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La secretaria de Gestión Social del PRI, Paloma Villaseñor Vargas, pro-
puso revitalizar la acción de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) y poner en marcha un Programa Nacional para la Reivindi-
cación de los Derechos de la Población Consumidora.

En el marco del ciclo de conferencias: “Los derechos de los consumi-
dores, en materia de comercio”, que contó con la presencia de Lorena 
Martínez, titular de la PROFECO, Villaseñor explicó que dicho progra-
ma debe abanderar las causas de la población a través de una nueva 
Ley General en materia de consumo y derechos de los consumidores.
Acompañada por el Contralor General del PRI, Juan Manuel Argüelles, 
y por la coordinadora nacional de Atención a los Adultos Mayores del 
CEN del PRI, Lilia Berthely, precisó que dicha legislación impulsaría la 
participación de todos los niveles de gobierno en la atención y pro-
tección de los consumidores y en el ordenamiento de la economía de 
mercado.

Durante la conferencia que se llevó a cabo en el auditorio “Heriberto 
Jara” de la sede nacional priista y ante la presencia de la Dip. Blanca 
Villaseñor, secretaria de Gestión Social de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP), de la Maestra Montserrat Arcos, 
Secretaria de Participación Social del MT,  y de integrantes de orga-

Propone la Secretaría de Gestión Social del PRI 
una nueva Ley General en materia de Consumo 
y Derechos de los Consumidores

nizaciones ciudadanas y sindica-
les, la diputada federal, Paloma 
Villaseñor, resaltó la necesidad 
de estandarizar los conceptos 
de consumo y consumidor, para 
evitar confusiones.

Propuso también implantar un 
sistema de coordinación recí-
proco de las instituciones que 
actualmente conocen y cuen-
tan con atribuciones respecto 
a la atención de protección de 
los consumidores, entre ellas la 
CONDUSEF, CONAMED y COFE-
PRIS.

Entre las propuestas que hizo a 
la procuradora Martínez, la le-
gisladora del tricolor resaltó la 
necesidad de diseñar un nuevo 
sistema de conciliación para lo-
grar efectivamente la reparación 
e indemnización de daños y per-
juicios a los consumidores.

Asimismo planteó tres temas 
esenciales: un nuevo sistema de 
sanciones; dotar a la Profeco de 
atribuciones económico-coac-
tivas y promover la estandariza-
ción de protocolos de verifica-
ción y vigilancia.

Por su parte, la procuradora Fe-
deral del Consumidor coincidió 
en cada uno de los planteamien-
tos y propuestas de la Secretaria 
de Gestión Social, al reconocer 
la necesidad de una completa 
transformación en la visión del 
organismo a su cargo, para cum-
plir eficazmente con la tarea de 
defender los derechos de los 
consumidores.

Recordó que hay siete derechos 
básicos de los consumidores: a la 
Información, a la Educación, de 
Elección, de Seguridad y Calidad 
de los Servicios, a no ser Discri-
minado, a la Compensación y a la 
Protección.
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Nombramientos de nuevos Secretarios de Gestión 
Social en los Estados

BIENVENIDOS COMPAÑER@S  SECRETARI@S

En los Estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz  y Zacatecas fueron nom-
brados nuevos Secretar@s de Gestión Social, quienes se han integrado al gran  equipo nacional de Gestoría de nuestro Partido.

Damos la bienvenida al Lic. Omar Contreras Borbón, joven político de Baja California. Así  también a la Lic. Laura Martínez Rivera, en Coahuila, de 
gran experiencia política en la entidad.  Fernando Martínez Sosa, en Chihuahua.  Arq. Juan Arturo Villegas Flores en Durango. La joven Lic. Sara 
Tamayo Padilla en Nayarit. A la experimentada Lic.  María Dolores Galindo Avena de Sinaloa. Lic. Ana Beatriz Hernández Peralta de Tabasco. Lic. 
Verónica Cerda Gallardo de Tamaulipas, Lic. Gabriela de Razo de Tlaxcala. Lic. Isael Rodríguez Camejo, de Veracruz  y  Lic. Héctor Arturo Bernal 
Gallegos: Zacatecas.

Todos ellos son reconocidos en sus 
estados como agentes dinamiza-
dores y entusiastas políticos entre-
gados a la gestión social. Han ocu-
pado diversos cargos en el Partido, 
la administración y sobre todo, han 
estado cerca de la gente en las ta-
reas que les han encomendado.

No cabe duda de que es un momento ideal para relanzar el nuevo estilo de Gestión So-
cial que el Partido necesita  para ganar las elecciones del 2015 y hacer realidad, una vez 
más, la instrucción que en su momento nos  diera el inolvidable Luis Donaldo Colosio: 
Todo el Partido, todo el tiempo  y en todo lugar.

Sus programas, entusiasmo e intercambio de experien-
cias con sus colegas de los demás estados, enriquecerán 
el  gran programa de transformación que impulsa el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

No cabe duda de que en adelante, y rumbo a las 
elecciones del 2015, todo el equipo nacional de 
Gestión Social del Partido sabrá, como lo han 
prometido todos, llevar adelante el proyecto es-
tratégico de gestión diseñado por el Presiden-
te, César Camacho Quiroz e impulsado por la  
Dip. Paloma Villaseñor, secretaria de Gestión 
Social del CEN del PRI.
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El Director General de la Congregación Mariana Trinitaria, Ing. David 
Leyva Mendoza, acompañado del Ing. Ubaldo Cervantes Miranda y del 
Lic. Jorge Alberto Leyva, visitó las oficinas de la Secretaría de Gestión 
Social y los tres explicaron los alcances de esta asociación civil que, 
desde 1995, colabora en el desarrollo y mejoramiento de vida de per-
sonas de bajos recursos en todo el país.

También coopera con proyectos de mejoramiento ambiental y de in-
fraestructura en municipios.

Tiene como vocación muy especial la salud, educación, alimentación y  
en desarrollo regional.

La Secretaría de Gestión Social del PRI desea establecer una sinergia 
con la Congregación Mariana Trinitaria que les permita trabajar en co-
rresponsabilidad con grupos sociales.

4

La Secretaría de Gestión Social establece relaciones 
con la Congregación Mariana Trinitaria, A.C.
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Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
Secretaría de Gestión Social

Corriente Critica, A.C.
6 Marzo

Poblanas Unidas, A.C . 
6 Marzo

Fundación Cultural Macizo, A.C. 
Marcela Montes Díaz De Sombrero

 6 Marzo

Movimiento Renovador 
de Mujeres en Lucha, A.C. 
Marina Vinalay
6 Marzo

Las reuniones de trabajo de la Secretaría de Gestión Social del CEN del PRI con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil están per-
mitiendo generar mecanismos de coordinación para atender problemáticas sociales que contribuyan al bienestar, para transmitir valores y para 
conocer el funcionamiento de las instituciones del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

El PRI y las organizaciones de la sociedad civil perseguimos un aspecto material muy concreto: que todas las personas tengamos acceso al alimen-
to para nosotros y nuestras familias, que tengamos acceso a una vivienda digna, a un trabajo, a espacios públicos recuperados para nuestros hijos. 

Le apostamos a una gestión estratégica a y una profesionalización de las organizaciones. 

En el curso de los meses de marzo y abril se han realizado reuniones con representantes de las organizaciones de la sociedad civil siguientes:

Poblanas Unidas, A.C., Corriente Crítica, A.C., Fundación Un Compromiso IAP, Fundación Cultural Macizo, A.C., Movimiento Renovador de 
Mujeres en Lucha, A.C., FOCOREJ (Fomento, Coordinación y Realización de Proyectos Sociales y Juveniles, Central Campesina Independiente 
de Baja California, Unidos Somos más. Unión de San Antonio. Jalisco, A.C., Derechos Humanos Realidad Social, A.C., Unión de Pueblos Ejida-
les Comunales y Pequeños Propietarios, A.C. Movimiento Transformando México, A.C., Fundación Mexicana Intercontinental de Desarrollo, 
A.C., Palmas Unificadas, A.C., Fundación Un Compromiso, IAP, Derechos Humanos. Realidad Social, A.C.,  Asamblea Permanente de Acciones 
Ciudadanas de México, A.C., Unidos por un México Mejor, A.C., Ciudadanos Unidos por Ayudar, A.C., Asociación por los Valores de México 
para el Progreso, A.C. 



Actividades SGS

6

Central Campesina de Baja California 
7 Marzo

Derechos Humanos Realidad 
Social, A.C. 
10 Marzo

Municipio Echojoa, Sonora 
27 Marzo

Palmas Unificadas, A.C. 
18 Marzo

Unidos Somos Más, Unión 
de San Antonio, Jalisco, A.C. 
10 Marzo

Focorej 
7 Marzo

Fundación Mexicana 
Intercontinental de Desarrollo, A.C. 

13 Marzo

La fundación Un Compromiso 
Iap y Derechos Humanos Realidad 
Social, A.C. 
20 Marzo

Movimiento Transformando
 México, A.C. (Tlaxcala) 

12 Marzo

Asamblea Permanente de Acciones 
Ciudadanas de México, A.C. 

26 Marzo
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“El camino de la gestión” es un programa que tiene como objetivo promover e impulsar en la sociedad hidalguense una cultura y desarrollo 
integral que coadyuve en la iniciativa de un Hidalgo y un México próspero, a través de un modelo de capacitación dirigido a hombres y mujeres 
mayores de 18 años del estado de Hidalgo que cuenten con la intención de emprender social o productivamente, que busquen gestionar apoyo, 
asesoría y acompañamiento para proyectos sociales y productivos. Este modelo les permitirá generar actitudes y valores empresariales y elaborar 
sus planes de negocio.

“El camino de la gestión” es una nueva forma de enfocar las actividades de una organización para gestionar integralmente las diferentes variables 
que son de interés para la organización, teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión.

El programa “El camino de la gestión” se presentó el 8 de marzo en Pachuca, Hidalgo gracias al apoyo del Lic. Ricardo Crespo Arroyo, Presidente del 
Comité Directivo Estatal de Hidalgo y a la iniciativa del Lic. Mauricio Emilio Corona Rodríguez, Secretario de Gestión Social en la entidad.

Presentación del Modelo Estratégico 
“El Camino de la Gestión” en el Comité Directivo 
Estatal del PRI en Hidalgo
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Lolita Galindo, Verónica Cerna y Omar Contreras Borbón, recientemen-
te designados secretarios de Gestión Social en Sinaloa, Tamaulipas y 
Baja California se reunieron con la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, se-
cretaria de Gestión Social del CEN del PRI para intercambiar opiniones 
respecto al Programa Nacional de Gestión Social 2014. 

Lolita, Verónica y Omar, reiteraron su compromiso de impulsar accio-
nes en beneficio de los militantes y ciudadanos de sus estados para 
coadyuvar al trabajo que Gestión Social viene realizando en todo el 
país para construir el triunfo del PRI en el 2015.

Dolores Galindo Avena, Verónica Serna Gallardo  
y Omar Contreras Borbón, Secretarios de Gestión 
Social de Sinaloa, Tamaulipas y Baja California en 
el CEN del PRI

8
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La Secretaría de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, en el marco del mandato de los Estatutos de nuestro 
Partido, está en contacto permanente con los Secretarios de 
Gestión de los sectores y organizaciones de nuestro Instituto Po-
lítico, con la finalidad de coordinar conjuntamente, programas, 
proyectos y estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanía.

En este contexto, se intercambiaron puntos de vista con la Se-
cretaria de Participación Social  del Movimiento Territorial, Mtra. 
Monserrat Arcos Velázquez para establecer una alianza  que per-
mita caminar por la misma dirección en la puesta en marcha de 
líneas de trabajo que coadyuven al triunfo electoral del PRI en 
el 2015.

Se acordó establecer una estrecha vinculación con las institu-
ciones gubernamentales encargadas de programas sociales y 
de desarrollo regional y municipal, para que la atención social 
sea eficaz y contribuya a la transformación de la sociedad, no 
sólo en lo material, sino también en lo concerniente a derechos 
humanos, defensa del medio ambiente y atención a los grupos 
vulnerables.

También se hizo hincapié en la necesidad de estimular el servi-
cio social de los militantes, alentar la participación de la socie-
dad civil organizada para atender necesidades sociales y diseñar 
estrategias y programas de vinculación.

Esta colaboración, afirmaron las dirigencias de la gestión social, 
les permitirá diseñar nuevas formas de gestión, comunicación 
e información para orientar, de una manera integral, al núcleo 
familiar no sólo de la militancia, sino de la sociedad en general.

Reunión de trabajo con la Mtra. Montserrat Arcos, 
Secretaria de Participación Social del CEN del 
Movimiento Territorial
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Ante más de 100 secretarios de Gestión Social de municipios del estado de Michoacán se llevó a cabo el Curso “Gestión Social: Cómo bajar recur-
sos” impartido por la Lic. Julieta Torres, Subsecretaria de Gestión Social del CEN del PRI. 

En la inauguración, también presentes,  el Ing. Osvaldo Fernández Orozco, Presidente del CDE-Michoacán, el Lic. Jesús Sierra Arias, Secretario de 
Educación Pública en el Estado, el Dip. Local Miguel Amezcua Manso, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso del Estado y 
el Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, Lic. Jesús Remigio García Maldonado. También asistió el Lic. Felipe Maldo-
nado Valencia, secretario encargado de la secretaría de Organización y el Ing. Cuauhtémoc Pedraza, encargado de Prensa. 

Rocío Luquín, Secretaria de Gestión Social del PRI 
en Michoacán, realiza capacitación para los 
Secretarios de Gestión Social municipales

La capacitación resulta fundamental porque la 
gestión social, presupone un proceso estraté-
gico de articulación y negociación que permi-
te generar acuerdos entre diferentes actores 
sociales que participan en la formación de un 
espacio colectivo. En este escenario, los secreta-
rios de Gestión Social municipales adquieren el 
rol de constructores de derechos ciudadanos, lo 
que implica transformar la demanda de las or-
ganizaciones hacia el Estado en la construcción 
de políticas públicas y proyectos que surjan de 
la complementación de diferentes fuerzas y de 
la interacción con otras instituciones. 
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El sábado 5 de abril en la ciudad de Aguascalientes la Secretaría de Gestión Social del CEN-PRI en coordinación con la Secretaría de Gestión Social 
del CDE-Aguascalientes, llevaron a cabo un taller denominado “Programas Sociales Federales. Procedimientos para bajar recursos federales”. Se 
contó con la presencia del Presidente del Comité Directivo Estatal, Ing. J. Guadalupe Ortega Valdivia, la Secretaria General del CDE, Lic. Elsa Lucía 
Armendáriz Silva, Lic. Juan Manuel Gómez Morales Secretario de Gestión Social del CDE, el Sen. Miguel Romo Medina; así como la subsecretaria 
de Gestión Social del CEN, Lic. Julieta Torres.

La Secretaría de Gestión Social del CDE de 
Aguascalientes capacita a su estructura municipal 
en el tema de Programas Sociales Federales

La Secretaría de Gestión Social del CEN del PRI 
capacitando a los Secretarios municipales de la 
CNOP en el Estado de México
El Dip. Roberto Pedroza Jiménez, Secretario General de la CNOP en 
el Estado de México fue anfitrión de reunión de capacitación para los 
secretarios municipales de la CNOP en el Estado de México. 

La Lic. Julieta Torres, subsecretaria de Gestión Social del CEN impartió 
el taller sobre los programas sociales federales. Esta es la primera de 
varias capacitaciones que se estarán organizando con cenopistas de 
diferentes municipios del Estado de México y con los que se busca 
coordinar esfuerzos que contribuyan a lograr un mejor desarrollo 
personal, familiar y social de nuestros militantes y simpatizantes. 

También se contó con la presencia del Lic. Juan Antonio Pérez Simón, 
Delegado del CEN de la CNOP en el Estado de México.
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Convocada por la Asociación Civil “Fomento, Coordinación y Rea-
lización de Proyectos Sociales y Juveniles (FOCOREJ) y la Secreta-
ría de Gestión Social del CEN del PRI, se llevó a cabo una reunión 
de capacitación de varias decenas de jóvenes emprendedores del 
Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y otros estados.

FOCOREJ, con amplia experiencia en la conformación de grupos 
de emprendedores jóvenes, convocó a varios ponentes, expertos 
en la materia, que tuvieron participaciones amenas y constructi-
vas sobre cómo mejorar la vida, a nivel personal, social y profe-
sional, de los jóvenes mexicanos. Su presidente, Alejandro León 
Balderas, destacó la importancia de establecer una sinergia cons-
tructiva con la Secretaría de Gestión Social del CEN, para dinami-
zar una nueva corriente de pensamiento sobre la gestión y acción 
de jóvenes emprendedores sociales.

Alan Martínez Anaya, Presidente de Plataforma Inteligente en los 
Negocios, AC., tuvo una participación didáctica y motivadora so-
bre la necesidad de utilizar técnicas de organización empresarial, 
en la conformación de grupos que accedan a recursos institucio-
nales y encaminados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes 
en todo el país.

Se realiza Taller “Jóvenes Emprendedores en la  
Gestión Social” organizado por la Secretaría de 
Gestión Social y FOCOREJ

Amaury Pinto Angulo, Director Jurídico de FOCOREJ, hizo énfasis en 
la necesidad de que los proyectos y los emprendedores deben estar 
apegados a derecho y actuar siempre en el marco de la Ley. Y, sobre 
todo, a no permitir que se violen los derechos de los emprendedores, 
gestores  y  grupos organizados.

La Subsecretaria de Gestión Social del CEN, Julieta Torres, hizo un am-
plio resumen de los programas sociales del gobierno federal y la nece-
sidad de conocer las reglas de operación para bajar recursos, así como 
de aquellos programas de acceso individual, puestos en marcha por el 
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ubaldo Cervantes Miranda, enlace Regional de Mariana Trinitaria, A.C, 
fundación que trabaja en proyectos de mejoramiento social de las co-
munidades en salud, educación, infraestructura y alimentación, des-
pertó el interés de los jóvenes asistentes por sus más de 60 programas. 
Esta asociación civil se compromete, dijo Cervantes, a trabajar de la 
mano con jóvenes organizados para coadyuvar en la cruzada por des-
terrar de México el hambre y las desigualdades.
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En octubre del 2013, en Chil-
pancingo, el  Presidente Enri-
que Peña Nieto expresó que los 
acontecimientos climatológicos 
sucedidos en Guerrero debían 
aprovecharse como una nueva 
oportunidad de desarrollo para 
este gran estado. Para ello se es-
tableció el Plan Nuevo Guerrero.

En la rendición de cuentas re-
portada al  Consejo Estatal para 
la Restauración de Guerrero, se 
informó:

· Para el Plan Nuevo Guerrero se 
tienen considerados una asigna-
ción total de 67 mil 835 millones 
de pesos, de los cuales 37 mil 
425 habrán de ejercerse en este 
año 2014.

· La  Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) está ejer-
ciendo  16 mil 542 millones de 
pesos  en obras, desde caminos 
rurales y reparación de puentes 
de carácter rural, hasta grandes 
obras de infraestructura.

· La Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)  está invirtiendo  6 
mil 296 millones de pesos  para 
la creación de nuevos esquemas 
de operación de los sistemas 
hidráulicos de las principales 
ciudades del estado, y también 
en la construcción de nuevas 
fuentes de abastecimiento de 
agua potable, para municipios 
como Taxco, Iguala, Zihuatanejo 
y Chilpancingo, y por supuesto, 
Acapulco.

· La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP)  está llevando a cabo 
acciones por un monto que as-
ciende a  6 mil 296 millones de 
pesos,  ejemplo de ello son las 
464 acciones de reubicación o 
reconstrucción de instalaciones 
escolares por un monto de 2 mil 
225 millones de pesos.

· Por parte de la  Secretaría de 
Salud  está la obra del  nuevo 
Hospital General en Acapulco. 
En este caso el presupuesto está 
autorizado y   se trabaja para te-
ner un terreno apto, sin riesgo de 
carácter ambiental o de protec-
ción civil.

· La  Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-

ca y Alimentación (SAGARPA) 
destinó al estado de Guerrero 2 
mil 832 millones de pesos.

El Plan Nuevo Guerrero es una 
oportunidad para los guerre-
renses, es una oportunidad para 
todo México. De lo que se trata, 
no es de restablecer condiciones 
anteriores o de reconstruir, se 
trata de generar una nueva eta-
pa de desarrollo para Guerrero.

Fuente: SHCP

Avances del Plan Nuevo Guerrero
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La Secretaría de Salud emitió las recomendaciones para reducir los riesgos y daños 
a la salud de la población por diarrea, cólera y golpe de calor, durante la temporada 
de altas temperaturas, que abarca de la tercera semana de marzo hasta la primera 
semana de octubre.

Recomendaciones para reducir los riesgos y daños 
a la salud de la población por diarrea, cólera y 
golpe de calor

Para evitar el calor extremo se recomienda:

· Evitar exposición prolongada a los rayos del sol.

· Usar ropa fresca y de colores claros.

· Aumentar el consumo de líquidos.

· No realizar ejercicio entre las 11 y 16 horas
  bajo los rayos del sol.

· Utilizar sombreros y sombrillas.

· Mantenerse en lugares frescos.

· Lavarse las manos con agua y jabón, o utilizar desinfectan-
te como el alcohol en gel antes de comer y después de ir al 
baño, y antes de preparar alimentos.

· Usar agua hervida, desinfectada con cloro o plata coloidal 
o embotellada para beber y preparar alimentos.

· Lavar con agua y jabón o desinfectar con  tres gotas de 
cloro por litro de agua, todas las frutas y verduras.

· Consumir alimentos bien cocidos o fritos. Evitar consumir 
alimentos crudos en la calle, especialmente pescados y ma-
riscos.

· Agregar al depósito de agua (tinacos) un cuarto de taza de 
cloro para desinfectar el agua.

· Si almacena el agua en cubetas u otros recipientes, agre-
gar una cucharadita de cloro por cada 20 litros de agua.

· Acudir al médico ante cualquier caso de diarrea, náusea 
y vómito.

· No automedicarse.

Fuente: Secretaría de Salud

Para evitar las enfermedades diarreicas, 
las recomendaciones son:
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Por Marta D. Solís
Secretaría de Gestión Social

Para César Camacho, el PRI que él dirige debe transformarse para ser 
parte orgánica del proyecto de Enrique Peña Nieto cuyo compromiso 
fundamental, a pesar de que México vive en tiempos revueltos, es dar-
le buenos resultados a los mexicanos.

Se ha propuesto que esa transformación no sea cosmética sino que 
emerja desde el corazón de la militancia permanente y activa entreve-
rada con los nuevos actores: jóvenes que hoy son motor dinámico del 
partido, las mujeres que se han transformado  en aguerridas e informa-
das impulsoras del cambio y una sociedad civil cada vez más actuante,  
vigilante y organizada.

Para ello es imprescindible que la estrategia  de comunicación del Par-
tido y sus métodos de marketing estén en consonancia con los cam-
bios que se producen en la sociedad. 

EL SUEÑO DE CESAR CAMACHO QUIROZ

Camacho ha dicho que la política es inviable sin la comunicación y que por ello  es necesaria la formación y consolidación de cuadros jóvenes 
como gente informada capaz de avizorar el futuro, proactivos y capaces de ganar elecciones pero también el debate en los municipios, en los 
estados y a nivel nacional.

En este momento César Camacho invierte gran parte de su equipaje, quehacer y pensamiento políticos, en transformar el pensamiento de los 
jóvenes militantes y simpatizantes. Tiene una idea y una filosofía:

“Estamos formando –dice- al priismo peñista, al priismo de esta generación y a esta generación de priistas le quedan casi cinco años de oportuni-
dad para acompañar a Enrique Peña en el nada sencillo reto de transformar a México. El Jefe del Ejecutivo necesita aliados, compañeros de viaje 
que crean con firmeza en su proyecto

“Y para creer e impulsarlo, es necesario primero conocerlo a fondo y desde dentro, que se conviertan no sólo en defensores, sino en impulsores, 
promotores, cajas de resonancia de una manera de concebir a México y de convertirse en activos en tanto patrimonio moral de un  presidente, 
como Enrique Peña Nieto, que tiene el enorme compromiso de darle buenas cuentas a los mexicanos”,  ha predicado sin tregua César Camacho.
 
Es su ilusión, porque sabe que en este trabajo de carpintería, y a la vez reingeniería, de la manera de accionar en política, se engendra y fortalece 
el nuevo PRI. Se forman cerebros reflexivos porque están siendo cultivados en una nueva manera de concebir la política y los cambios que se 
producen en el mundo.
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"El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
tiene por único objeto generar comprensión; es una 
llamada a la acción. Insto a todas las partes interesadas 
a participar en la promoción de los avances prestando 
apoyo a programas de educación, oportunidades de 
empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad 
nuestro ideal común de un mundo más inclusivo."

               
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres 
primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y 
tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. (1)

Señales de conductas que alertan a los padres: (2)

Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Austimo, 2 de abril de 2014

Comunicación

Socialización

· No sonríe socialmente

· Parece que prefiere jugar solo

· Obtiene las cosas por sí mismo

· Es muy independiente

· Hace cosas a una edad temprana

· Tiene dificultad en hacer contacto visual

· Está en su propio mundo

· Se desconecta de los demás

· No está interesado en otros niños

· No responde a su nombre

· No puede explicar lo que quiere

· Está retrasado en su habla

· No sigue instrucciones

· A veces parece sordo

· Parece escuchar algunas veces y otras no

· No señala o no sabe decir adiós con la mano

· Decía algunas palabras pero ahora ya no

2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo
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Conducta

· Hace berrinches
· Hiperactivo, poco cooperativo o es muy oposicionista
· No sabe cómo jugar con los juguetes
· Se atora en las cosas o en un objeto, una y otra vez
· Camina de puntitas
· Muestra un apego exagerado a juguetes y objetos raros        
  (por ejemplo: siempre está sujetando un juguete 
  específico o agarrando una cuerda)
· Alinea cosas
· Es muy sensible a sonidos o a ciertas texturas
· Tiene movimientos raros o repetitivos

Otras señales que puedan apoyar en la identificación de los casos con TEA 
(Trastornos del Espectro Autista):

· No balbucea
· No hace gestos ni señales a los 12 meses de edad.
· No dice palabras sencillas a los 18 meses ni frases espontáneas a los 24 meses
· Cualquier pérdida de habilidades del lenguaje o a nivel social a cualquier edad

En un 60% de los casos los padres son los primeros en sospechar el 
problema en comparación con el 10% de los profesionales en salud y 
un 7% en el sector escolar. 

La vigilancia en las áreas de desarrollo social, juego, lenguaje y com-
portamiento mejora la identificación temprana de los TEA y otros tras-
tornos.  La identificación precoz del niño con TEA es de enorme im-
portancia ya que permite el inicio temprano de terapia y se consiguen 
resultados mejores que los alcanzados con tratamientos más tardíos. 

Para mayor información acude a tu pediatra, institutos de salud en 
todo el país o fundaciones que trabajan el tema.

(1) Organización de Naciones Unidas.
(2) Guía de Práctica Clínica GPC “Diagnóstico y Manejo de los Trastor-

nos del Espectro Autismo” SSA
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En México una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza; dos de cada 10 
de entre 15 y 19 años lo han hecho en más de una ocasión, y 40% de los casos no son planeados ni deseados.

En 2012 el embarazo en jóvenes fue de 51.9%, con un aumento de nacimientos de 6.8%, en tanto que 
se le asocia con mayor morbilidad y mortalidad materna y neonatal, que en México representa 
15.4% de las muertes maternas en menores de 20 años.

México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)por embarazos en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, según el informe Maternidad en la niñez, 
del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés).

El documento revela que actualmente México tiene la tasa de natalidad más alta en adolescentes y jóvenes 
de entre 15 y 19 años: 64.2 por cada mil nacimientos, mientras que Suiza tiene la más baja, con 4.3, señala el 
reporte de Naciones Unidas.

De acuerdo con los certificados de nacimiento se observa que en los tres últimos años han incrementado los 
nacimientos en mujeres menores de 20 años, de 2010 a 2012 en 6.8%, al pasar en 2010 a 362 mil 351; 
en 2011 a 382 mil 65, y en 2012 a 388 mil 658.

La tasa de fecundidad en mujeres de 12 a 19 años observó un incremento, al pasar de 30 por cada mil mujeres
en 2006 a 37 mil para 2011.

En 2012 ocurrieron 2.2 millones de nacimientos, de los cuales uno de cada seis —lo que representó 16.4 %— 
correspondieron a madres adolescentes de 15 a 19 años de edad.

Causas del Embarazo en la Adolescencia (1)

· El matrimonio a edades tempranas y el rol de género que tradicionalmente se asigna a la mujer;

· La práctica de las relaciones sexuales de los jóvenes sin métodos anticonceptivos;

· La presión de los compañeros que alientan a los adolescentes a tener relaciones sexuales;

· El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas producen una reducción 
en la inhibición que puede estimular la actividad sexual no deseada;

· Carecer de información y conocimientos suficientes sobre los métodos 
anticonceptivos y el no tener un fácil acceso a su adquisición; y

· La falta de una buena educación sexual.

Embarazos Adolescentes y Madres Jóvenes

18
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Consecuencias de un embarazo temprano (2)

Diversos autores y dependencias coinciden en que estos repercuten prin-
cipalmente en tres aspectos.

Desde el punto de vista médico:

· La joven corre el riesgo de experimentar anemia, preeclampsia, complica-
ciones en el parto y enfermedades de transmisión sexual, así como un alto 
riesgo de mortalidad propia durante el embarazo.

· Los bebes de madres adolescentes tienen una alta tasa de mortalidad al 
igual que pueden experimentar malformaciones congénitas, problemas de 
desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. Estos ni-
ños experimentan muchos más problemas de conductas y funcionamiento 
intelectual disminuido. 

Desde el punto de vista psicológico:

· La reacción depresiva de la adolescente en curso de su embarazo puede 
ser tan fuerte que puede llevarla al suicidio o intento de suicidio, teniendo 
en cuenta que esta es la segunda causa de muerte en esta edad después 
de los accidentes. El embarazo y los problemas que este puede traer, el 
drama sentimental de una separación, el aislamiento, el pánico, pueden 
ser fácilmente considerados como “factores suicidógenos circunstanciales”.

· La situación psicológica de la adolescente embarazada es compleja y 
difícil. En ella se acumula las dificultades propias de la adolescencia; los 
problemas afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo; las di-
ficultades personales o familiares que traen consigo el embarazo, las que 
originan ciertas reacciones, reales o simplemente temidas, del entorno, la 
inquietud de un futuro incierto; la perturbación por las decisiones que se 
han de tomar; es vacío afectivo.

Desde el contexto social:

· Las escasas oportunidades de proseguir con su escolarización;

· Las dificultades para su inserción en el mercado de trabajo;

· Su desarrollo social y culturas; y

· La formación de una familia y su estabilidad.
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En la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, se promueve el desarrollo de los adolescen-
tes, generando alternativas de vida, como son las 
educativas, recreativas, de empleo y de participa-
ción social y comunitaria.

El 2 de diciembre de 2013, la Secretaría de Salud 
inició la difusión de la campaña de planificación fa-
miliar en su versión “Prevención del embarazo en 
adolescentes”, a través de televisión, radio y redes 
sociales de internet, continuándose en 2014.

A través de ese programa,  se transfieren recursos 
a los estados para llevar a cabo foros y actividades 
juveniles sobre salud sexual y reproductiva, capaci-
tación y sensibilización de prestadores de servicios 
e instrumentación del modelo de atención integral 
a la salud sexual y reproductiva para adolescentes, 
diseñado por la Secretaría de Salud en colaboración 
con el Fondo de Población de Naciones Unidas.

Secretaría de Salud
Lieja 7 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. CP 06000
Tel. 30032200 ext. 5325

Desarrollo Integral de la Familia DIF. Dirección de Protección a la Infancia
Calle Congreso 20, Col. Tlalpan, Del. Tlalpan, México, D.F. CP 14000
Tel. 3032200 ext. 5300.

Instituto Nacional de las Mujeres
Alfonso Esparza Oteo No. 119, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, CP
53224200

Secretaría de Educación Pública.
Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven)
Argentina 28, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. CP 06020
Tel. 36011000

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012
(1)  “El Embarazo en Adolescentes”. Mtra. Claudia Gamboa Montejano. Investigadora Parlamentaria y Lic. Sandra Valdés Robledo. Asistente de Investigación.
(2) Idem.

¿Embarazos Adolescentes y Madres Jóvenes? ¡Mejor infórmate!

Las acciones buscan contribuir a que la población adolescente disfrute sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable e 
informada, a través de incentivarlos para una sexualidad responsable y protegida, respetando la diversidad cultural y sexual.
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SEDESOL. Instituto Mexicano de la Juventud 

· Se otorga un apoyo de 800 pesos mensuales a la persona beneficia-
ria que se encuentre prestando su servicio social. El total de la beca por 
alumno (a) será de 4 mil 800 pesos.

¿Qué se necesita para recibir este apoyo?

· La escuela debe presentar un proyecto que cumpla con los siguientes 
requisitos:

· Integrar a un grupo de diez o más estudiantes como participantes.

· Presentar la solicitud de participación mediante el formato que brin-
da el Imjuve.

· Anear a la solicitud el proyecto de beneficio comunitario o de de-
sarrollo social y humano que cubra los requisitos que se establezcan 
en la convocatoria 2014, así como el Formato Portada que el Imjuve 
expide y que se encuentra disponible en internet: 
www.imjuventud.gob.mx

· Estimula la participación de la población juvenil para que ejerza sus 
derechos y se involucre en el desarrollo de su comunidad.

· Otorga apoyos económicos a grupos sin constitución legal y orga-
nizaciones legalmente constituidas sin fines de lucro, ara la ejecución 
de un proyecto de desarrollo social que beneficie por lo menos a 50 
jóvenes de 12 a 29 años en todo el país.

· Los montos de los apoyos se establecen en la convocatoria corres-
pondiente. 

¿Para qué sirve? 

Para apoyar a las y los jóvenes mexicanos y otorgarles las herramientas 
necesarias en educación salud, empleo y participación social.

¿A quiénes apoya?

A las y los jóvenes de entre 12 y 29 años.

¿Qué apoyos da el programa?

· Beneficia a las instancias creadas por los gobiernos estatales y muni-
cipales encargadas de operar programas para cubrir las necesidades 
de las y los jóvenes de cada entidad.

· Otorga apoyos económicos de acuerdo con el convenio celebrado 
entre las instancias y el Imjuve según el tipo de proyectos por ejecutar.

¿Qué se necesita para recibir este apoyo?

La Instancia Estatal de Juventud debe celebrar el convenio correspon-
diente con el Imjuve, que cumpla con las especificaciones para la au-
torización de proyectos.

· Fomentar la participación de las y los jóvenes estudiantes aplicando 
sus conocimientos profesionales en acciones a favor de la juventud.

· Se otorga un apoyo económico de hasta 210 mil pesos por proyecto 
que promueva el desarrollo social y humano de las y los jóvenes. 

Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales 
y Municipales de Juventud

Joven-es Servicio

Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México
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¿Qué se necesita para recibir este apoyo?

· Contar con un proyecto que hable de bienestar, prosperidad, partici-
pación e incluso juvenil.

· Presentar el proyecto conforme a los formatos y anexos publicados 
que distribuye el Imjuve, de acuerdo con la etapa y características en 
que se encuentre.

· Brinda apoyo económico a las y los jóvenes para que adquieran expe-
riencia y fortalezcan sus conocimientos, aptitudes y habilidades para 
un empleo formal.

Nivel de estudios

Medio superior, que se encuentren 
cursando el bachillerato, con bachi-
llerato concluido o carrera técnica.

Licenciatura o equivalente con carta 
compromiso de estudio.

Estudiantes con el 100% de créditos 
cubiertos, pasantes o titulados a ni-
vel licenciatura.

Horas semanales
a cubrir

20

25

25

Apoyo económico
mensual

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

¿Qué se necesita para recibir este apoyo?
 
Presentar en la Dirección de Recursos Humanos y Materiales del Insti-
tuto los siguientes documentos, además de los que Imjuve pida:

· Copia de acta de nacimiento, identificación oficial vigente, en caso 
de los menores de 18 años credencial de estudiante vigente, Cédula 
Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio 
(teléfono, predial o agua).

· Constancia de estudios.

· Tres fotografías tamaño infantil.

· Currículum Vitae actualizado.

· Formato de solicitud de becarias/becarios.

· Este programa promueve, a través de los tres niveles de Gobierno, 
la realización de actividades formativas, preventivas y recreativas para 
mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes facilitando el uso 
de las tecnologías de la información (TIC).

· Se otorga un apoyo económico de hasta 80 mil pesos.

¿Qué se necesita para recibir este apoyo?

Registrarse en el Sistema de Reportes en línea para lo que se debe pre-
sentar una identificación reciente con fotografía en la recepción del 
Espacio Poder Joven y proporcionar los datos que sean solicitados.

· Genera espacios de comunicación en radio, televisión e internet para 
las y los jóvenes, quienes participan como protagonistas y promueven 
ideas y acciones que beneficien a su comunidad.

· Se otorgan apoyos económicos mensuales de hasta mil pesos por 
integrante con un máximo de hasta cinco apoyos por programa.

¿Qué se necesita para recibir este apoyo?

· Carta responsiva de los padres o tutores, en caso de menores de edad.

· Copia del acta de nacimiento.

· Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).

· Constancia de conclusión de estudios o de que aún se cursa la licen-
ciatura o profesional técnico en Ciencias de la Comunicación.

· Solicitar el formato establecido por la Dirección de Comunicación 
Social del Imjuve y enviarlo al correo electrónico poderjovenradiotv@
imjuventud.gob.mx

· Las y los servidores públicos quedan excluidos de este programa.

· Ofrece a las y los jóvenes, de manera individual o grupal, apoyos eco-
nómicos, asesorías y gestiones para iniciar una empresa propia, así 
como crecimiento y fortalecimiento para los que cuentan con una.

Jóvenes Becarias y Becarios

Espacios Poder Joven

Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder Joven

Emprendedores Juveniles
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· Sí se trata de una coinversión entre el Imjuve y una instancia estatal, 
el Instituto aporta el 50 por ciento y el estado 50 por ciento. En el caso 
de coinversiones entre el Imjuve y una instancia municipal, el Instituto 
dará el 75 por ciento y el municipio el 25%  restante.

¿Qué se necesita para recibir este apoyo?

· Realizar el registro ante las instancias participantes.

· Presentar el proyecto conforme a la convocatoria que se expida para 
tal efecto.

· Presentar copia simple del acta de nacimiento o certificado de nacio-
nalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación 
oficial vigente y comprobante de domicilio del emprendedor (recibo 
telefónico, de agua, luz o de predial)

· Contar con un tutor solidario del proyecto para su ejecución.

· Presentar tres referencias no familiares.

· Otorga a la juventud reconocimientos públicos que establece el Go-
bierno de la República, impulsando su participación y fortaleciendo 
espacios de expresión en diferentes áreas sociales, culturales, acadé-
micas y políticas.

· Existen tres categorías de acuerdo con la edad: primera, de 15-17 
años; segunda, de 18-24 años; y tercera, de 25-29 años.

· Se otorgan tres premios por categoría:
 Primer lugar: 45 mil pesos.
 Segundo lugar: 30 mil pesos.
 Tercer lugar: 25 mil pesos.

¿Qué se necesita para recibir el apoyo?

· Inscribirse en el concurso.

· Haber obtenido el primer lugar en la categoría en la que se participó.

· Tener la acreditación de la instancia de juventud gubernamental de la 
entidad federativa que representa.

· Presentar copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio y 
Clave Única de Registro de Población (CURP); en el caso de mayores de 
18 años, preferentemente la credencial para votar.

· No podrán participar en la etapa nacional y estatal de este periodo 
quienes hayan obtenido el primer lugar en cualquiera de las ediciones 
nacionales anteriores.

· No podrán participar en las etapas estatales quienes no acrediten re-
sidencia oficial de cuando menos seis meses en la entidad local.

Para más información
Interior del país. Lada sin costo 01800 228 00 92
Ciudad de México (0155) 1500 1300
Página electrónica www.imjuventud.gob.mx

Fuente: SEDESOL. Guía de Programas Sociales 2014. El contenido 
de este documento es de carácter informativo y de difusión, por 
lo que cualquier solicitud a los programas se debe ajustar a los 
criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las reglas de 
operación vigentes.  

Concurso Nacional Juvenil de Debate Político
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
Programa sobre asuntos de la niñez y la familia

Este programa especial fue crea-
do por la CNDH en julio de 1993, 
comprendiendo a su inicio solo 
la atención de asuntos para la 
mujer, para ampliarse poste-
riormente al conocimiento de 
asuntos relativos a la Niñez y la 
Familia.

La Coordinación del Programa 
sobre Asuntos de la Niñez y la 
Familia, tiene como objetivo 
fundamental, divulgar el cono-
cimiento de los derechos huma-
nos de la niñez y la familia desde 
una perspectiva de género y del 
interés superior que representa 
la infancia, realizando progra-
mas de formación y capacitación 
que conformen una cultura de 
respeto a sus derechos que posi-
bilite su práctica cotidiana en la 
familia y la sociedad en general.

Asimismo desarrolla estudios de 
investigación sobre los derechos 
humanos de género para formu-
lar estrategias de prevención y 
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respeto a los mismos, contribu-
yendo al mejoramiento del mar-
co jurídico que los protege, a tra-
vés de propuestas de reformas 
legislativas que propicien con-
diciones de equidad y difundir 
tanto las normas internacionales 
como nacionales que permitan 
la armonización de la legislación 
local a estos instrumentos de 
protección.

a) Asesoría jurídica especializada 
en materia familiar, mediante la 
atención personal, telefónica o 
electrónica.

b) Orientación en temas de dere-
chos humanos.
c) Canalización de usuarias/os a 
instancias especializadas.

d) Proporcionar acompañamien-
to en los casos que así lo requie-
ran.

e) Coadyuvar en la formación y 
actualización de servidores pú-
blicos en v materia de derechos 
humanos.

f) Promover el conocimiento de 
los derechos humanos en la so-
ciedad.

g) Coadyuvar al fortalecimiento 
de los grupos en condición de 
vulnerabilidad que atiende la 
Coordinación, a través de cam-
pañas, cursos, talleres, conferen-
cias y pláticas.

h) Realizar investigaciones, diag-
nósticos y propuestas de refor-
mas legislativas.

i) Difundir los derechos huma-
nos mediante la realización de 
Seminarios, Foros y Mesas Re-
dondas, entre otras.

j) Coadyuvar con diversas instan-
cias Federales y Estatales para la 
realización de acciones en favor 
del reconocimiento y respeto 
de los derechos humanos de los 
grupos que atiende.

Servicios que proporciona:

El Programa sobre Asuntos de 
la Familia, la Niñez y Personas 
Adultas Mayores proporciona los 
siguientes servicios:
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La Secretaría de Salud, ha dado a co-
nocer que entre 40 y 50% de las be-
bidas alcohólicas que se consumen 
en México son de origen ilegal y clan-
destino. Que 25 millones no cumplen 
con la normatividad, al menos en lo 
relativo a su etiquetado y son ori-
ginadas en destilerías clandestinas; 
que entre piratería y adulteración, se 
ha calculado que de cada 10 bote-
llas que se consumen, 5 son de pro-
cedencia ilícita; que dichas bebidas 
evaden anualmente alrededor de 500 
millones de dólares cada año.

Cuidado con las bebidas alcoholicas que no 
cumplen con la Ley y la Normatividad

A propósito, y seguramente siendo el diagnóstico anterior factor para lo mismo, recientemente se generaron reformas a la Ley General de salud 
y al Código Federal de Procedimientos Penales a través de las cuales, se determinó que la adulteración de bebidas alcohólicas se considera delito 
grave, existiendo la percepción de que tal calificación, únicamente se refiere a los casos en que se altera la calidad de una bebida alcohólica por la 
adición de una sustancia o ajena a la presentación original, lo que resulta erróneo, ya que, como se expresa adelante, la calificación de “adulterada”, 
también se genera cuando se incurre en falsedad respecto a la información comercial que en su “etiquetado”· incorporan dichas bebidas.

Al respecto, el artículo 194 del mencionado código, establece que “se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por vulnerar de 
manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos, entre otros ordenamientos, en la Ley General de Salud, por la alteración 
y la contaminación de bebidas alcohólicas previstas en las fracciones II y III, párrafo segundo del artículo 464 de dicha Ley, que en su segundo 
párrafo dispone que: “A quien adultere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de bebidas alcohólicas, se le aplicará”:

I.- Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas en 
términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de 
seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta 
días multa;

II.- Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la frac-
ción II del artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años 
de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, y

III.- Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a 
nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.
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Las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por si o a través de 
otro, expenda venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohóli-
cas adulteradas, contaminadas o alteradas.

Al respecto, el artículo 206 de la misma Ley, dispone: “Se considera 
adulterado un producto cuando:

I.- Su naturaleza y composición no corresponden a aquellas con que se 
etiquete, anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a las 
especificaciones de su autorización;

II.- Haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran 
defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas 
utilizadas.

Integrando el esquema en la materia, el artículo 207 de la Ley indicada, 
dispone: “Se considera contaminado el producto o materia prima que 
contenga microorganismos, hormonas, bacteriostáticos, plaguicidas, 
partículas radioactivas, materia extraña, así como cualquier otra subs-
tancia en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos 
por la Secretaria de Salud”.

Del basamento jurídico anterior, destaca lo ordenado o dispuesto por 
la Fracción I del artículo 206 del ordenamiento invocado que, sin lugar 
dudas, establece que se entiende que una bebida alcohólica es tam-
bién adulterada, cuando su naturaleza y composición ¡no correspon-
de a las que expresa su etiquetado!. Es decir, cuando la información 
comercial con que se vende a los consumidores carece de veracidad.

Dicho de otra forma: tan adulterada-conforme a la Ley-, es una bebida 
alcohólica en la que se adiciona una sustancia extraña o ajena a su con-
dición original, o que de plano es falsificada, como la que su naturaleza 
y composición, no corresponden a las que expresa su etiquetado de 
información comercial.

Bajo ese principio y, por más que tratándose de bebidas alcohólicas 
adulteradas a través de la adición de sustancias extrañas, ubicadas en 
giros negros, comercio informal, “tienditas” o  estanquillos, generan 
más admiración, la verdad es que dentro del mercado formal, también 
se comercializan las que, sin cumplir con la veracidad de su informa-
ción comercial, caen dentro del tipo de bebidas adulteradas, lo que 
obliga a millones de consumidores conozcan más sobre los requisitos 
que deben cumplir dichos productos antes de adquirirlas e ingerirlas, 
con el fin de evitar consumirlos, no solo porque lo afectan económica-
mente, sino porque representan un riesgo para su salud.

Aunado a lo anterior, uno de los programas prioritarios de la Secretaria 
de Gestión Social se refiere a la capacitación de los militantes, simpati-
zantes y sociedad en general para que conozcan las formas de leer las 
etiquetas con que se comercializan las bebidas alcohólicas y detectar 
eventuales violaciones sobre requisitos sustanciales, así como las for-
mas para denunciar las que violen la ley y la normatividad e incluso los 
lugares en donde se expendan.

Es preciso, además de gestionar e impulsar  los cambios normativos 
señalados, que todos los consumidores se comprometan a realizar un 
consumo inteligente, lo que, además de beneficiarlos a ellos, contri-
buirán al abatimiento de prácticas desleales que, finalmente, agreden 
al sano desarrollo económico del país.
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TE BRINDA LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
1. Examen de la vista gratuito.
2. Descuento del 15% en auxiliares auditivos, armazones de 
fabricación nacional, armazones de importación, en lentes plásticos 
nuclonic (CR39), lentes polikor, lentes de contacto, lentes de contacto 
cosméticos y anteojos solares.
3. Aplicables en todas y cada una de las sucursales.

DESCUENTO DEL 15%

Convenios Escolares 2013

· Universidad Latina
· Centro Universitario Incarnate Word
· Michel Faraday
· Universidad Chapultepec
· PART
· Universidad Interglobal
· CESCIJUC
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Rendimiento: 250 g aproximadamente
Tiempo de preparación: 25 minutos
Caducidad: 1 año

Ingredientes:

· 1 taza de granola
· 1/4 taza de agua purificada
· El jugo de 1/2 limón
· 3 cucharadas de azúcar
· 1 cucharada de grenetina en polvo, sin sabor
· 2 cucharadas de aceite de maíz o girasol (30 ml)

Barras de granola

Procedimiento:

1. Vierte el agua en una cacerola y agrega el azúcar junto con el jugo de limón. Pon a fuego 
medio y cuando haya hervido por dos minutos, agrega la grenetina. Agita para que se 
disuelva perfectamente y retira del fuego.

2. Vierte la granola en un refractario de vidrio y agrega la mezcla del paso anterior, distri-
buyéndola por todo el volumen y mezclando con una pala de madera.

3. aplana la mezcla con el rodillo engrasado para evitar que se pegue. Deja reposar por 
aproximadamente 20 minutos para que se enfríe.

4. Corta con el cuchillo dando forma rectangular a las barras y déjalas enfriar por completo.

Conservación:

Envuelve las barras de forma 
individual en trozos de papel ce-
lofán. Deben almacenarse en la 
alacena y debido a su contenido 
de grasa es muy importante pro-
tegerlos de la luz del sol.

Caducidad:

Las barras de granola tienen una 
vida útil de un año.

Utensilios:

· Cuchillo con filo
· Báscula o taza medidora
· Cacerola con capacidad de 1.5 L
· Molde de vidrio refractario
· Papel celofán
· Rodillo

Beneficio:

Al elaborar las barras de granola con esta tecnología obten-
drás un ahorro de por lo menos el 40%.

Recomendaciones:

Puedes sustituir la granola por algún otro cereal para desayu-
no como arroz o trigo inflado. En lugar de preparar el jarabe 
con grenetina que se propone, se puede fundir malvaviscos o 
gomitas a o María e incluso preparar un caramelo, lo que con-
vertirá la barra en una palanqueta. 

Fuente: PROFECO
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