Principio de la semana
FAMILIA
Defendemos la libertad de conciencia y la libertad
religiosa de cualquier persona, para profesar y expresar
públicamente sus convicciones personales y vivir de
acuerdo a ellas.

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Martha Estela Romo Cuéllar

Elba Lorena Torres Díaz

14 Marzo

15 Marzo

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Mario Mata Carrasco

Cecilia Patrón Laviada

20 Marzo

25 Marzo

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

Acciones miembros RAEP

El Dip. Juan Martín Espinoza del GPPMC recibió un
reconocimiento de parte de “Ruta Electoral Mx”,
por haber asistido al 100% de las sesiones del Pleno
desde el inicio de la LXIV Legislatura.

La Cámara de Diputados aprobó en votación
económica la creación de 100 Grupos de
Amistad, cuyo propósito será fortalecer las
relaciones diplomáticas y ampliar los vínculos
políticos, comerciales y de cooperación con otros
países. La instalación e integración de los mismos,
considera la participación de muchos legisladores
que también conforman la RAEP.
Algunos de los Grupos de Amistad recientemente
instalados son:
• México – Estados Unidos - Dip. Xavier Azuara,
vicepresidente.
• México – Colombia - Dip. Carmen Julia
Prudencio, presidenta. Dip. José Ángel Pérez
Hernández y Dip. Celenia Contreras, integrantes.
• México - Chile - Dip. Ángeles Gutiérrez Valdez,
vicepresidenta. Dip. Soraya Pérez Munguía,
integrante.

La Dip. Celenia Contreras González del GPPMC asistió
a Panamá para participar en el Parlatino donde
abordó temas de interés como: Migración Infantil,
dónde destacó la importancia de visas humanitarias y
centros de apoyo para migrantes en nuestro país; así
como la seguridad para las mujeres en el manejo de
los sistemas de información y comunicación. Destacó
la importancia y la participación de las mujeres en
carreras afines.

Las Dip. Josefina Salazar, Annia Gómez Cárdenas,
Madeleine Bonnafoux, Ángeles Gutiérrez, Sonia Rocha,
Melanie Murillo Chávez, Maru Espinoza, Ana Paola López,
Verónica Sobrado, Gloria Romero, Lizbeth Mata, Jaquelina
Martínez junto con representantes de la Sociedad Civil,
entregaron a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados 70,000 firmas de mexicanos que rechazan
categóricamente el aborto.

La Dip. Isabel Guerra Villarreal del GPPAN participó como panelista en
el Mentioring Walk Mty 2020, organizado por Vital Voices, donde se
reunieron simultáneamente en 174 ciudades de 62 países, se dieron cita
más de 150 mil mujeres participando en mentoría para el
acompañamiento y desarrollo de las mujeres.

La Sen. Alejandra “Wera” Reynoso Sánchez del GPPAN,
tuvo una excelente participación en la mesa de debate
en el programa ¨Despierta¨ en el que abordó el tema de
la regulación de la cannabis.

La Dip. Dulce María Méndez de la Luz del GPPMC, se pronunció por el
diseño de nuevas políticas públicas a favor de niñas, niños y
adolescentes, que empodera a las mujeres y genera mayores
oportunidades, con lo cual se previene el embarazo en edades
tempranas y se contiene el crecimiento de cifras de deserción escolar.

Acciones miembros RAEP

La Dip. Ma. De los Ángeles Ayala Díaz del GPPAN, participó
como mentora en el evento #10000mujeresporméxico,
convocado
por
Vital
Voices
Global
Mentoring
WalkLeónGto2020 con los temas: Derechos de las Mujeres y
Violencia de Género y Brecha Salarial.

La Sen. Gina Cruz Blackledge del GPPAN, participó
en el programa Reporte ADN40 conducido por
Ricardo Rocha, para referirse a la aprobación del
TMEC, el papel del Senado de la República y los retos
que existen para su implementación.
En el marco del Día Internacional
de la Mujer, desde la tribuna de
la Cámara de Diputados, la Dip.
Madeleine Bonnafoux dedicó un
minuto de silencio por aquellas
mujeres que hoy ya no están.

Aula Virtual con Max Kaiser
Max Kaiser es abogado por el ITAM y
Maestro en Política Latinoamericana
por la London School of Economics.
Tiene
publicaciones
importantes
sobre el combate a la corrupción.
Ha colaborado en el INE, SEGOB, SEP
y
actualmente
es
Director
Anticorrupción de COPARMEX.
Te compartimos el siguiente link
desde el que ofrece clases virtuales,
esperando sea de tu agrado.

Click Aquí

Recomendamos

Estudio Completo Click Aquí

Frase de la semana
“De diez errores políticos, nueve
consisten simplemente en creer que aún
es verdadero lo que ha dejado de serlo,
pero el décimo –que podría ser el más
grave– sería el no creer que aún es
verdadero lo que sí lo es”.
Henri Bergson, filósofo francés.

Libro Recomendado
Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
Autor: José María Acosta
Hábitos que hay que cambiar para mejorar la gestión del tiempo:
•

Querer complacer siempre a los demás y estar sujetos a su agenda.

•

Sentirse culpable de no realizar todas las tareas que se te encargan.

•

Perfeccionismo que provoca una dedicación excesiva en una tarea
determinada y que no corresponde con el valor que genera.

•

Dejar para después lo que se tiene que realizar ahora.

•

Hacer demasiadas cosas a la vez, lo cual genera desconcentración e ineficacia.

•

Mala distribución de roles y de funciones que provoca sobrecargas de trabajo.

•

Inadecuada priorización de tareas y pérdida de enfoque.

Respecto al cuadrante del tiempo Importante / Urgente, es necesario:
•

Restringir las actividades urgentes, no importantes.

•

Eliminar actividades no urgentes, no importantes.

•

Ampliar las actividades no urgentes, importantes.

•

Gestionar con eficacia las actividades urgentes, importantes.

