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RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA

Queremos construir ciudades
civilizadas y humanizadas donde la
persona florezca y la familia se
fortalezca.

Las ciudades no son solo un conjunto de avenidas o un
cúmulo de servicios públicos, tampoco son solo centros
de poder o de comercio. Las ciudades deben ser
espacios de civilización donde las personas aprenden a
relacionarse bajo una convivencia que respeta los
derechos de todos. Las ciudades deben ser también
hábitats de humanización donde se crean vínculos, se
fortalece la familia y emerge la solidaridad.

https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-de-las-ciudades-
2020

https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-de-las-ciudades-2020


Acciones miembros RAEP

Desarrollo Económico

Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI)
Reforma a la a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de
la Industria Eléctrica que tiene por objeto establecer un tratamiento de tarifa y
rango de consumo preferencial de energía eléctrica para entidades con elevadas
temperaturas.

Dip. Carmen Medel (MORENA)
Reformas a la Ley General para el control del tabaco con el objetivo de hacer
precisiones sobre diversos conceptos, con la finalidad de proteger la salud

Salud

Temas de Análisis
Comentario sobre el artículo “Cienfuegos en el laberinto” de 
Héctor de Mauleón en El Universal

Si alguna noticia negativa le faltaba a este año, nuestro país recibió como un balde
frío la notificación de que el General Cienfuegos, había sido detenido por órdenes
de la DEA en el Aeropuerto de la ciudad de los Ángeles.

Si bien, muchos mexicanos intuimos que en el Ejército hay corrupción, (el poder del
narcotráfico no se puede entender sin la complicidad de líderes políticos y militares),
el hecho de que la complicidad con los cárteles pueda haber llegado al máximo
nivel tiene unas implicaciones de un profundo alcance.



Si los delitos que se le imputan al general Cienfuegos se confirman, estaremos
ante un problema en el que, como en el juego de las pirinola, “todos pierden”.
Pierde en primer lugar el Ejército y su reputación de institución confiable.
Pierde la imagen de Peña Nieto y su gobierno, (ya de por sí deteriorada).
Pierde también el presidente López Obrador, quien contrario a su promesas de
campaña, le ha entregado al Ejército un poder inimaginable (ni en los tiempos
de Calderón se le otorgó tantas tareas). Pero perdemos sobre todo los
ciudadanos, al no saber si estamos en manos de quienes juran servir a la
Patria, o más bien de quienes sirven al poder del dinero a pesar de un costo
de dolor humano incuantificable.

Con gran sabiduría, Montesquieu diseñó un arreglo institucional a través de
contrapesos. Toda persona y toda institución requiere desempeñarse de forma
transparente, tener límites claros a sus funciones y estar sometida a la rendición
de cuentas. El encargar tantas tareas al Ejército: puertos, ductos, policía,
aeropuertos, carreteras, etc., en realidad no lo fortalece, sino que lo debilita y
lo hace más vulnerable.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/cienfuegos-en-el-
laberinto

Frase de la semana

Alejandro Dumas, 
novelista y dramaturgo francés

“El orgullo de quienes 
no pueden edificar es 

destruir”

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/cienfuegos-en-el-laberinto
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Libro Recomendado

El poder y la acción a través de la comunicación estratégica

Una organización está constituida por personas y
por el tipo de relaciones que se estructuran entre
ellas a través de conversaciones. Estas
conversaciones entretejen una red
conversacional y cognitiva, distinguible de
cualquier otra organización. Sin diálogo la
organización misma no existiría.

En esencia, dirigir es una actividad
conversacional: se realiza hablando a otros y
escuchando lo que dicen. Las competencias
conversacionales no son una más entre otras, sino
el fundamento que las sostienen a todas.

A partir del lenguaje que se estructura para el
trabajo en equipo, es necesario contar con un
análisis de factores importantes en la organización
que interactúan entre ellos: identidad ¿quiénes
somos?; personalidad ¿cómo somos?; vínculo
¿cómo nos relacionamos?; cultura ¿cómo
hacemos lo que hacemos?; comunicación
¿cómo nos expresamos?; imagen ¿qué impresión
suscitamos?

El análisis de estos factores no solo ayuda a
establecer estrategias, sino que detona dinámicas
de aprendizaje significativo.


