
Principio de la semana

FAMILIA

Asumimos la política como una tarea de auténtico
servicio para el bien de las personas y el desarrollo de
las comunidades.



Feliz Cumpleaños
Sarai Nuñez Cerón 

17 Abril

Feliz Cumpleaños
Alejandra Reynoso 

Sánchez 
21 Abril

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

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Carlos Castaños 

Valenzuela 
14 Abril 

Feliz Cumpleaños
Norma Guel Saldívar 

24 Abril

Feliz Cumpleaños
Ivonne Lilia Álvarez 

García 
25 Abril

Feliz Cumpleaños
Geraldina Herrera Vega 

24 Abril

Agéndalo

Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0iWv87Z9X
CJCqj_Tyq5Ud8_SP9Dz92hvcJsYOLY0ledw5Dg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0iWv87Z9XCJCqj_Tyq5Ud8_SP9Dz92hvcJsYOLY0ledw5Dg/viewform


El coordinador de los Diputados del GPPAN Dip. Juan Carlos Romero Hicks
presentó iniciativa de reforma a los artículos 50, 51 y 72 de la Ley General de
Partidos Políticos con el objetivo de permitir que éstos puedan otorgar parte
de sus prerrogativas, bajo mecanismos de fiscalización, para apoyo en casos
de contingencias o emergencias nacionales, como es en este caso las crisis
de salud y económica por el COVID 19.

La Dip. Marivel Solís (Morena), presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología,
solicitó al Dr. en Física, Miguel José Giacoman, un pequeño video, explicando cómo
se esparce el virus de COVID-19 e invitando a tener todos los cuidados necesarios. El
video ha circulado bastante en redes sociales y contribuido con la prevención.
Felicidades a la diputada Marivel por esa buena iniciativa.

La Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán del GPPRI propuso exhorto para que los
jueces relacionados con el terrible feminicidio de Abril Pérez Sagón no fueran
reincorporados con el pretexto del COVID-19. Leer documento completo

Acciones miembros RAEP

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la Comisión
de Justicia, Dip. Pilar Ortega Martínez, ambas integrantes del
GPPAN, impulsan una iniciativa para sancionar con uno a cinco
años de prisión a quien cometa un delito en contra del personal del
sector salud, y para agravar las penalidades por discriminación
hacia médicos y enfermeras.

La Dip. Cecilia Patrón Laviada del GPPAN, presentó un Punto de Acuerdo
exhortando a la SHCP y a CFE a bajar las tarifas eléctricas en hogares y empresas
durante el 2020. También presentó una iniciativa para garantizar que las entidades
federativas y los municipios del país puedan manejar de manera inmediata y
efectiva los recursos del FAIS para ayudar a resolver los problemas de las
comunidades más vulnerables; y donó su salario íntegro para la adquisición de un
respirador para atender a los pacientes de COVID-19.

La Dip. Patricia Terrazas Baca del GPPAN, participó como conferencista en el
Parlamento Juvenil Interuniversitario MX con el tema "La Economía de México".

https://wetransfer.com/downloads/567bcbc9b8468f42957a52a687a9130720200427125217/c6fff6


Acciones miembros RAEP
En la RAEP reconocemos de manera muy especial el esfuerzo que, de manera generosa, muchos
de los legisladores han realizado contribuyendo con sus propios ingresos económicos a la
prevención de contagios, al equipamiento de insumos en hogares e instituciones, a la entrega
de artículos de primera necesidad y a la difusión de información para el cuidado de pacientes y
de la población en general. Así mismo, a todos los que públicamente, han consolidado redes de
apoyo a pequeños comerciantes bajo el esquema de “Consume Local”. Nuestro reconocimiento
y felicitación para todos.



Acciones miembros RAEP
El Dip. Elías Lixa del GPPAN, presentó iniciativas para procurar mejores condiciones
laborales para el cuerpo médico durante esta emergencia sanitaria. Incluir en el código
penal sanciones ejemplares a quien ataque a personas que prestan ayuda humanitaria
durante emergencias o desastres naturales, de igual manera, presentó un exhorto para
que en todos los centros de salud cuenten con todas las herramientas e insumos de
protección necesarios ante la pandemia.

La Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz del GPPAN, presentó un Punto de Acuerdo con el
que exhorta de manera respetuosa al Secretario de Educación Pública para dar a
conocer el plan o estrategia a implementar para que los planteles educativos cumplan
con los planes y programas de estudio 2019-2020 ante la emergencia sanitaria
generada por el SARS-COV2.

La Dip. Josefina Salazar Báez recibió la aprobación por unanimidad en comisiones, a
una iniciativa que presentó para modificar el artículo 107 Bis del Código Penal Federal
para ampliar el plazo para la prescripción por delitos sexuales cometidos a menores de
edad, logrando que éstos prescriban al cumplir 30 años de edad y no 18 como
actualmente se establece en el Código.

La Dip. Soraya Pérez Munguía del GPPRI, presentó un exhorto al Gobierno Federal a no
disminuir las remuneraciones para quienes laboran en el sector salud y en su lugar
otorgarles un aumento del 30% al salario que perciben, como parte del
reconocimiento a la labor que realizan durante esta pandemia.

El pasado 24 de abril, la RAEP llevó a cabo la conferencia virtual “PEMEX Presente y Futuro” impartida por
el especialista Gonzalo Monroy. Agradecemos a los legisladores federales y locales, así como a los
miembros RAEP de todas las generaciones y a los invitados en general, que pudieron darse cita y
compartieron sus comentarios y dudas con respecto al tema.



Frase de la semana

“Casi todos podemos soportar la
adversidad, pero si quieres
probar el carácter de un
hombre, dale poder”.

Prisioneros de nuestros pensamientos

Libro Recomendado

1. Ejerce la libertad de elegir tu actitud. En todas las situaciones, por muy
desesperadas que puedan parecer o ser en realidad, siempre tienes la libertad
última de elegir tu actitud.

2. Realiza tu voluntad de sentido. Comprométete auténticamente con valores y
objetivos significativos que solo tú puedes hacer realidad y cumplir.

3. Detecta el sentido de los momentos vitales. Solo tú puedes responder de tu propia
vida detectando el sentido en cualquier momento dado y asumiendo la
responsabilidad de tejer el tapiz único de tu existencia.

4. No trabajes en contra de ti mismo. Evita obsesionarte tanto con un propósito o
resultado que acabes trabajando en realidad en contra del resultado del resultado
deseado.

5. Obsérvate desde la distancia. Solo los seres humanos poseen la capacidad de
observarse a sí mismos desde la distancia, con una cierta perspectiva, incluida la
característica exclusivamente humana conocida como sentido del humor.

6. Desplaza tu foco de atención. Desvía tu atención desde la situación problemática
hacia otra cosa y construye tus mecanismos de afrontamiento para abordar el estrés
y el cambio.

7. Extiéndete más allá de ti mismo. Manifiesta el espíritu humano en el trabajo
dirigiendo tu atención y relacionándote con algo distinto de ti mismo.

Abraham Lincoln, ex presidente de los 
Estados Unidos de América.


