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El PRI instaló  Centros de Acopio para recibir y apoyar con artículos de 
primera necesidad e higiene a los damnificados por la tormenta tro-
pical “Manuel” y el huracán “Ingrid” que el pasado mes de septiembre 
afectaron gran parte del territorio nacional.

En la sede nacional, el Centro de Acopio se instaló en el Auditorio 
“Plutarco Elías Calles” y fueron los secretarios de Gestión Social, Palo-
ma Villaseñor; de Organización, José Encarnación Alfaro y de Acción 
Indígena, Narcedalia Ramírez, quienes coincidieron en convocar a los 
priístas y sociedad en general a integrar “un frente común, como lo he-
mos hecho en otros momentos durante el tiempo que llevamos como 
organización política partidista, y porque nuestro dirigente nacional, 
César Camacho, encabeza las acciones de apoyo y solidaridad con los 
damnificados”.

Instala PRI Centro de Acopio para apoyar a 
damnificados de la tormenta tropical “Manuel” 
y del huracán “Ingrid”
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En Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Sinaloa y Aguascalientes, la Secretaría de 
Gestión Social del CEN y su titular la Diputada Paloma Villaseñor, iniciaron la capacitación de la estructura 
estatal y municipal a través del Taller “La Gestión Social: Herramienta para el Desarrollo”.

Con una asistencia promedio, por estado, de 80 personas, la capacitación ofrece a nuestros secretarios de 
gestión de los comités municipales del Partido y demás gestores, el Programa Nacional de Gestión Social así 
como técnicas modernas de gestoría.

Además de cumplir con el mandato Estatutario y el Programa de Acción del Partido, el Taller tiene como 
objetivo inmediato proporcionar herramientas para que los secretarios de cada municipio desarrollen es-
trategias de gestión, de identificación de gestores comunitarios y conocimiento de los programas federales.

Taller “La Gestión Social:  
Herramienta para el Desarrollo”

HIDALGO

GUANAJUATO

GUANAJUATO

HIDALGO

TLAXCALA

MICHOACAN

ZACATECAS



Actividades SGS

4

Conjuntamente con la Secretaría de Acción Electoral del CEN, ICA-
DEP y la Asociación de Regidores Priístas del Estado de Morelos, A.C. 
se llevaron a cabo dos talleres de Gestión Social dirigidos a Síndicos 
y Regidores priístas del estado de Morelos. Las capacitaciones se rea-
lizaron el día 21 de septiembre en el Municipio de Cuautla y el día 28 
de septiembre en el Municipio de Tlaltizapán. Somos un Partido que 
trabaja para que los representantes populares emanados de nuestras 
filas, profesionalicen su gestión y quehacer administrativo.

Capacitación a Síndicos y Regidores del Estado 
de Morelos

Los participantes interactúan y contribuyen a enriquecer las líneas 
estratégicas del Partido, para hacer de la gestión social instrumento 
eficaz que contribuya a la transformación de México en total sintonía 
con el proyecto del Presidente Enrique Peña Nieto.

TLAXCALA

PUEBLA
MICHOACAN

ZACATECAS
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La Dip. Paloma Villaseñor, Secreta-
ria de Gestión Social inauguró la 
Conferencia que con el tema “Aná-
lisis y Perspectivas de los Derechos 
de los Consumidores, en Materia 
de Comercio” se llevó a cabo el 3 de 
octubre en el Salón Alfonso Reyes 
del CEN del PRI. 

Ciclo de Conferencias  “Análisis y  
Perspectivas de los Derechos de los 
Consumidores en materia de Comercio”

En dicha reunión se abordó la 
problemática que enfrentan los 
productores de caña de azúcar, 
que se han visto afectados por 
una producción extraordinaria 
de 7 millones de toneladas de 
azúcar en la zafra 2012-2013, muy 
por encima de los 4 millones de 
toneladas que representa el con-
sumo nacional, lo que provocó 
el desplome de los precios del 
endulzante, generando pérdidas 
millonarias a los productores. 

Reunión con el Ing. Carlos Blackaller Ayala,  
Presidente de la Unión Nacional de Cañeros, A.C.

El 23 de octubre se abordó el tema de Derechos de los Consumidores, 
en Materia de Salud.
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en el marco 
de la conmemoración del 60 Ani-
versario del Voto de la Mujer en 
México, señaló:

“En lo personal, y como Presi-
dente de la República tengo ple-
na conciencia de la importancia 
de las mujeres”.

“Para mover y transformar a Mé-
xico, las mujeres juegan un papel 
fundamental”.

“Por eso, por primera vez en 
nuestra historia, la perspectiva 
de género se ha inscrito como 
una estrategia transversal del 
Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

Esto significa que en todos los 
programas y políticas públicas 
estén explícitas la perspectiva 

“Que el 50 por ciento de las candidaturas  
a Diputados Federales y Senadores deban ser 
para mujeres”. Enrique Peña Nieto

de género y las acciones afirma-
tivas, a fin de fortalecer la igual-
dad entre mujeres y hombres”.

En esta reunión, firmó y envió 
al Congreso de la Unión una 
iniciativa de reforma al Código 
Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, que 
de ser aprobada, los partidos  

políticos estarán obligados a que 
el 50 por ciento, la mitad de sus 
candidaturas, a Diputados Fede-
rales y Senadores deban ser para 
mujeres.

Además, debe garantizar que 
para los cargos de Senadoras 
y Diputadas Federales, las su-
plentes también sean mujeres, 

evitando así la simulación que 
atenta contra la igualdad.

Asimismo, convocó a las legisla-
turas estatales para tomar como 
referencia esta iniciativa e im-
pulsar reformas con este mismo 
espíritu en el ámbito de su com-
petencia. 
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La participación política de la 
mujer es el resultado de una se-
rie de movimientos organizados 
por las propias mujeres.

En 1916, en Chiapas, Tabasco y 
Yucatán se reconoce la igualdad 
jurídica para que la mujer pudie-
ra votar y ser elegida en puestos 
públicos de representación po-
pular.

En 1947, durante el gobierno del 
presidente Miguel Alemán, a la 
mujer mexicana se le reconoce a 
nivel nacional el derecho a votar 
y ser votada en los procesos mu-
nicipales. 

En 1953, el presidente Adolfo 
Ruiz Cortines expide la Reforma 
a los artículos 34 y 115, fracción 
I constitucionales, en la que se 
otorga plenitud de los derechos 
ciudadanos a la mujer mexicana. 

60 Aniversario del Voto de la Mujer en México

Lic. Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN

“Las mujeres priístas tenemos que trabajar junto al Presidente Enrique 
Peña Nieto para transformar a México, para cambiar a México, tenemos 
que escribir una nueva historia para México.

A la mujer priísta hoy, le toca prepararse mejor, le toca ganar más ex-
periencia, le toca mejorar su educación, le toca invertir más en su li-
derazgo.

Hoy, las mujeres están convocadas, estamos llamadas a ser esa mayo-
ría propositiva que cambie a México.”

Sen. Diva Gastélum Bajo, dirigente del ONMPRI

“México vive una democracia donde impera la participación activa de 
las mujeres.

La democracia de este país no puede seguirse escribiendo en mascu-
lino, estamos hablando de nuestros derechos, no queremos más, pero 
tampoco queremos menos de lo que nos corresponde.

Sesenta años no pueden pasar inadvertidos, es suficiente tiempo para 
que se nos entreguen completos nuestros derechos políticos.”

A 60 años…
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Visitas periódicas al ginecólogo, mamografías anuales y el autoexa-
men mamario constituyen las 3 medidas, eficaces, necesarias para pre-
venir el cáncer de mama.

Mujeres entre 20 y 35 años:

· Autoexamen de senos

· Examen ginecológico anual

Mujeres entre 35 y 50 años:

· Autoexamen de senos

· Examen ginecológico anual

· Mastografía cada 2 años

Mujeres mayores de 50 años:

· Autoexamen de senos

· Examen ginecológico anual 

· Mastografía cada año

La autoexploración mamaria deben realizarla todas las mujeres una 
vez al mes. En el caso de las mujeres en edad fértil la deberán realizar 
una vez al mes, preferentemente una semana después de que ha fina-
lizado la menstruación. En las mujeres postmenopáusicas la deberán 
realizar también una vez al mes, en alguna fecha fácil de recordar para 
que no se olvide. 

Recomendaciones para prevenir 
el Cáncer de Mama

1.  Póngase enfrente del espejo, 
con los brazos caídos a lo largo 
del cuerpo. Fíjese en la piel de 
las mamas por si aparecen zonas 
salientes (nódulos) u hoyuelos, o 
cambios en el tamaño o aspec-
to de las mamas. Observe si los 
pezones están normales, com-
probando que no estén inverti-
dos, retraídos o fijados hacia el 
interior.
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2. Luego ponga las manos en sus 
caderas, observando lo mismo.

3. Después ponga las manos so-
bre la nuca, para realizar, una vez 
más, la misma observación.

4.  Posteriormente, estando las 
mamas secas después del baño, 
ponga su mano izquierda detrás 
de la cabeza y examine la mama 
izquierda con la mano derecha.

5.  Imaginando que su mama 
es una esfera de reloj ponga su 
mano derecha a las 12 en punto 
(arriba). Deje su mano relajada 
y presione con las puntas de los 
dedos (todos juntos) haciendo 
lentamente un movimiento cir-
cular, intentando palpar la posi-
ble presencia de nódulos.

2
3

4
5
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7.  Cuando termine el horario, 
vuelva a poner los dedos y la 
mano en la misma actitud pero 
ahora alrededor del pezón y, con 
movimientos circulares, desde 
las 12 horas y en el sentido de las 
agujas del reloj vaya haciendo 
círculos concéntricos.

8.  Haga círculos cada vez más 
pequeños para llegar hasta el 
pezón.

Fíjese en la posible existencia de 
nódulos y en una posible exuda-
ción de líquido por el pezón.

9.  Para terminar realice una pe-
queña palpación del área cerca-
na al sobaco, donde puede ha-
ber tejido mamario.

6

6. Realice la misma operación en 
la posición de la 1 del reloj, lue-
go de las 2 y así, sucesivamente, 
todo el horario.

7
8

9
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10. Al terminar esta exploración, 
debe realizar la misma operación 
en su mama derecha, utilizando 
su mano izquierda y siguiendo 
los mismos pasos.

Acuda al ginecólogo si existe:

 · Cambio de color y textura de la piel

 · Abultamientos (nódulos)

 · Endurecimientos, hundimiento del pezón o de la piel

 · Arrugamiento o enrojecimiento de la piel

 · Enrojecimiento o rugosidad del pezón

 · Secreción oscura o sanguinolenta del pezón

 · Aumento de los ganglios linfáticos de las axilas

 · Aumento de la red venosa de la piel

 · Cambio de tamaño en uno de los pechos.

También es posible reducir la posibilidad de que una mujer presente 
este cáncer evitando conductas de riesgo como fumar y consumir 
alcohol.

Además existen ciertos factores o circunstancias que incrementan la 
posibilidad para desarrollar el cáncer de mama, tales como: inicio de 
la menstruación antes de los 12 años de edad, aparición de la me-
nopausia después de los 50, no haber tenido hijos, primer embarazo 
después de los 30 años, ausencia de lactancia materna y anteceden-
tes familiares directos (abuela, madre o hermana).

10

11

11.  Es conveniente realizar esta 
misma operación estando tum-
bada, poniendo una almohada 
en el hombro derecho para ex-
plorar con la mano izquierda su 
mama derecha, repitiendo luego 
la misma operación con la mama 
izquierda.
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El Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos un(a) niño o niña de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de 
cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapa-
cidad, de acuerdo con lo siguiente:

Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la 
Línea de Bienestar (LB) y no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

El Gobierno de la República, a través de la SEDESOL, cubrirá el costo de los servicios de cuidado y atención infantil, este apoyo se entregará direc-
tamente a la persona responsable. Los apoyos son de hasta 850 pesos mensuales y hasta 1,700 pesos mensuales en el caso de niñas o niños con 
discapacidad,  dependiendo el monto de apoyo que la SEDESOL les haya asignado y el beneficiario cubra la cuota de corresponsabilidad. 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar  
a Madres Trabajadoras

MODALIDAD DE APOYO A MADRES TRABAJADORAS Y PADRES SOLOS
REQUISITOS

1. Llenar y entregar una solicitud para recibir el apoyo del Programa en 
las oficinas de la delegación correspondiente (www.sedesol.gob.mx) o 
en la Estancia Infantil que haya elegido, afiliada a la Red.

2a. Entregar una copia legible de identificación oficial (credencial para 
votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar nacio-
nal, cédula de identidad ciudadana o cédula de identidad personal) y 
presentar original para compulsa.

2b. Entregar una copia legible del acta de nacimiento de cada una(o) 
de las(os) niñas(os) que solicita inscribir a la Estancia Infantil que haya 
elegido, afiliada a la Red del Programa y presentar en original para 
compulsa.

En caso de que las(os) niñas(os) estén bajo el cuidado de algún fami-
liar u otra persona, se deberá entregar escrito libre en el que la madre, 
padre o tutor de la (el) niña(o) autoriza al familiar o persona solicitante 
el apoyo. En este caso, se deberá entregar copia legible y presentar ori-
ginal para compulsa de la identificación oficial del familiar o persona 
designada para realizar los trámites.

CRITERIOS

1. Estar interesada(o) en recibir los apoyos del Programa.
     1a. No tener acceso al servicio de cuidado infantil, a través de  
                 instituciones públicas de seguridad social u otros medios.
         1b. En caso de ser hombre jefe de familia, ser el único responsable   
               del cuidado de las(os) niñas(os).

2. Tener la patria potestad o tener bajo su cuidado al menos a un(a) 
niño(a) que pueda ser sujeto(a) de atención y cuidado en las Estancias 
Infantiles de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación.
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2c. Entregar copia legible de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), tanto de la persona solicitante, como de cada niña(o) que soli-
cita inscribir en alguna Estancia Infantil afiliada a la Red.

2d. En el caso de las(os) niñas(os) con alguna discapacidad, se deberá 
entregar copia legible y presentar original para compulsa, del certifica-
do médico en el que especifique el tipo de discapacidad que tenga y 
en su caso los medicamentos y cuidados especiales que requiera.

3. Presentar escrito simple bajo protesta de decir verdad, en el que de-
clare trabaja, estudia o está buscando empleo. El escrito deberá incluir 
el nombre de la persona solicitante, domicilio completo y nombre de 
las(os) niñas(os) que solicita inscribir a una Estancia Infantil afiliada a 
la Red.

4. Proporcionar al personal de la SEDESOL, o terceras personas que ésta 
determine de manera oficial, la información que se les requiera para el 
llenado del CUIS y el Cuestionario Complementario del Programa para 
la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos y firmar 
bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada, tanto 
de manera verbal como documental, es fidedigna, así como sujetarse a 
posibles verificaciones posteriores de los datos proporcionados.

3. Estar trabajando, estudiando o buscando empleo.
 

4. Que al momento de solicitar el apoyo, el ingreso per cápita del ho-
gar no rebase la LB, dea cuerdo con lo establecido en las Reglas de 
Operación.

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras.

Contacto

Para el DF y el interior de la 
República

01(55) 5141 7900, Ext. 54425,  
54446 y 54426,

018007148340

Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras

Av. Paseo de la Reforma 51, 
piso 18, Col. Tabacalera,  
Del. Cuauhtémoc, México, DF, 
CP 06030

Horario de Atención

9:00 AM a 3:00 PM. Y de 5:00 a 6:00 PM

Correo electrónico: estanciasinfantiles@sedesol.gob.mx
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Leyes que protegen a los consumidores

Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre Metrolo-
gía y Normalización, Ley General de Salud, Ley Federal de Telecomuni-
caciones, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal de Radio y Televi-
sión, Ley Federal de Turismo, Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Sanidad Animal, Ley 
Aduanera, Código Civil Federal, Código Penal Federal, Código Federal 
de Procedimientos Civiles. 

Instituciones gubernamentales que protegen  
a los consumidores

Dentro de la Administración Pública Centralizada, las Secretarías  
de Economía, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Turismo,  
Salud, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  Además,  la Procuraduría  
Federal del Consumidor, la Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional para la Defensa y Protec-
ción de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Comisión Federal  
de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia,  
Instituto Mexicano de Protección Industrial y Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico. 

“La Gestión Social como medio para 
impulsar la reivindicación de los 
derechos de los consumidores”

Los agravios al consumidor  
derivados del consumo de energéticos, de servicios de telefo-
nía, de servicios financieros cuyas condiciones perpetuan los 
adeudos de millones de consumidores y de casas de empeño 
que operan prácticamente a través de la usura, siguen siendo 
de altas proporciones. La práctica perversa de recurrir a la in-
formación comercial y la publicidad engañosa para confundir, 
engañar  defraudar a la población consumidora y las prácticas 
abusivas a través de la manipulación de precios, ofertas men-
tirosas, contenidos netos falsos, abandono de los consumido-
res, prácticas discriminatorias, reparaciones embaucadoras, 
manuales incomprensibles y carencia de garantías efectivas, 
resultan tan intolerables como inadmisibles.
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CENLa Secretaría de Gestión Social   
ha diseñado un Programa Nacional en materia de  
Consumo, cuyas prioridades se identifican con la necesi-
dad de que la población consumidora conozca sus dere-
chos y la forma de hacerlos efectivos; asistencia y orienta-
ción jurídica; la proyección de una política legislativa que 
se ajuste a las condiciones actuales del consumo y gestión 
para que las instituciones cuyas atribuciones son las de  
vigilancia y protección de los derechos de los consumido-
res las cumplan cabalmente.

El Programa de Gestión Social en materia de consumo y 
derechos de los consumidores, tiene como punto de par-
tida el principio y compromiso de  atender con respon-
sabilidad a los consumidores.
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¿Los suplementos alimenticios 
sirven para bajar de peso?

NO, ningún  suplemento alimenticio sirve para bajar de peso o curar enfermedades.

Los suplementos alimenticios únicamente aportan al organismo, nutrientes que su dieta habi-
tual no contiene o que requiere en una cantidad mayor. Lo nutrientes pueden ser: vitaminas, 
minerales, carbohidratos, lípidos y  proteínas.

Si usted desea bajar de peso, debe acudir con un profesional de la salud, por ejemplo, un nu-
triólogo o solicitar  a su médico familiar que lo canalice a algún especialista, quien   después 
de una evaluación médica, diseñará para usted  un tratamiento integral que incluya atención 
médica, nutricional, psicológica y un régimen de actividad física y ejercicio. Existen casos en los 
que el médico podría recetarle medicamentos o incluso una cirugía.

El objetivo de un tratamiento integral es que  mejore su calidad de vida a largo plazo, cambian-
do sus hábitos con el fin de  disminuir o erradicar riesgos para la salud, como las enfermedades 
relacionadas al sobrepeso (diabetes o padecimientos cardiovasculares).

Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo 
son considerados medicamentos, por lo que deben contar con un registro sanitario.  El regis-
tro sanitario es la autorización otorgada por la COFEPRIS una vez que se haya demostrado la 
seguridad, eficacia y calidad del producto; el número de registro debe aparecer en el empaque 
del producto.

No se otorgan registros sanitarios para suplementos alimenticios, lo que implica 
que no funcionan para combatir la obesidad, el sobrepeso o cualquier enferme-
dad o padecimiento. Si un producto se ostenta como suplemento ali-
menticio y al mismo tiempo en su publicidad, anuncios, folletos o 
recomendaciones de vendedores, se asegura que elimina sobre-
peso o enfermedades, probablemente se trata de un engaño.

Se recomienda desconfiar de aquellos productos que se osten-
tan como suplementos alimenticos y que invitan a la persona a 
consumirlos en sustitución de los alimentos convencionales.
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Alzheimer?

Si el producto está etiquetado o es comercializado como “suple-
mento alimenticio” no puede curar o disminuir los síntomas de 
ninguna enfermedad o padecimiento.

Si tiene efectos sobre las enfermedades, entonces debería ser un 
medicamento y ser recetado por un médico después de evaluar 
al paciente e incorporar el medicamento como parte de un trata-
miento integral.

Se recomienda acudir al médico para la detección oportuna de 
enfermedades degenerativas como el Alzheimer y Cáncer y todo 
tipo de padecimientos cardiovasculares y respiratorios.

En caso de padecer diabetes es importante acudir al médico y no 
abandonar tratamientos formales en caso de que ya se estén con-
sumiendo, puesto que  se corre el riesgo de que  la enfermedad 
avance o tome un curso irremediable.

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, 
no obstante, un profesional de la salud puede diseñar un trata-
miento personalizado que mejora la calidad de vida del paciente 
que la padece.

¿Los productos que 
dicen ser “naturales”  
son seguros?

Si en el etiquetado o publicidad de un producto aparecen frases 
como: “de origen natural”, “100% natural”, “elaborado con ingre-
dientes naturales”, entre otros, esto no significa  que el producto 
no genere efectos secundarios o reacciones adversas en el orga-
nismo, que pueden ser provocados por:

Presencia de plantas tóxicas.

El producto se contaminó durante el proceso de fabricación

Presencia de sustancias prohibidas y que están declaradas en 
la etiqueta.

El producto contiene algún ingrediente que reaccionó nega-
tivamente al   mezclarse con otra sustancia  o medicamento 
que se ingiere.

¿Los suplementos 
curan el Cáncer y el 

Fuente: COFEPRIS

Para dudas acudir a COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios)
CONTACTO
Teléfono
Para el D.F. y el interior de la República
50825200 / 01 800 0335050
Domicilio
Oklahoma 14, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F. CP 03810
Horario de atención
8:30 AM a 6:00 PM de lunes a viernes
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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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Rompope
Rendimiento: 1 litro
Tiempo de preparación: una hora
Caducidad: 6 meses
Ahorro: 25% con respecto al producto comercial

Ingredientes:

• 1 litro de leche entera pasteurizada 
• 3/4 de taza de azúcar moreno (estándar) 
• 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio* 
• 1 raja de canela 
• una pizca de nuez moscada 
• una pizca de clavo 
• una bolsita de té de azahar 
• 5 yemas de huevo 
• 3/4 de taza de brandy 

* Se consigue en tiendas de materias primas o en farmacias grandes.

Utensilios:

• batidor de globo 
• botella de vidrio de 1 litro 
• cacerola de 2.5 litro

Procedimiento:

1. En la cacerola vierta la leche y póngala a fuego alto. Agregue el azúcar, el bi-
carbonato de sodio, la canela, la nuez moscada, el clavo y la bolsita de té. Cuan-
do lleve 5 minutos hirviendo retire la bolsita y deje hervir la leche hasta que se 
consuma una cuarta parte. (Aproximadamente 35 minutos), cuidando que no se 
derrame. Retire del fuego y deje enfriar. 

2. Cuando la leche esté tibia, cuélela para quitarle la canela. Agregue las yemas, 
agitando con el globo, y regrese la mezcla al fuego para que tome consistencia y 
no deje de revolver en ningún momento para evitar que se formen grumos. Una 
vez que espese (aproximadamente 5 minutos) retire nuevamente y deje enfriar. 
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Fecha: 21 de Noviembre.

Horario:  5 de la tarde.

Lugar: Auditorio Alfonso Reyes del CEN del PRI. Insurgentes 

Norte No. 59, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06359

Taller “La Gestión Social: Herramienta 
para el Desarrollo”

Dirigido a: Secretarios de Gestión Social Estatales y Municipales.

Objetivo: Proporcionar herramientas básicas para que los parti-
cipantes desarrollen estrategias efectivas en materia de progra-
mas gubernamentales.

Calendario:

Octubre  

4 Zacatecas

5 Puebla

“Ciclo de conferencias de Información y 
Perspectiva en Materia de Consumo 
y Derechos de los Consumidores”

Próximos eventos

Notas Breves

20

10 Sinaloa

19 Aguascalientes

3. Cuando se haya enfriado, agregue el brandy. Vierta el rompope en 
una botella limpia, previamente enjuagada con un poco de brandy.

Conservación:

El rompope debe conservarse en refrigeración

Recomendaciones:

• Al momento de agregar las yemas, puede añadir unas gotas de 
colorante vegetal amarillo para acentuar el color. 

• Si desea conservar el rompope a temperatura ambiente, use 1 1/4 de 
taza de brandy, con lo que logrará un contenido alcohólico aproxima-
do del 12% y mayor vida útil, esto le dará una consistencia más fluida 
a la bebida. Fuente: Revista del Consumidor





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Insurgentes Norte 59 Col. Buenavista

Del. Cuauhtémoc C.P. 06359, México, D.F.
(55) 5729 9600

www.pri.org.mx


