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Reciben embarazadas
atención médica gratuita
El Seguro Popular cuenta con
un padrón de 36 mil 420 mujeres en estado de gestación,
las cuales tienen garantizada
la atención prenatal, de parto
y en caso necesario, de cesárea, a través del programa
Embarazo Saludable (ES).
La directora general del
Régimen de Protección Social en Salud (Repss), Mirna
Rincón Vargas, señaló que
el programa permite que las
mujeres reciban un adecuado
control a través de consultas
especializadas, complementos vitamínicos, aplicación
de vacunas y exámenes de
laboratorio.
Exhortó a las mujeres a
que acudan periódicamente
al centro de salud más cercano
a su domicilio a fin de que el
médico pueda realizar las valoraciones sobre su estado de
salud en tiempo y forma.
Rincón Vargas indicó que
a partir del tercer trimestre de
embarazo las mujeres reciben
especial atención, la cual se
intensifica durante y después
del parto, con el objetivo de
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Maestros no son ejemplo
para la lectura: Copase
Al tener un promedio inferior al resto
de la población en general, no son el
mejor ejemplo, determina estudio
nacional sobre lectura

Las embarazadas pueden
recibir atención médica.

que no tengan ninguna complicación al momento del nacimiento del menor.
La directora del Repss
señaló que las mujeres en
estado de gestación que carezcan de seguridad social y
que deseen obtener su póliza
de manera gratuita, deberán
acudir primero a su Centro de
Salud donde les entregarán
su control prenatal, mismo
que tendrán que presentarle
al promotor de afiliación del
Seguro Popular.
– Redacción/Frontera

La reciente Encuesta Nacional de Lectura 2012, realizada
por Funlectura, arrojó que los
maestros en México no influyen en la promoción de dicho
hábito en los alumnos.
Peor aún, en el estudio resultó que los docentes leen
menos que la población en
general, 2.6 libros por año
y 2.9, de manera respectiva, expuso la Coalición por
la Participación Social en la
Educación (Copase).
De acuerdo a dicho organismo sin fines de lucro, presidido en Baja California por
Alfredo Postlethwaite, los datos arrojados reflejan que en
el último semestre, el 40% no

había leído un libro.
El 22% uno, el 13% dos, el
10% tres, el 6% cuatro y sólo
el 9% cinco o más.
Lo que significa que el
promedio anual en México
es de 2.9 libros por persona.
Porcentaje que no ha cambiado desde el 2006, cuando
el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), dio a conocer la Encuesta
Nacional de Lectura levantada por el Gobierno federal.
La falta de libros, apunta
la encuesta de Funlectura denominada “De la penumbra
a la oscuridad”, que se realiza
cada dos años, es otro de los
problemas, ya que en el 87%

Apoyarán el hábito a la lectura.

de los hogares tiene entre 1 y
30 libros que no son textos
escolares.
Y apenas el 2% cuenta con
más de 100 libros; de lo que
se deduce que la lectura sigue
siendo una actividad estrictamente educativa o escolar,
y no por gusto; y se vive en

todos los estratos sociales.
La principal razón de los
encuestados, para no leer es
la falta de tiempo, seguido
de la elección de otras actividades recreativas, les resulta
difícil, les da flojera o simplemente no les gusta.
– redacción/frontera

