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Contra grupo
terrorista

En plan contra la pobreza

Asesorará México
a China con plan

México no
está apoyando
coalición

** Acuerdan el Presidente Enrique Peña Nieto
con el Ministro de Relaciones Exteriores de
la República Popular China, Wang Yi, quienes
sostuvieron un encuentro en la Residencia
Oficial de Los Pinos
Staff
Agencia Reforma
MÉXICO.- México asesorará a China en
la implementación de programas contra la
pobreza.
Así lo acordaron el Presidente Enrique
Peña Nieto con el Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Popular China,
Wang Yi, quienes sostuvieron un encuentro
en la Residencia Oficial de Los Pinos.
“Respecto a la cooperación en materia de
desarrollo social y combate a la pobreza, se
acordó que México compartirá con China
su experiencia de la Cruzada Nacional
contra el Hambre”, dijo la Presidencia en
un comunicado.
La dependencia informó que los cancilleres
de ambos países le informaron los alcances
de la Comisión Binacional Permanente
México-China, en la que participan 20
dependencias de las dos naciones, en
el marco de su Asociación Estratégica
Integral.
“En la reunión se hizo una evaluación
puntual de los avances en la ejecución
de los compromisos asumidos por los
Presidentes de México y China en los tres
encuentros que sostuvieron el año pasado,
particularmente los correspondientes a
la declaración conjunta que firmaron en
junio de 2013.
“Los cancilleres informaron al Presidente
Peña Nieto que en la Comisión Binacional
se refrendó la voluntad compartida de
seguir intensificando la dinámica de
diálogo e interlocución política bilateral,
y se acordó trabajar para acercar a las
sociedades mexicana y china, mediante el
impulso de los intercambios de estudiantes
y de docentes, entre otras acciones”,

indicó.
De acuerdo con Presidencia, los dos
funcionarios
acordaron
intensificar
su cooperación en materia científica y
tecnológica, al considerar que ambos
países tienen gran potencial.
“El Ministro Wang Yi expresó al Presidente
Peña Nieto el interés de su Gobierno por

las reformas que se han instrumentado
bajo su administración, y le reiteró la
invitación para que el Primer Mandatario
participe en la XXII Reunión de Líderes
Económicos del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico y efectúe una
visita de Estado a China en noviembre de
este año”, agregó.

** El subsecretario para
América del Norte de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores, Sergio Alcocer,
desmintió que México es uno
de los países que apoyan a
los EU en la coalición contra
el Estado Islámico
** El funcionario negó
que haya documentos del
Departamento de Estado
que coloquen al País junto
con el grupo de países que
han decidido responder al
llamado de Barack Obama
Silvia Garduño
Agencia Reforma

Son tomados por estudiantes

En huelga 34 de 41
planteles de la IPN
** La mayoría de los CECyT,
conocidos como vocacionales,
se han declarado en paro,
pero solamente por fuera de
las instalaciones, dado que
los directivos han impedido la
toma de los planteles
Emily Corona
Agencia Reforma
MÉXICO.- Casi la totalidad de los planteles
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se
encuentran paralizados debido a las protestas
estudiantiles.
De los 41 planteles del IPN, 34 han sido
tomados por los estudiantes que protestan
contra el nuevo reglamento interno así como
por los planes de estudio de las escuelas de
nivel superior y medio superior.
Por otro lado, la mayoría de los Colegios de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT),
conocidos como vocacionales, se han declarado
en paro, pero solamente por fuera de las
instalaciones, dado que los directivos han
impedido la toma de los planteles.
Los estudiantes protestan contra varios de los
puntos del nuevo reglamento, aprobado en
la madrugada del 24 de septiembre a puerta
cerrada, pero que aún no ha sido publicado en
la gaceta del IPN.
Están en contra, por ejemplo a la modificación
del artículo 5 en el que se omite mencionar a los
CECyT y que los estudiantes temen signifique
una descentralización de las 15 escuelas de
educación media superior, que hoy son parte
de la estructura del IPN.
Asimismo, se manifiestan contra el artículo 60
que cataloga como conducta grave afectar la
prestación de los servicios del Instituto, y que
los estudiantes interpretan que se traducirá en
una criminalización de los paros y huelgas.
“Artículo 56 Fracción XVI al sancionar
cualquier actividad que atente contra el
orden, dejando al ambiguo su interpretación
la cual puede bien aplicarse para efectos de
fines políticos en cuanto a la organización
estudiantil”, explica el folleto informativo que
fue distribuido sobre otro punto del reglamento.
El artículo 4 y 15, que agrega la visión
de modalidad educativa, no define las
características de su contenido, su estructura,
funcionamiento ni criterios de evaluación,
según el texto.
“Se elimina el artículo 157 el cual hace
referencia a facultades y obligaciones del
órgano interno de control, con lo cual se deja
en la imposibilidad de efectuar auditorías y por
ende vigilar el manejo de los recursos públicos

MÉXICO.- El subsecretario para
América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer,
desmintió las versiones que señalan que
México es uno de los países que apoyan a
los Estados Unidos en la coalición contra
el Estado Islámico.
En entrevista, el funcionario negó que
haya documentos del Departamento
de Estado que coloquen a México junto
con el grupo de países que han decidido
responder al llamado de Barack Obama
contra el grupo terrorista.
“Hay dos documentos que son de carácter
público, del Departamento de Estado. El
primer documento enlista las acciones
de los países del mundo que se han
unido en la condena contra este grupo
extremista, hay dos notas referidas al
caso de México, en ninguna de estas dos
referencias hay un señalamiento de que
México forme parte de coalición alguna.
“En la primera de estas notas, hay una
liga a un segundo documento público
del Departamento de Estado también,
donde hay una lista de aquellos países
que sí se han comprometido a colaborar
militarmente con Estados Unidos. En
esa lista no aparece México”, advirtió.
Lo que en todo caso los documentos
señalan, dijo Alcocer, son los esfuerzos
de México para trabajar de manera
conjunta con EU en temas de seguridad
fronteriza, y la condena pública que
hizo el País respecto a los asesinatos de
periodistas y civiles por parte del grupo
Estado Islámico.
Recordó que a través de comunicados
de prensa, México ha condenado las
acciones de grupos extremistas, como
hizo en su momento con los asesinatos
de dos ciudadanos estadounidenses,
un británico y un francés, a manos del
Estado Islámico.
Sin embargo, estas condenas no tienen
que ver con formar parte de alguna
coalición.
“Quisiera señalar que México no
pretende ni formará parte de ninguna
coalición de carácter militar que ataque
cualquier grupo u organización”, resaltó.
Precisó que al día de hoy no hay ninguna
hipótesis válida para que México
participe en este tipo de operaciones.
Indicó que la participación de México
en las misiones de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas no tiene que
ver con la coalición militar que encabeza
Estados Unidos, pues éstas las primeras
son de carácter humanitario.
Finalmente, señaló que México y Estados
Unidos trabajan de manera conjunta
en una frontera segura, próspera y
competitiva para las poblaciones de
ambos países.
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Una iniciativa histórica

Cumplimos a niñez y juventud
de México: Martha Elena
La Senadora por Nayarit, nos demostró que es una muy buena coordinadora de acuerdos
pues luego de largas sesiones de las comisiones se logró aprobar por unanimidad la nueva Ley

LEGISLATIVO

Por Jazmín Delgado Frías
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Por primera vez en el estado

Entrega Roberto bono a
jubilados del sector Salud
El mandatario entregó bonos económicos
por un monto global de 20 millones
de pesos, en beneficio de los trabajadores
jubilados de la Secretaría de Salud
Por Argimiro León

GOBIERNO

En huelga 34 de 41 planteles de la IPN

GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Pone Martha Elena el
dedo en la llaga

La mayoría de los CECyT, conocidos como vocacionales, se han
declarado en paro, pero solamente por fuera de las instalaciones, dado
que los directivos han impedido la toma de los planteles

EL PAÍS

Por Emily Corona / Agencia Reforma

Sin
presupuesto
no hay ley
que funcione
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En Comisión Legislativa

Buscan erradicar prejuicios y
estereotipos basados en género
Por Edileidy Castillo
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La Serpentina

Son tomados por estudiantes

ESTADO
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OPINIÓN

Breverías

JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ

HOY ESCRIBEN
Esfera “política”,
el mal ejemplo

El (des)prestigio de la
“política”
Por ERNESTO ACERO C.

DIÁLOGOS

Por Juan Alonso Romero

EN LA VOZ DE AVENA
de la Institución.
“Para el caso de los docentes, se omite lo
establecido en el Artículo 17 del reglamento
de 1998 eliminando los criterios para el
ingreso tales como: la formación académica
y profesional, experiencia docente, nivel de
conocimiento, vocación por la docencia y la
investigación científica y tecnológica”, refiere
el documento.
También, el artículo 33 introduce la visión
de
“cultura
empresarial”
y
“cultura
emprendedora”, con lo que los estudiantes del
IPN entienden que se prioriza al sector privado
por encima del público.
“Es decir, ahora la máxima finalidad del
Politécnico no es desarrollar a la nación, ahora,
primero y por obligación a las empresas”,
argumenta el documento.
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Hoy cambios o
ratificaciones
en el TSJ

Por Humberto Avena

CUENTA AL CORRIENTE

Buró de Crédito y las
cuentas por cobrar
Por Wolfgang Erhardt

OPINIÓN
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La luz del circo

Comprometido con
la sociedad

Continúa
Saldate su
trabajo en
Nayarit
El ex diputado apadrinó a la
generación 2011 – 2014 de
la Universidad del Álica a quien
en su mensaje habló del reto
que tienen como promotores
del crecimiento y desarrollo de
nuestro Estado
Por Ricardo Téllez

ESTADO
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Hace años, Iyali compró,
carísima,
una
espada
fosforescente en el circo. La
trajo a casa como reliquia,
desorbitados los ojos. En una
distracción dejó de brillar.
Pidió auxilio a su tío. “Es la
pila”, dijo y puso una nueva.
Siguió igual. Pidió la llevaran
a hacer el reclamo. Le dieron
otra, intensa. En casa se
apagó, como la primera. “Esas
luces sólo sirven en el circo”,
explicó, sabio, el abuelo. En
los circos de mi infancia no se
inventaban aún esos juguetes,
pero nos encendía una luz, que
suele aparecer en las noches
más negras. Por eso mis ojos
húmedos por el cierre del
Atayde tras su última función
dominical. Por eso mi amor a
las trapecistas, esos ángeles
de alas extintas, y mi devoción
por los elefantes, tigres, leones,
jirafas y camellos.
Fin de la conversación
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Buscan ampliar
IEPS a gasolina

** El Congreso de la Unión debe determinar si amplía el cobro
que realizan las entidades federativas por el sobreprecio de
las gasolinas ** La propuesta, detalló, es que se actualice
la forma en la que se calculan esas contribuciones, para que
estas aumenten de acuerdo a la inflación y no pierdan su
valor real
Gonzalo Soto
Agencia Reforma
MÉXICO.- Los legisladores buscan
ampliar los beneficios del IEPS que se
cobra a las gasolinas en los estados y que
favorece a los gobiernos locales.
Este año, el Congreso de la Unión debe
determinar si amplía el cobro que
realizan las entidades federativas por el
sobreprecio de las gasolinas y que hasta
julio de este año les había dado 14 mil 236
millones de pesos.
De acuerdo con Carol Altamirano,
diputado del PRD e integrante de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la propuesta no sólo es extender
el beneficio por el IEPS gasolinero en los
estados del País, sino modificar la forma
en la que se determina el cobro de esos
ingresos.
“Todas las entidades, del IEPS que se
cobra a la venta final de gasolina y diesel,
reciben nueve onceavos de la recaudación
y los dos onceavos restantes, Hacienda los
destina a un fondo de compensación que
va a las 10 entidades con menor PIB per
cápita”.
“Las cuotas a la venta final de gasolinas
y diesel son una cantidad fija que grava
al monto de litros enajenados, por lo que
desde su introducción en 2008, dichas
contribuciones han perdido alrededor
del 23 por ciento de su valor en términos
reales”, explicó.
La propuesta, detalló, es que se actualice
la forma en la que se calculan esas
contribuciones, para que estas aumenten
de acuerdo a la inflación y no pierdan su

valor real.
Por cada 0.05 centavos que se actualicen
las cuotas por litro vendido, las entidades
federativas obtendrían en su conjunto
aproximadamente 2 mil 800 millones de
pesos, estimó.
En un documento sobre la propuesta, el
legislador recordó que con la reforma
energética a partir de 2016 podrán entrar
al mercado empresas privadas para el
tratamiento e importación de gasolinas.
Derivado de lo anterior, dichas empresas
deberán pagar las cuotas por la venta de
gasolinas a la Secretaría de Hacienda,
que a su vez las repartirá entre los
estados.
La modificación de la manera en la que
se cobran las cuotas del IEPS es urgente,
pues entre 2008 y 2013 se presenta una
erosión de los recursos por el efecto de
la inflación, que asciende a más de 9 mil
900 millones de pesos, subrayó.
Por su parte, David Zepeda, presidente
de la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados, confirmó que existen
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Buen ingreso
La recaudación del IEPS
por la venta de gasolinas
en los estados representa
un ingreso importante para
ellos.
(Recaudación estatal por IEPS
gasolinas y diesel, en millones de
pesos)
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Nota: Hasta julio de 2014 se han
recaudado 14 mil 236 millones
de pesos.
Fuente: SHCP
propuestas al respecto por parte de los
legisladores, aunque aún no se presenta
ninguna de manera oficial.
En los próximos días, una vez que
comience la discusión a fondo del paquete
económico para 2015, se formalizarán
esta y otros propuestas de los diputados.

Del sub programa Bécate

Inician becarios
su capacitación
** El Gobierno de la Gente,
por medio de la Secretaría del
Trabajo y el Servicio Nacional
de Empleo, entregó 50 becas
a igual número de nayaritas
que iniciaron su capacitación
en una especialidad del ramo
hotelero
** Los beneficiarios
recibieron capacitación en
diversas actividades, como
servicios en hotelería, mozo
de áreas públicas, mesero,
operador de mantenimiento,
servicios de restaurant y
cantinero
Por Argimiro León
Tepic.- El Gobierno de la Gente, por medio
de la Secretaría del Trabajo y el Servicio
Nacional de Empleo, entregó 50 becas
del Subprograma Becas a la Capacitación
para el Trabajo (Bécate), a igual número
de nayaritas que iniciaron su capacitación
en una especialidad del ramo hotelero en
el municipio de Bahía de Banderas.
El Secretario del Trabajo, Federico
Gutiérrez Villalobos, aseguró que el
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda
seguirá gestionando recursos ante la
federación para impulsar a los nayaritas
en materia de capacitación, como es el
caso de Bécate, programa en el que se
les otorga apoyos y propicia condiciones
favorables para la capacitación de la
población objetivo, en función de los
requerimientos de las empresas.
Gutiérrez Villalobos dio a conocer que los
beneficiarios recibieron capacitación en
diversas actividades, como servicios en
hotelería, mozo de áreas públicas, mesero,

CUENTA AL
CORRIENTE
Por Wolfgang Erhardt

Buró de Crédito y las
cuentas por cobrar
Las MiPyMES son un gran motor de
desarrollo y de empleo en México.
Muchas de ellas dan crédito a través
de facturas que se cobran en 30, 60,
90 o más días; a éstas se les denomina
también cuentas por cobrar.
Para ejemplificar lo que es una cuenta
por cobrar, supongamos que nuestra
empresa le vende madera a una
fábrica de muebles. Al entregarle la
mercancía, la fábrica de muebles no
paga de inmediato el valor de nuestra
madera sino que acuerda con nosotros
el pagarnos en un plazo determinado.
Esto le permite a la fábrica de muebles
tener acceso a un insumo, fabricar su
producto, distribuirlo y venderlo para
hacerse de capital para pagarnos la
factura que nos debe.
Además, este financiamiento que le
estamos dando en forma de una cuenta
por cobrar no le generará intereses si
que esta lo paga a tiempo. Por ello, este
tipo de créditos son un instrumento de
financiamiento muy interesante.
Si viéramos cómo se compone la
cartera crediticia de las empresas, estas
naturalmente tienen créditos financieros
tradicionales como, por ejemplo, uno
bancario. Estos créditos, como se
imaginan, aparecen en los historiales
crediticios de Buró de Crédito.
Aquí viene lo interesante; muchas
empresas que prestan a través de
cuentas por cobrar no saben que pueden
subir esa información gratuitamente a
Buró de Crédito. Esta buena práctica
es muy sana porque un porcentaje muy
importante de los créditos que otorgan y
reciben las empresas son por este medio.
Subir las cuentas por cobrar a Buró
de Crédito ayuda a que las empresas
paguen puntualmente sus compromisos
para no tener retrasos de pago en su
historial crediticio.
Aquellas que si pagan puntualmente,
tendrán el beneficio de tener buenas
experiencias crediticias en su Reporte
de Crédito. Estas buenas experiencias
harán que más proveedores tengan la
confianza para querer prestarles.
Obviamente, reportar a Buró de
Crédito es una parte del camino en la
dirección correcta; la otra es consultar
el historial crediticio antes de otorgar
un financiamiento directo, o a través de
cuentas por cobrar.
Volvamos a nuestra empresa que vende
madera. Hoy se nos acerca un nuevo
cliente, una fábrica que requiere de
nuestro producto para elaborar pisos
de madera. Para nosotros esta fábrica
de pisos de madera nos es desconocida.
Si trabajamos con Buró de Crédito,
podríamos pedirle a la fábrica de de
madera su autorización para ver su
historial crediticio.
Una vez que lo consultamos, nos
podremos dar cuenta si la fábrica de
pisos de madera es una buena pagadora,
una pagadora regular o si incumple sus
pagos. De ahí, podemos determinar el
riesgo que este nuevo cliente representa
para nosotros y decidir la conveniencia
de otorgarle un financiamiento.
De esta forma, podemos tomar una
decisión inteligente e informada,
asegurando el continuo bienestar de
nuestra empresa.
Si, al contrario, no reportamos las
cuentas por cobrar de nuestros clientes y
no consultamos los historiales crediticios
antes de otorgar un financiamiento, nos
estamos arriesgando de más y, como es
lógico, si damos muchos malos créditos
tendremos pérdidas importantes y hasta
podríamos quebrar nuestra empresa.
La pregunta obligada a hacerse es
¿para qué arriesgarse si existe Buró de
Crédito?
Si quieres conocer más por favor
escríbenos: informes@burodecredito.
com.mx
operador de mantenimiento, servicios de
restaurant y cantinero.
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Afirma Martha Elena

Por Jazmín Delgado Frías
México.- El pleno del Senado de la
República aprobó por unanimidad la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, un hecho histórico que
construye una mejor realidad de respaldo
para este sector de la población, “ha sido
un gran día para México, nuestra niñez y
adolescencia merecen una respuesta de
esta dimensión”, consideró la Senadora
Martha Elena García Gómez presidenta
coordinadora de las comisiones que
dictaminaron la iniciativa preferente
que envió el Presidente de la República
Enrique Peña Nieto.
Luego de 8 horas de discusión en el Pleno
del Senado de la República, los senadores
votaron con 100 votos a favor, y ninguno
en contra, el dictamen de la iniciativa
preferente presentada por el Ejecutivo
Federal el pasado 1 de septiembre.
A decir de la Senadora Martha Elena,
el proyecto del Ejecutivo llegó con 141
artículos y durante este proceso se
modificaron 106, y agregaron 14 nuevos
artículos.
En el Pleno del Senado, Martha Elena
anunció que cambiaron el nombre de
la iniciativa original, para dejar atrás
el proteccionismo y pasar a lo que hoy
presentaron como Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Senadora panista anunció que
uno de los grandes logros fue el tema
presupuestal, “no hay garantía de
derechos humanos, si no existe el
presupuesto adecuado para ello”, por lo
que se incluyó la asignación de recursos
por parte de la federación, los estados
y municipios, los cuales deberán ser
apoyados por la Cámara de Diputados y
los Congresos locales.
Con esta Ley niñas, niñas, niños y
adolescentes
estarán
protegidos
de delitos como trata de personas,
abuso sexual y cualquier otro tipo de
explotación y obligarán a las autoridades
a tomar medidas para prevenir, atender
y sancionar los actos relativos a la
corrupción de menores.
Se prohíbe la difusión y divulgación
ilícita de información sobre la vida
privada, la familia, o cualquier manejo
directo de la imagen, nombre y en
general de los datos personales que
pongan en riesgo los derechos de niñas,
niños y adolescentes, ya sea en medios
de comunicación o en medios digitales
como el internet.
La senadora informó que con esta
iniciativa se protege, promueve y
garantia de manera integral los derechos
de TODA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
en territorio nacional, con una política
pública transversal, por lo que
enriquecieron el SISTEMA NACI0NAL
DE PROTECCIÓN INTEGRAL, nuevo
organismo que será presidido por el
Presidente de la República, y será
integrado por Secretarios Federales, así
como gobernadores y al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, al Titular del
Sistema DIF, el Poder Legislativo,
Organizaciones de la Sociedad Civil y
Organismos Internacionales.
La Senadora puntualizó que el Sistema
será el responsable de establecer
instrumentos, políticas, procedimientos,
servicios y acciones de protección de
derechos y cada estado y municipio
deberá contar con el suyo.
Martha Elena reafirmo su compromiso
con todas y todos los niños de México,
a los que se encuentran en situación de
calle, que son discriminados por alguna
condición, con los que sufren algún
tipo de violencia, con los migrantes, los
enfermos, con todos y todas las niñas, los
niños y los adolescentes del país.
Finalmente,
la
senadora
panista
fue
felicitada
por
Organismos
Internacionales como UNICEF, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas en
México, UNESCO, por organizaciones de
la Sociedad Civil, académicos y expertos,
quienes reconocieron el trabajo que
ha realizado durante los dos años de
su legislatura para tener hoy una Ley
de altura con los más altos estándares
internacionales.
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Mejoras a la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños

Cumplimos a
niñez y juventud
de México
** La Senadora por Nayarit,
nos demostró que es una
muy buena coordinadora
de acuerdos pues luego
de largas sesiones de las
comisiones se logró aprobar
por unanimidad

LE G ISLA T I V O

Encausa el senado a
futuros ciudadanos
** Fortalecen las propuestas de todos los grupos
parlamentarios hasta alcanzar un producto que garantiza
los derechos de un sector prioritario, señaló la senadora
Margarita Flores
Por Jazmín Delgado Frías
México.- Con las reformas transformadoras
del Presidente Enrique Peña Nieto,
México tiene hoy un rumbo definido, dijo
la senadora Margarita Flores Sánchez,
al exponer la posición del PRI durante
la discusión del dictamen por el que se
expide la Ley General de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
La legisladora por Nayarit mencionó
que en un trabajo plural, democrático
y responsable, la iniciativa preferente
que envió el Ejecutivo al inicio del
actual periodo ordinario de sesiones, se
fortaleció con las propuestas de todos los
grupos parlamentarios hasta alcanzar un
producto que garantiza los derechos de un
sector prioritario en la sociedad mexicana.
Con la reforma se atienden las necesidades
de las niñas, niños y adolescentes del

Asegura Gianni
Ramírez

Siempre buscaré
el beneficio
de la gente
** “Hoy como representante social
es mi deber velar por los intereses
de la sociedad cansada de viejas
prácticas”, señaló el diputado
** “Debemos predicar con
el ejemplo, la única manera
de dignificar el trabajo de los
legisladores es honrando la
responsabilidad que la gente nos
ha conferido siendo respetuosos de
su confianza y del dinero público”,
manifestó
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- Como una falta de respeto hacía la
ciudadanía calificó Gianni Ramírez la idea
de otorgar un bono de 300 mil pesos para la
adquisición de vehículos a los integrantes
de la XXXI Legislatura. El legislador hizo
pública su postura al respecto en las redes
sociales, en donde destacó “Hoy como
representante social es mi deber velar por
los intereses de la sociedad cansada de
viejas prácticas. Debemos predicar con
el ejemplo, la única manera de dignificar
el trabajo de los legisladores es honrando
la responsabilidad que la gente nos
ha conferido siendo respetuosos de su
confianza y del dinero público. El bono
para compra de vehículos sería una falta de
respeto a la gente a la que nos debemos, no
estoy de acuerdo y no seré partícipe.”
Gianni Ramírez además propuso ante
diferentes medios de comunicación que de
ser necesario ejercer el monto mencionado,
éste sea utilizado en beneficio de la gente,
equipando salones de computo en escuelas
públicas que carecen del equipamiento
didáctico
y señaló “Aun cuando un
servidor no ha sido notificado de manera
oficial la posibilidad del mencionado bono,
mi postura ante ésto es firme jamás estaré
de acuerdo con este tipo de acciones, mi
postura siempre será pro positiva buscando
un beneficio para la gente que para eso
estamos los servidores públicos” finalizó.

México de hoy y que serán mejores
ciudadanos el día de mañana, por lo que
convocó a la Asamblea a aprobar el citado
dictamen para seguir en la ruta con rumbo
del país que todos queremos, indicó.
Asimismo, la senadora Flores Sánchez
expuso que los niños en el mundo se
enfrentan cada vez más a múltiples
factores que vulneran y afectan sus
derechos tales como: violencia familiar,
trata de personas, explotación sexual o
laboral e incluso de salud pública.
Por tal motivo, resaltó el compromiso
del Presidente Enrique Peña Nieto por
el trabajo serio de poner en la mesa del
debate los abusos aque constantemente es
objeto la niñez mexicana y de procurarles
una mejor calidad de vida.
El dictamen reconoce a los niños y
adolescentes como sujetos de plenos

derechos, añadió y se articulan las
competencias de los tres órdenes de
gobierno, al mismo tiempo que se enmarca
en los enunciados de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que la anterior
legislación no tenía.
Ahora se regularán los programas y
políticas públicas en defensa de los
menores, se promueve la participación de
la sociedad civil, se regulan los centros de
asistencia social y se establecen sanciones
para quienes no respeten los derechos de
los niños, ejemplificó.
Por último, la senadora Margarita
Flores resaltó que se trata de una ley de
vanguardia que garantizará los derechos
de niñas, niños y adolescentes y en
consecuencia, les permitirá alcanzar su
pleno desarrollo.

