RED DE ACCIÓN
ÉTICA POLÍTICA

Principio de la semana
Trabajamos por la prevención de las
adicciones y el fortalecimiento de las
capacidades de las personas.
Es necesario y urgente construir una política de Estado
para prevenir la adicciones. Esta política debe ser
proactiva, integral y sostenible en el tiempo. La base de
esta política debe ser científica y no ideológica. La
apuesta debe ser por la salud de la niñez y la juventud a
través del desarrollo de capacidades para que puedan
pensar, elegir y vivir mejor. El objetivo de las políticas no
es detonar dependencias y trastornos que resten
libertad, disminuyan capacidades y generen nuevas
problemáticas sociales.
https://news.un.org/es/story/2019/03/1452191#:~:text=%
22La%20intoxicaci%C3%B3n%2C%20los%20trastornos%20
de,de%20California%2C%20en%20Estados%20Unidos

¡Feliz Cumpleaños!
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Juan Carlos Romero Hicks

Éctor Jaime Ramírez Barba

Margarita Flores Sánchez

1 Diciembre

10 Diciembre

10 Diciembre

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

Acciones miembros RAEP
Desarrollo Social
Dip. María Sara Rocha Medina (PRI)
Que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria.

La iniciativa tiene por objeto incorporar el criterio de género en la integración de las
autoridades ejidales. Para ello propone establecer que las candidaturas a puestos
de elección que integran el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia, las
comisiones y secretarias auxiliares, garantizarán el principio de paridad de género y
su titularidad se alternará entre mujeres y hombres en cada periodo electivo,
asegurando la equitativa composición, participación y desempeño de funciones.

Seguridad Justicia y Gobierno
Sen. Lilly Téllez (PAN)

Reforma al artículo 73 de la Constitución para dar facultades al Congreso de la
Unión en materia de homologar y regular el funcionamiento de los servicios de
bomberos en todo el país

Dip. María Sara Rocha Medina (PRI)

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. La iniciativa tiene por objeto incorporar el panorama
sociodemográfico que viven las mujeres en la población rural y urbana para definir
los casos de violencia contra las mujeres que integran el Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Sen. Cruz Pérez Cuéllar (MORENA)

Diversas reformas a la ley de hidrocarburos y a la ley de órganos reguladores en
materia de simplificación administrativa.
Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para puntualizar las opciones de
pago de contraprestación de los concesionarios.

Sen. Nohemí Alemán Hernández (MORENA)

Reforma a la Ley de transparencia y fomento a la competencia en el crédito, con
el objetivo de limitar los avalúos de inmuebles garantía a valuadores profesionales y
que no los realice el estado.

Temas de Análisis
Comentario sobre artículo Apuntes sobre la mariguana legal de
Alejandro Hope en El Universal

Resulta muy interesante el artículo sobre la legalización de la marihuana de
Alejandro Hope, uno de los más destacados especialistas en materia de
seguridad que hay en México.
Si bien Hope se manifiesta a favor de la legalización de esta droga, es muy
honesto en afirmar que su legalización no tendrá efectos visibles en el tema de
seguridad: “…difícilmente va a producir una disminución significativa de la
violencia letal”. Y añade: “…vale la pena ver a Uruguay: su tasa de homicidio
ha aumentado significativamente desde que legalizaron el cannabis en 2013
(dese niveles bajo s y por causas diversas)”. También Hope afirma que “…un
mercado negro de buen tamaño va a persistir durante varios años”. Es decir,
varios de los principales argumentos pro legalización no tienen en realidad
sustento, obedecen más bien a razones ideológicas, no científicas.

También el autor afirma con realismo que la droga no es inocua, es decir, sí
tiene efectos en la persona y la sociedad. Aunque Hope no lo menciona, de
acuerdo a diversas investigaciones, la marihuana tiene efectos como:
intoxicación, trastornos de percepción, ataques de pánico, reducción de la
capacidad de conducir, pérdida de memoria, es puerta a otras adicciones,
etc.
Hay muchas preguntas que no encuentran respuesta seria en la legalización
de la marihuana: ¿Realmente van a bajar los delitos? ¿En qué porcentaje?
¿Con qué recursos se van a atender a los jóvenes adictos? ¿Qué políticas van
a amortiguar el previsible crecimiento de violencia o de accidentes? ¿Vale la
pena que el país se meta en este laberinto sin salida?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/apuntes-sobre-lamariguana-legal

Frase de la semana
“El hombre sabio no debe
abstenerse de participar en el
gobierno del Estado, pues es un
delito renunciar a ser útil a los
necesitados y una cobardía ceder
el paso a los indignos”
Epícteto de Frigia,
filósofo griego

Libro Recomendado
Resiliente. Cómo desarrollar un inquebrantable núcleo de calma, fuerza y
felicidad

•

Existe una idea fundamental en psicología y
medicina según la cual el camino que toma tu
vida depende de tres factores: cómo afrontas tus
problemas, cómo proteges tus vulnerabilidades y
cómo incrementas tus recursos. Estos factores
radican en tres lugares: tu mundo, tu cuerpo y tu
mente.

•

La determinación, la autoestima y la amabilidad
son recursos mentales que nos hacen resilientes, es
decir, capaces de afrontar la adversidad y
encarar los desafíos en nuestra búsqueda de
oportunidades.

•

Todo ser humano tiene tres necesidades básicas –
seguridad, satisfacción y conexión–. Tenemos así
mismo, cuatro principales formas de cubrir estas
necesidades: reconociendo lo que es verdad,
aprovisionándonos,
regulando
nuestros
pensamientos,
sentimientos
y
acciones
y
relacionándonos con habilidad con los demás y
con el mundo.

•
•

La entereza es lo que nos queda cuando todo lo
demás se ha venido abajo…si se agota este
recurso, la situación a la que debe enfrentarse la
persona se vuelve muy complicada. La entereza
(o coraje) requiere agencia, es decir, la sensación
de que puedes hacer que las cosas sucedan en
lugar de sentirte impotente; determinación, que
incluye paciencia y tenacidad, y vitalidad.
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