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El presidente del CEN del PRI, César Camacho, afirmó que su partido 
tiene la tarea de ser “eficaz intermediario” ante las instituciones para 
hacer valer la correcta aplicación de los derechos de los consumidores. 

Al participar en el ciclo de conferencias de Análisis y Perspectivas de 
los Derechos de los Consumidores, organizado por la Secretaría de 
Gestión Social del PRI, que encabeza la diputada Paloma Villaseñor, 
aseguró que los ciudadanos “tienen derecho a ser protegidos por el 
Estado y sus instituciones, en caso de insatisfacción”. 

Acompañado por el titular de la Comisión Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), Mario Di Costanzo y 
por la secretaria Paloma Villaseñor, el líder priista dijo que se apelará 
ante las autoridades para hacer valer la norma en defensa de los usua-
rios de la banca; “pero nuestro compromiso es, también, compartir la 
formación y educación para que se puedan ejercer correctamente los 
derechos”. 

“Hoy los derechos de los consumidores adquieren plena vigencia 
como solidez, y deben ser ampliamente difundidos”, destacó el pre-
sidente del PRI durante su participación en este ciclo de conferencias, 
que se llevó a cabo en el Auditorio Heriberto Jara de la sede nacional 
del partido. 

Nuestro interés, agregó, “es tomar partido del lado de los consumido-
res, del lado de la gente que lo necesita y ser intermediarios comedi-
dos y eficaces ante las instituciones y el poder público para hacer valer 
sus derechos a plenitud”. 

César Camacho resaltó que estos foros y ejercicios de difusión, son una 
obligación que en el PRI se cumplen con gusto y con enorme sentido 
de responsabilidad, “el Derecho y la norma jurídica son instrumentos 
para alcanzar la justicia con el enorme y supremo valor de la equidad”. 

El PRI será intermediario eficaz en la defensa de 
los Consumidores: César Camacho  
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El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de sus Secretarías de 
Gestión Social, Acción Indígena y Vinculación Ciudadana, hizo entre-
ga formal a las autoridades del DIF y Defensa Nacional de la ayuda 
humanitaria que se recolectó en el Centro de Acopio que habilitó en 
las instalaciones de su sede nacional. 

Cinco Presidentes Municipales priístas de Tabasco, se reunieron con la 
Dip. Paloma Villaseñor, Secretaria de Gestión Social, en la sede nacio-
nal del PRI, para revisar los programas de Gestión Social y la forma en 
que los alcaldes priístas pueden integrarse a los mismos. 

Los Presidentes Municipales de Teapa, Elda Llergo Asmitia, de Paraíso, 
Jorge Alberto Carrillo Jiménez, de Jalapa, Ovidio Hernández Pérez, de 
Jonuta, José Felipe Torres Arias y de Emiliano Zapata, José Armín Marín 
Saury, acordaron reunirse periódicamente con dirigentes del CEN para 
conjuntamente, llevar adelante los programas del PRI y del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Entrega el PRI víveres para los damnificados por  
Ingrid y Manuel

Presidentes Municipales priístas de Tabasco en el 
CEN del PRI
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Para cerrar el año 2013, primer año del mandato de la Presidencia de 
Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gestión Social del PRI lleva a cabo 
reuniones de capacitación con los secretarios de gestión de los esta-
dos y municipios.

El objetivo de estos encuentros es enseñar a pescar más que a  
repartir pescados. ¿De qué se trata esto? De que nuestros gestores 
a nivel nacional conozcan los procedimientos y tiempos de los  
programas institucionales que están diseñados para atacar la pobreza 
y la desigualdad.

El PRI, necesita en esta nueva etapa contar con militantes y simpatizan-
tes profesionalizados, y en lo que respecta a la gestión social, que es el 
alma del Partido, se necesita ampliar los vasos comunicantes de arri-
ba hacia abajo y viceversa. El Partido necesita un ejército de gestores 
capacitados, leales y entusiastas. Ese es el tema de hoy para nuestro 
Partido: que la gestión sea eficaz y cada priista esté listo para la trans-
formación del PRI y de México.
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Se estrechan lazos de la Secretaría de Gestión Social con 
los Comités directivos estatales y municipales del PRI
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Las Secretarías de Gestión 
Social y de Cultura del PRI reali-
zaron la “1ª Jornada para la Pre-
vención del Cáncer de Mama”. 

Durante los días 24 y 25 de 
octubre, en la explanada del 
CEN del PRI, se atendieron a 
mujeres, para realizarles es-
tudios de mastografía, detec-
ción de osteoporosis y servicio  
médico general.

Acciones como ésta, nos ayu-
dan a generar acercamientos 
con programas que dan un  
beneficio directo.
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1ª Jornada para la Prevención del Cáncer de Mama

1a Jornada para la 
Prevención del

Cáncer de Mama
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En la conmemoración del Día del Abuelo priísta, la Secretaria de Gestión Social del 
CEN del PRI, Paloma Villaseñor Vargas se pronunció a favor de la implementación de 
políticas públicas que sirvan para generar bienestar a los adultos mayores, sobre todo 
hoy que viven más. 

Al encabezar junto con la Secretaria Jurídica, Martha Tamayo y la Coordinadora Nacio-
nal del Atención a los Adultos Mayores, Lilia Berthely, quien organiza desde hace siete 
años esta celebración anual, reconoció el valor de este sector de la población, cuya 
experiencia no ha sido lo suficientemente valorada, por lo que “nos toca a nosotros 
caminar junto a ellos para consolidar su desarrollo”. 

Además, se contó con la presencia de la Lic. Aracely Escalante Jasso, Directora del Ins-
tituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

Celebra el PRI el Día de los Abuelos
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Lic. Nicolás Loza Hurtado, Secretario General 
de la CROC en el Distrito Federal

 y Área Metropolitana

La Secretaría de Gestión Social y las nuevas formas 
de colaboración institucional

En cada rincón del país las organizaciones y grupos adherentes o simpatizantes, hacen 
gestión. La vinculación de estos grupos con la Secretaría de Gestión Social del CEN es 
permanente. Intercambiamos programas, formas de trabajo y acción y, sobre todo, nos 
proponemos estar más cerca de toda la gente, como nos lo ha marcado el Dr. César 
Camacho, Presidente del CEN del PRI.

El intercambio de experiencias, la puesta en marcha de métodos modernos de gestión, 
así como el diagnóstico de situaciones generales y específicas, nos permiten a todos 
enfrentar con eficacia los retos que la gestión, columna vertebral de nuestro partido, 
nos ofrece hoy en día para lograr la transformación de México.

Representantes del ONMPRI, de la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria y de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, presentando el programa "Cultura 
Institucional" del PRI
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En Oaxaca, con el Sr. Víctor Sosa Mendoza,
Presidente Municipal de Teotitlán del Valle, Oaxaca.

Ing. Antonio Murrieta Necoechea, dirigente nacional 
de la Sociedad Mexicana de Ingenieros e integrantes 
del Capítulo Jóven de dicha Asociación

Lic. Francisco Rojas Pérez, Presidente del CEN 
de la Central Campesina Independiente-CCI

C.P. Ernesto Castillo Rosado, Secretario 
de Gestión Social en Campeche
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Ing. Gonzalo Bringas, Presidente Nacional 
de la Asociación para el Progreso

 y la Democracia de México, AC 

Seminario Permanente de INDESOL “Infancia y 
Adolescencia conforme a un futuro”

Lic. Carlos Ramírez Nolasco, dirigente de 
la Confederación de Jóvenes Mexicanos

Lic. José Luís Arredondo, Presidente del Círculo 
de Estudios Económicos, Políticos y Sociales del 
Estado de México y compañeros
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Más de 200 líderes de colonias populares, presidentes y 
secretarios de gestión de comités municipales y dirigen-
tes seccionales de Nuevo León, recibieron capacitación 
sobre los programas federales que buscan combatir la 
pobreza en México.

En la sede del Comité Directivo en Monterrey y acompa-
ñados por el Presidente del Partido en el Estado, Eduardo 
Bailey Elizondo y el Secretario de Gestión Social, José Luís 
Garza Ochoa, los participantes recibieron la capacitación 
de parte de Julieta Torres, Subsecretaria de Gestión Social 
del CEN del PRI, quién explicó los programas guberna-
mentales, la forma legal de acceder y las reglas de opera-
ción de los mismos.

Capacita el CEN a 200 líderes sociales de Nuevo León







¿Sabías qué...?

Con la Reforma Constitucional en Materia Educativa, nuestros niños y jóvenes tendrán mejores pro-
fesores; estarán más tiempo en la escuela; contarán con mejores materiales educativos e instalaciones 
adecuadas; dispondrán de computadoras e Internet; y tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos.

La  Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia 
Económica permitirá una cobertura más amplia, buenos precios y mejor calidad en productos y ser-
vicios. Con ella, se dota al Estado mexicano de mayores capacidades, para asegurar la competencia 
económica en todos los sectores y, de manera señalada, en las telecomunicaciones y la radiodifusión.

La Reforma Financiera permitirá que haya más crédito en el país y que éste sea más barato. Además, 
redefine el mandato de la Banca de Desarrollo, promueve la competencia y mantiene la solidez del 
sector financiero.

Con la Reforma Energética, México tiene la oportunidad de aprovechar sus vastos recursos energéti-
cos, que antes eran técnica y económicamente inviables de explotar. Con la Reforma Energética, todos 
los mexicanos pagarán menos por la luz y el gas que consumen, favoreciendo a los hogares y a las 
pequeñas y medianas empresas del país.

La  Reforma Hacendaria  asegura finanzas públicas sanas y promueve el crecimiento económico, a 
partir de un sistema hacendario más justo, sencillo y transparente. Con ella, se fortalece la capacidad 
financiera del Estado Mexicano, para establecer la Seguridad Social Universal e invertir en infraestruc-
tura y educación.
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5 Reformas para Mover a México

Fuente: 
Presidencia de la República / Residencia Oficial de Los Pinos 
Teléfono: 5093 5300 
Atención a la ciudadanía: 01 800 080 1127 (llamada sin costo)

1.

2.

3.

4.

5.

En la Décimo Primera Cumbre de Negocios, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
destacó los principales elementos de cada una de las reformas transformadoras para un México 
Próspero e Incluyente:



¿Sabías qué...?
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“Enrique Peña Nieto ha impulsado reformas
de hondo calado”: César Camacho

Línea Directa con César Camacho, 
Presidente del CEN del PRI

"…nadie desdeña la dificultad electoral de los comicios de 2015, 
que desde ahora se avizoran competidos, pero nosotros estamos 
comprometidos. 

Que se oiga bien y fuerte, con base en el trabajo, las propuestas 
inteligentes y en plena organización, vamos a merecernos uno a 
uno los votos a favor del PRI y de sus candidatos, en el 2015; claro 
que vamos a ganar.

Y si los priistas queremos seguir abanderando las causas de to-
dos, más nos vale escuchar bien, procesar correctamente los 
planteamientos de la gente, ser congruentes, ser inteligentes, ser 
audaces, pero algo muy importante que tiene hoy un valor cre-
ciente en la política: construir la unidad. 

No esa unidad que entraña no atentar contra los demás sino una 
unidad activa que demanda entregar capital político y ponerlo a 
disposición del proyecto en común. 

Las cosas cambian.

Los seres vivos evolucionan para adaptarse al medio.

Pero los seres humanos nos transformamos cuando estamos 
conscientes de que debemos ir más lejos y debemos conseguir 
más.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Enrique Peña Nieto ha impulsado reformas de hondo calado, algu-
nas de las cuales han esperado por décadas su turno.

¡El turno y el tiempo ya llegaron!

Enrique Peña Nieto además de ser fuerte, resuelto y profundamen-
te patriota, sabe que no está solo, y este México nuestro que se 
construye de abajo para arriba y de afuera hacia adentro, tiene, en 
cada comité seccional, municipal y estatal y en sus organizaciones 
y sectores, a las personas más comprometidas con la transforma-
ción de México…”

@CCQ_PRI

Resumen de Mensaje de César Camacho, durante la 
Renovación de la dirigencia estatal en NL. 27 oct. 2013
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El día mundial de la lucha contra el SIDA, se conmemora el 1 de Diciembre de cada año y se dedica a dar 
a conocer la epidemia de SIDA global causada por la extensión de la infección del VIH. El 1 de diciembre 
fue elegido debido a que el primer caso de SIDA fue diagnosticado en este día de 1981.

El lazo rojo es el símbolo mundial para la solidaridad con las personas VIH positivos y con aquellos que 
conviven con el SIDA.

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA-CENSIDA, en el estudio “Resumen de la 
Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos de SIDA actualización al 30 de junio de 2013”, 
informa que entre 1983 y 2013, en México, se tienen notificados 164,422 casos de SIDA, siendo el Dis-
trito Federal (25,410), México (17,554), Veracruz  (15,099), Jalisco (12,352) y Chiapas (7,567), los estados 
que concentran el mayor número de casos de SIDA.

Día Mundial de la lucha contra el SIDA

En caso necesario, ¿adónde acudir?

El CENSIDA a través de su línea telefónica de información responde 
a todas tus dudas y te brinda la orientación que necesites.

Llama a TELSIDA sin costo al 01800-7120886 y 01800-7120889
Y del DF al 52-07-40-77 o acude a tu unidad de salud más cercana.
Correo electrónico: telsida@prodigy.net.mx

Visítanos en:
www.censida.salud.gob.mx
www.salud.gob.mx
www.gobiernofederal.gob.mx

El VIH suele contagiarse a través de las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. El SIDA 
también puede contagiarse por transfusiones, compartir agujas con drogas o si se utilizan instrumentos 
quirúrgicos, odontológicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizadas. Las mujeres 
pueden transmitírselo a sus bebés durante el embarazo o el parto.

Los primeros signos de infección con VIH pueden ser inflamación de los ganglios y síntomas gripales. Los 
mismos pueden presentarse y desaparecer un mes o dos después de la infección. Los síntomas graves pue-
den no aparecer hasta pasados meses o años.

Con un análisis de sangre se puede saber si una persona tiene una infección por VIH. 

El VIH NO se transmite por el contacto casual, saludar de mano, besar, acariciar, compartir vasos, utensilios, 
servicios sanitarios o bañarse en albercas con personas portadoras del virus. Los mosquitos, insectos y ani-
males domésticos tampoco transmiten el VIH.

Fuente: 

1o de DICIEMBRE
Día Mundial de la 
lucha contra el SIDA
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¿Qué necesita para ser beneficiario(a)?
1. Tener 65 años de edad en adelante.
2. No recibir otro tipo de pensión o jubilación.

¿Qué documentos le pedirán?
Original y copia de:

1. Documento de identidad, que puede ser:
	 •	Credencial	para	votar	(vigente).
	 •	Pasaporte	(vigente).
	 •	Cédula	profesional.
	 •	Credencial	del	Instituto	Nacional	de	las	Personas	Adultas		
   Mayores (INAPAM).
También puede presentar:
	 •	Cartilla	del	Servicio	Militar	Nacional.
	 •	Formas	migratorias.
	 •	Cédula	de	Identidad	Ciudadana.

2. Documento para comprobar su edad, que puede ser:
	 •	Clave	Única	de	Registro	de	Población	(CURP).
	 •	Acta	de	nacimiento.

3. Constancia de residencia, que puede ser el recibo de pago de luz,      
     agua, teléfono o predial, con antigüedad menor a 3 meses.

Si vive en una localidad de hasta 10 mil habitantes, puede presentar 
constancia de identidad, de edad y de residencia con fotografía,
expedida por la autoridad local.

Programa de Pensión para Adultos Mayores 2013
¿Qué apoyos puede recibir?
	 •	Un	apoyo	económico	por	1,050	pesos	cada	dos	meses.
	 •	Pláticas	y	acciones	de	salud,	nutrición		y	otros	temas	en		 	
   beneficio de las personas adultas mayores.
	 •	Orientación	para	que	aproveche	los	servicios	de	 
   educación, salud y derechos especiales para las personas  
   adultas mayores, como los del INAPAM, y promoción para  
   el acceso al Seguro Popular.
	 •	Inclusión	al	sistema	bancario	nacional	e	información	para		
   que conozca los beneficios (sólo en localidades con bancos).

Para más información sobre el programa:
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Av. Paseo de la Reforma 51, Col. Tabacalera,
Del. Cuauhtémoc, CP 06030, México, DF

Centro de Atención Telefónica
01-800-0073-705.        /        01 800 018 4847
gruposprioritarios@sedesol.gob.mx

En las ventanillas del programa en su localidad y en la 
delegación de la SEDESOL en el estado.

¿Cómo recibe su apoyo?
El apoyo se entrega de dos formas:

1. Cada dos meses le depositan su       
  apoyo económico en la tarjeta  
    bancaria que recibirá (localidades 
      con bancos).

2. En persona, al acudir a la mesa 
      de atención para recoger su apoyo.
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De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en México hay 10.5 millo-
nes de personas adultas mayo-
res, las cuales representan el 9% 
de la población total y se espera 
que para el año 2050 esta cifra 
se triplique. Para afrontar ésta 
transformación demográfica, el 
Inapam impulsa acciones con 
la finalidad de concientizar a las 
nuevas generaciones en el tema 
del envejecimiento activo, salu-
dable e incluyente.

Asimismo, el Inapam -con base 
en Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores- ga-
rantiza sus derechos de: Integri-
dad, certeza jurídica, salud, ali-
mentación, educación, trabajo, 
asistencia social y participación, 
entre otros. 

Bajo la conducción de la señora 
Aracely Escalante Jasso, direc-
tora general del Inapam, se han 
realizado acciones tendientes a 
mejorar las condiciones de vida 
de este sector de la población.

Programas que otorgan bene-
ficios:

· Tarjeta Inapam, a través de ella, 
brinda descuentos en más de 20 
mil establecimientos.

El INAPAM Promueve una vida digna 
para las personas Adultas Mayores

· Firma de convenios a nivel na-
cional, los cuales brindan des-
cuentos que van desde el 10 al 
50 por ciento, algunos conve-
nios se extienden hasta 2017.

 

· Creación del programa de Vin-
culación Laboral, a través del 
cual se busca brindarles oportu-
nidades de ocupación y empleo 
con retribuciones justas. Para 
ello, se han firmado convenios 
con el Instituto Mexicano de Te-
leservicios, Starbucks Coffee Mé-
xico, Papalote Museo del Niño, 
Asociación Mexicana de Capital 
Humano, entre otros.

· A través de sus Clubes, Centros 
Culturales y Centros de Atención 
Integral, otorga servicios médi-
cos de especialidades a bajo cos-
to y cursos de capacitación en 
los rubros de educación, cultura, 
artes, oficios, activación física, 
atención psicológica y asesoría 
jurídica. 

· Anualmente, se organizan dos 
magnos eventos: El baile “Bailar 
es Recordar”, en el Palacio de los 

Deportes, al que asisten cerca de 
100 mil personas, y los Juegos 
Nacionales Deportivos y Cultura-
les, en los que participan atletas 
y artistas de todo el país. La vi-
gésimo cuarta edición, se llevó a 
cabo del 21 al 25 de octubre, con 
la participación de más de 4 mil 
adultos mayores.

Para más información llama sin 
costo al 01800-0184847. 

El horario de atención es de 9:00 
a 14:30, de lunes a viernes. 

Si vives en el DF, llama al 
5687-9182 y 5634-8890 o acude 
a Petén 419, Col. Narvarte, Dele-
gación Benito Juárez CP 03020

Fuente: INAPAM
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Sin duda, frente a los riesgos de que, como consumidores, seamos objeto de abusos por parte de 
malos proveedores y de que defendamos mejor nuestra economía, es preciso que actuemos como 
consumidores inteligentes.

Un consumidor es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades de 
productos o servicios que se presentan a su alcance y cuando decide no consumir porque las posibi-
lidades que se le presentan, no representan la posibilidad de satisfacer plenamente sus necesidades.

Para llegar a ser consumidor inteligente, existen 7 formas que debemos asumir al realizar nues-
tros actos de consumo: Consumo Sustentable, Consumo Informado, Consumo Solidario, Consumo  
Consciente, Consumo Crítico, Consumo Activo y Consumo Saludable. 

En esta primera entrega, nos referimos al:

Recomendaciones para proteger mejor 
nuestra economía en el consumo

Es tal vez la forma de consumo más importante, porque, en él, se 
involucran valores sociales, económicos y sociales.

El consumo sustentable, es la respuesta al consumo desmedido e 
irracional que impacta de manera negativa en perjuicio del me-
dio ambiente y en general del Planeta Tierra, que durante siglos 
ha tenido que soportar la depredación constante de sus recursos 
naturales.

De continuar con ese patrón de consumo, terminaremos por arrui-
nar el medio que nos ha sustentado desde siempre. ¡No debemos 
permitirlo!

La sustentabilidad ecológica y socioeconómica, consiste en man-
tener un equilibrio entre la necesidad del ser humano a mejorar 
su situación física y emocional, y la conservación de los recursos 
naturales y ecosistemas que sostendrán la vida de las futuras  
generaciones.

· CONSUMO SUSTENTABLE

Primera Parte*
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 Un ejemplo de consumo sustentable en materia energética, es crear alternativas que sustituyan las fuentes 
naturales que acabarían por agotarse. Tal es el caso del biogás producido por el procesamiento de descom-
posición natural de los basureros.

Un consumidor sustentable, es el que reduce los efectos del consumo en el ambiente al elegir productos 
ecológicos, ahorra energía y agua, separa la basura, camina en vez de usar automóvil y aprovecha al máximo 
los productos antes de desecharlos

El consumo sustentable empieza en la propia casa de los consumidores al reducir el consumo en general, 
aplicando un consumo consciente e informado.

En la casa o el hogar, se debe consumir:

1.- Para la iluminación, focos ahorradores de energía, los cuales duran hasta 10 
veces más y 75% utilizan menos de energía que los focos convencionales;

2.- Practicando  el principio de las 3 erres: reducir, reciclar y reutilizar;

3.- Reduciendo el consumo de agua, mediante duchas de no más de 5 minutos;

4.- Adquiriendo productos con reducción de consumo de agua y energéticos. En 
el primer caso, utilizar inodoros, regaderas, lavadoras que se  ajusten a las normas 
oficiales mexicanas respecto al mínimo consumo de agua. En el segundo caso, 
aplicando el consumo informado, para adquirir productos que cumplan con las 
normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética, no sólo para reducir el 
consumo, sino también para ahorrar dinero respecto a los  pagos por consumo de 
energía eléctrica;

5.- Manteniendo en buen estado de funcionamiento el automóvil, para evitar contaminar el medio ambiente y 
ahorrar dinero en el consumo de gasolina;

6.- Cambiando, en la medida de lo posible, los refrigeradores que tienen más de 10 años de antigüedad, ya que 
los actuales, derivado de las normas de eficiencia energética, gastan hasta 30% menos energía eléctrica;

7.- Reduciendo el consumo de agua en lavado de manos y dientes, para los cuales debe bastar el equivalente a 
un vaso con agua, para cada uno;

8.- Separando la basura, no sólo para su mejor manejo, sino también para contribuir a que los desechos inorgá-
nicos puedan reciclarse y los orgánicos se utilicen para alternativas de energía, fertilizantes y otras aplicaciones 
derivadas de la composta;

La composta consiste en mezclar desechos orgánicos en un espacio determinado buscando promover su des-
composición natural. Usualmente, para reciclar el material orgánico como fertilizante en nuestros jardines, huer-
tos e incluso, en los ornamentos que rodean nuestros hogares.
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9.- Tirando las pilas desechables en centros de acopio específicos;

10.- Consumiendo productos que lleven el logotipo de ecológicos;

11.- Consumiendo, en general, productos que desde su diseño son 
fabricados con procesos de producción que generen la menor conta-
minación posible, sin sustancias tóxicas y con materiales factibles de 
ser reciclados o separados para su rehúso o confinamiento, con empa-
ques de protección reciclables o reutilizables.

· CONSUMO INFORMADO
Consiste en que, antes de consumir cualquier producto o servicio, 
el consumidor debe conocer y comparar precio, calidad y condicio-
nes de compra, siempre, con la idea de invertir, antes de gastar.

Invertir significa que al emplear una cantidad de dinero en la com-
pra de un producto o servicio, nos dará utilidades a mediano y largo 
plazo.

Gastar, significa emplear el dinero en un producto o servicio que 
carece de utilidad. Es decir, que no será de provecho para resolver 
necesidades en nuestro desarrollo individual, familiar y social.

Lo anterior significa que, al consumir, se debe valorar si lo que se 
adquiera, realmente satisface nuestras necesidades y los beneficios 
que los productos o servicios traerán, no sólo al consumidor direc-
to, sino también a su familia y a la comunidad.

Las formas de informarse, comparar y valorar pueden ser:

I.- Consultando www.profeco.gob.mx en su apartado “quien es 
quien en los precios y calidad”;

II.- Consultando los antecedentes de las empresas proveedoras a 
las que se pretenda consumir;

III.- De manear directa, dándose un tiempo para revisar y comparar 
los productos que se ofrezcan en los centros de consumo.

*En los próximos números seguiremos publicando estas recomendaciones
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Preguntas más frecuentes sobre 
el Aguinaldo:

¿Tengo derecho al aguinaldo?
Toda persona que tenga una relación laboral remunerada y subordi-
nada a un patrón, tiene derecho al aguinaldo.

¿Cuánto debe recibir de aguinaldo?
Mínimo 15 días de salario diario, si laboró todo el año.

¿En qué fecha debo recibirlo?
A más tardar el 20 de diciembre.

¿Pueden pagarme el aguinaldo en especie?
No. El artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo indica que debe ser en 
efectivo.

¿Tengo derecho al aguinaldo sin haber trabajado todo el año?
Sí. Tiene derecho a la parte proporcional del tiempo laborado en el 
año. Aunque ya no trabaje en la empresa.

¿Puedo cobrar mi aguinaldo?
Si no le pagaron la parte proporcional que le correspondía, puede 
reclamarlo en el plazo de un año.

Si soy comisionista ¿cómo puedo calcular mi aguinaldo?
Debe calcularse el promedio diario de sus percepciones del último 
año y multiplicarlo por los 15 días que marca la ley.

¿Adónde acudir si no le pagan su aguinaldo?
A las autoridades laborales de su localidad. A la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo de su localidad. A la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.

Para resolver cualquier duda, sobre el pago de esta prestación, la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo –PROFEDET- 
ofrece sus servicios de orientación gratuita.

Si vives en el DF, Acudir a: Dr. José Ma. Vertiz No. 211, 
entre, Dr. Río de la Loza y Dr. Martínez del Río. Col. Doctores, 
Del. Cuauhtémoc, México, DF.

Horario de Atención: 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Tel. 59-98-20-00.
Del interior de la República, llamar al 01800-71-72-942 
y 01800-91-17-877

Por Ley los trabajadores 
tenemos derecho al 
aguinaldo
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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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Vive una Navidad segura: 
Luces navideñas
Las series de luces navideñas pueden constituir un riesgo para los con-
sumidores al ser fuente de incendios, quemaduras y descargas eléctri-
cas. Esto sucede cuando no se utilizan de manera adecuada o se com-
pran en el mercado informal.

Algunas recomendaciones para reducir riesgos y mantenernos al tanto 
de los peligros que pueden ocasionar.

•	Las	series	de	luces	navideñas	que	se	instalen	dentro	o	fuera	de	la	casa	 
   deben especificar la contraseña NOM, que asegura que el producto ha                                                                  
 sido evaluado en todos los aspectos relativos a la calidad y la  
  seguridad.

•	Al	 tratarse	de	 luces	parra	el	exterior	verifica	que	 las	etiquetas	 indi- 
  quen que están certificadas para su uso en tales condiciones.

•	Verifica	que	los	aparatos	que	vas	a	conectar	a	la	corriente,	
  entre los que se encuentran las luces navideñas, 
  nuevas o usadas, no tengan enchufes rotos, cables 
  pelados, desgastados o conexiones sueltas.

•	Nunca	utilices	luces	eléctricas	en	un	árbol	metálico,	
   el árbol podría recibir una carga eléctrica de luces
   defectuosas y esto podría causar electrocución
   y/o quemaduras graves.
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•	Apaga	todas	las	luces	decorativas	antes	de	dormir	o	salir	de	la	casa, 
 las luces podrían provocar un corto circuito y ocasionar un  
   incendio.

•	Respeta	las	recomendaciones	de	conexión	que	se	indican	en	los	 
   manuales e instructivos de las series de luces.

•	Finalmente,	no	dejes	que	los	menores	manipulen	estos	elementos 
   eléctricos, ellos son los más vulnerables.

Sigue estas recomendaciones y vive,  
en compañía de tu familia, unas fiestas  

decembrinas sin riesgos. 

Capirotada
Rendimiento: (6 porciones) 
Ingredientes:

· 3 bolillos (210 g)
· 3 tazas de miel ligera de piloncillo
· 80 g de cacahuates sin cáscara
· 90 g de queso fresco en trocitos
· 60 g de pasitas 
Preparación:

1. Se parten los bolillos en rebanadas gruesas de 2 a 3 centímetros y se 
     hornean hasta que estén bien dorados.
2. En un platón hondo se acomoda una capa de pan. Encima se vierten   
     algunos cacahuates, un poco de queso y pasitas. Se baña todo con miel.
3. Se repite la operación hasta terminar los ingredientes.
4. Se deja reposar durante varias horas antes de servir para que el pan  
     absorba la miel y se suavice.

Recomendación:

· Esta forma de preparar la capirotada tiene la ventaja de aportar menos 
 calorías debido a que el pan no se fríe. Sin embargo, como todos los 
  postres tiene un alto contenido energético. Le recomendamos elegir un 
  plato fuerte acompañado de una buena ensalada y no consumir bebidas 
  endulzadas ni pan en la comida.

Fuente: Revista del Consumidor
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