al Apartado a del artículo 11 bis del Código Penal
Federa, para incluir el delito de discriminación al listado de conductas que pueden
ser cometidas por personas jurídicas y sancionadas por la ley penal.

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para considerar como violencia familiar cuando el agresor, aún
sin tener relación de parentesco, cohabite con la víctima o ejerza un rol dentro de
la familia.

Sen. Manuel Añorve Baños (PRI)
Que reforma los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de Comunicación
Social, para sancionar a los servidores públicos que violen los principios
constitucionales en materia de propaganda gubernamental.

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN)
Que reforma los artículos 21 y 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer mecanismos para dignificar la
labor policial.

Temas de Análisis
Análisis del artículo “Prevén distribuir vacuna AstraZeneca en primer
semestre 2021”.

Redacción, Excélsior

Después de recibir durante varios meses noticias negativas, la semana pasada pudimos
escuchar un anuncio que pareció más bien un bálsamo de certidumbre.

La Fundación Carlos Slim financiará la producción de la vacuna que desarrolla la
farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Se trata de la vacuna que va en
la delantera de los más de 120 proyectos que hay en el mundo.



“AstraZeneca buscó una institución seria para cerrar un acuerdo en todo Latinoamérica y
afortunadamente es la Fundación Carlos Slim, que nos sentimos muy honrados con
habernos encontrado con ellos”, afirmó Arturo Elías Ayub, vocero de la fundación.

La noticia es relevante desde muchos aspectos. En primer lugar, por lo que puede
representar para salvar miles de vidas, ya que esta alianza permitirá que la vacuna llegue
un año antes de lo previsto. También la noticia logra dar confianza a la inversión y al
consumo porque plantea un fin a la etapa de incertidumbre económica. Pero otro
aspecto importante de la noticia es el paradigma de gobernanza que crea. Es decir,
para salir avante de desafíos como el de esta pandemia, no se puede creer que basta
un solo actor, como el gobierno para resolver el problema, sino que se necesita del
concurso de las universidades, fundaciones, empresas, etc.

Se prevé que la vacuna pueda distribuirse en el primer semestre de 2021, ello significa
que queda todavía un espacio de tiempo importante en el que cada persona tiene el
deber ético y cívico de cuidarse y, el gobierno, la obligación de corregir su estrategia
para evitar el mayor número de muertes posibles.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/preven-distribuir-vacuna-astrazeneca-en-primer-semestre-
2021/1399673

Agéndalo

https://www.excelsior.com.mx/nacional/preven-distribuir-vacuna-astrazeneca-en-primer-semestre-2021/1399673


Frase de la semana

Tu mejor tú

Libro Recomendado

Platón
filósofo griego
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“El precio de desentenderse 
de la política es el ser 
gobernado por los peores 
hombres”

El bienestar según el Dr. Martin Seligman es un constructo que tiene varios
elementos que pueden medirse. Estos elementos son: positividad, compromiso,
relaciones interpersonales, significado y logro.

Diversos autores pertenecientes a la llamada psicología positiva, consideran la
importancia del «florecimiento humano». Se usa este término para referirse al
funcionamiento óptimo que va acompañado de amabilidad, creatividad y
resiliencia.
Florecer va más allá de la ausencia de patología, incluye la presencia del
funcionamiento positivo. Algunas personas no florecen, sino que languidecen,
sienten que sus vidas están vacías. La gente que florece experimenta niveles
extraordinarios de bienestar psicológico y social. También tienden a hacer el bien
a los otros; están comprometidos con el mundo, con sus familias y con su trabajo;
tienen un objetivo y comparten y celebran lo que es bueno.

Uno de los rasgos más importantes para florecer es tener un grado alto de
positividad. La Dra. Bárbara Fredrickson y sus colaboradores encontraron que las
personas que florecen tienen algo en común: experimentan más positividad en
su vida cotidiana, es decir, experimentan más pensamientos, emociones y
actitudes positivas, que negativas. Es necesario evaluar si a lo largo de cada día
y semana tenemos una proporción mayoritaria de positividad. La positividad
predice realmente el éxito, la satisfacción, la longevidad.


