
Principio de la semana

FAMILIA
Estamos convencidos que el derecho a la objeción de
conciencia es un medio clave por el cual la persona
puede hacer efectivo el derecho a la libertad religiosa y
vivir de acuerdo a sus valores más profundos.



¡Agéndalo!

Acciones miembros RAEP

Positiva reunión entre el Sen. Antonio Martín del
Campo del GPPAN y el Embajador de Pakistán en
México Tasawar Khan. Es importante construir
relaciones bilaterales en temas económicos entre
ambos países, ya que es uno de los mejores
productores de material quirúrgico para hospitales.

Jueves 2 de abril
18:00 horas
Confirmar Asistencia

La Dip. Isabel Guerra Villarreal del GPPAN, comprometida
con la salud de niñas, niños y adolescentes, se sumó a la
campaña de recolección de tapitas de PET a través de la
cual apoyará a la "Alianza AntiCáncer Infantil" con la que
se brindan tratamientos y medicamentos.

Martes 31 de marzo 
16:00 horas 
Regístrate Aquí

https://forms.gle/SYTczuzZoHKW6H4x5


Felicitamos a los Dip.  Hernán Salinas, Isabel 
Guerra Villarreal y Annia Gómez 
Cárdenas del GPPAN del estado de Nuevo 
León, por solidarizarse con los neoleoneses 
haciendo un donativo económico al Hospital 
Universitario para apoyar en la detección del 
#COVID-19, en conjunto con otros diputados.

Se instaló el Grupo de Amistad México-Italia con
representación de la Dip. Alejandra García
Morlán del GPPAN y el Dip. Juan Martín Espinoza
del GPMC. ¡Enhorabuena!

El Sen. Ovidio Peralta Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena,
presentó una iniciativa para fortalecer acciones de igualdad de
género y unión del núcleo familiar, a partir de que los trabajadores
del sector privado y público, cuenten con 15 días de permiso por
paternidad con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o
por adopción.

Detalló que la reforma apoyará a que los padres ejerzan los roles
de cuidado y crianza de los menores evitando que prevalezca la
concepción social de que esa actividad corresponde únicamente
a las mujeres.

La Ley General del Trabajo contempla en su artículo 132 bis, un
periodo de cinco días. Con la propuesta en comento se ampliaría
10 días más.

En el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, se busca que se integre la disposición con el mismo
periodo.

La Dip. Hortencia Noroña Quezada del GPPRI, propuso ante el
pleno de la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial de
la Cuenca Lerma-Chapala para coordinar y generar acciones que
la salven. Más de 700 empresas han contaminado el Río Santiago;
204 municipios de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán,
Estado de México y Querétaro se benefician abasteciéndose del
agua de la cuenca, por eso es vital sanearla.



El 24 de marzo, el Senado de la República acordó interrumpir sus sesiones del pleno
por la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, a propuesta de la JUCOPO se
integró un Grupo Plural para el seguimiento a la pandemia del COVID-19. Este
grupo fungirá como canal de comunicación directo con el Gobierno Federal
sesionando una vez por semana. En la RAEP destacamos la responsable inclusión de
los Sen. Alejandra Reynoso y Martha Márquez del GPPAN y Sasil de León Villard del
GPPES.

Así mismo, se integró la Comisión Permanente para el caso de que las sesiones no
hayan podido restablecerse el 30 de abril. En la RAEP destacamos esta decisión y la
inclusión de los Sen. Cruz Pérez Cuéllar de MORENA; Julen Rementería, Alejandra
Reynoso e Índira de Jesús Rosales del GPPAN; Manuel Añorve del GPPRI y Sasil de
León Villard del GPPES.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la JUCOPO acordó solicitar al Senado permiso
para no llevar a cabo sesiones a partir del 20 de marzo. Además quedó facultada
la Presidencia de la Mesa Directiva para clausurar el periodo ordinario en caso de
que no se hayan podido restablecer las actividades legislativas en San Lázaro.

Del mismo modo, se integró la Comisión Permanente, en la que destacamos la
representación de los Dip. Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez Barba,
Josefina Salazar Báez y Martha Romo del GPPAN; Norma Adela Guel del GPPRI y
Olga Patricia Sosa del GPPES.

Nuestro reconocimiento es para todos ustedes porque atinadamente han puesto el
ejemplo de responsabilidad cívica de quedarnos en casa. Lo que hagamos en
torno a dicha estrategia, contribuirá eficazmente a la contención y/o a la atención
oportuna de contagios por este virus ya conocido por todos.



Frase de la semana

“En la historia sólo 
resiste lo que tiene 

alma”.
Jaques Maritain, filósofo francés

Charlas TED. La guía oficial de TED para hablar en público
Autor: Chris Anderson

Libro Recomendado

5 herramientas para hablar en público:

1. CONEXIÓN. Para causar impacto, debe producirse una conexión humana. Es necesario
crear un vínculo de confianza para hacer posible la apertura de mente y corazón.

2. NARRACIÓN. A diferencia de lo que ocurre con las explicaciones difíciles o los
argumentos complejos, todo el mundo puede identificarse con una historia que debe incluir:
personajes, relato interesante, obstáculos, climax, desenlace.

3. EXPLICACIÓN. Hay que comenzar desde lo sencillo a lo complejo; fomentar la curiosidad;
ir armando uno a uno los conceptos como si fueran rompecabezas; recurrir a metáforas, y
poner ejemplos concretos.

4. PERSUASIÓN. Es el arte tanto de construir como de desmontar argumentos, ideas, visiones.
La persuasión no sólo es racional, incluye “bombas de intuición”. La persuasión contempla
también el diálogo socrático y la evidencia de terceros, que ayuda a sustentar la propia
tesis.

5. REVELACIÓN. En necesario inspirar, atrapar, encantar al público, generando ánimo,
esperanza, visión de futuro y abriendo nuevas posibilidades con emoción. Se pueden utilizar
recursos como imágenes, esquemas, videos o simplemente narraciones que cautiven.


