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DEBATE SOBRE LA PENA DE MUERTE
En la sesión del pasado día 2 de marzo, se llevo a cabo con mucho éxito la práctica del debate, el tema fue La
Pena de Muerte, los participantes asistieron debidamente preparados y con mucho entusiasmo y no cabe
duda que en la intervención de cada uno de ellos se mostro el interés y la entrega a una practica sobre el
escuchar, pensar y hablar con mayor habilidad.
En un debate siempre habrá un triunfador y en este caso el grupo que presento la propuesta fue el ganador
El grupo a favor estuvo integrado por;

David Ramírez

Bernardo Melchor

Pilar Martin

Moises Herrera

Rafael Vazquez

Victor Murcio

El grupo Opositor se integró por;

Hipólito Hernández Ricardo González

Los Jueces fueron Juan Manuel del Rio, Pedro Reyes y Santos Mercado
Luz Leticia Garcia fue la Juez de Tiempo, Lupita vidrio la evaluadora gramatical y
Leopoldo Torres actuo muy bien como evaluador general de la sesion
La asistencia total fue de 31 socios e invitados muchos de ellos tuvieron la oportunidad de emitir una opinion
sobre el tema tratado, se puede concluir que la sesion fue memorable

Liderazgo positivo
“Anteriormente el comportamiento del líder se caracterizaba por su estilo de mando básico,
ordenar, persuadir, participar delegar,
Actualmente la inteligencia emocional se constituye como la principal razón de la
efectividad en liderazgo
El líder debe conocer a fondo sus emociones sus fortalezas y debilidades y el impacto que
dichos sentimientos tienen en ellos mismos y como influyen en su desempeño como jefe y
como afecta a otras personas.
El impulso de sus emociones, de ser razonable, de crear ambientes de confianza y equidad
es fundamental. el líder debe poseer autocontrol
El líder se ve profundamente motivado por alcanzar logros. La motivación al logro debe
estar siempre presente
La empatía es fundamental pues debe siempre considerar los sentimientos de sus
seguidores en el proceso de toma de decisiones
El Líder debe poseer habilidades sociales debe tener el don de despertar simpatías debido
a que saben que nada importante se puede hacer solo”. Martha Beatriz Valderrama
Sanchez.

Destrezas y liderazgo
“El líder debe contar con destrezas racionales solidas como las contables, financieras, de
producción, marketing, de computación y sistemas
También debe poseer destrezas sensibles relacionadas con las emociones estas se
encuentran relacionadas con el trato a las personas; Aceptar opiniones de otros y hablarles
con respeto, Dar y recibir opiniones constructivas y controlar las respuestas emocionales al
conflicto; Dominar conversaciones agresivas o dar la impresión de ser débil por un exceso de
respeto” Melissa Korn y Joe Light

La inteligencia social
“Se refiere a la capacidad de llevarse bien con los demás y conseguir que cooperen con
nosotros.
El Líder debe evitar el conflicto pues este tiende a crear mas conflicto y cuando alcanza alto
grado de intensidad tiende a alimentarse solo y ya nadie lo detiene
La espiral del conflicto se conforma con la desconfianza, la provocación, la escalada de
violencia y el punto muerto
El Líder en las relaciones humanas siempre debe pugnar por ir siempre hacia arriba
logrando permanentemente la empatía, la reciprocidad, mutualidad y continuidad de la
relación” Karl Albrecht

El Club de la capital Mexicana sesiona los primeros y terceros viernes de mes en el salón de usos múltiples del Hotel
Bristol sito en Rio Panuco y Rio Sena Col. Cuauhtemoc a las 20.00 horas en punto
Información vmartino@prodigy.net.mx

