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La secretaria de Salud,
Lydia Madero García ex-
hortó a los padres de fami-
lia acudir  a cualquiera de
los mil 614 puestos fijos y
semifijos, para completar
los esquemas de vacuna-
ción de sus hijos.
Como parte de las activi-

dades de la Primera Se-
mana Nacional de Salud
2017 que puso en marcha
el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca el
pasado 25 de febrero en el
sur del estado,  brigadistas
que forman parte de esta
jornada preventiva, reco-
rrieron las principales ave-
nidas de Ciudad Victoria
para promover sus benefi-
cios.
Para esta Semana Na-

cional de Salud se tiene
como meta aplicar 301 mil
dosis de vacunas para pre-
venir o mantener la erradi-
cación de diferentes
enfermedades, entre ellas
la poliomielitis.
Acompañada del subse-

cretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Ale-

jandro García Barrientos, la
funcionaria estatal informó
que aunque la vacunación
es permanente en todas las
instituciones del sector, du-
rante esta semana se inten-
sifican las acciones en los
43 municipios del estado.
El objetivo es romper en

corto tiempo la cadena de
transmisión de algunos pa-
decimientos, mediante ac-
ciones simultáneas e
integrales para la preven-
ción de enfermedades evi-
tables por vacunación,
diarreas e infecciones res-
piratorias agudas.
La actividad central es la

aplicación de la vacuna
contra la poliomielitis a
niñas y niños de 6 a 59
meses de edad y simultá-
neamente se completarán
esquemas básicos de vacu-
nación, se protegerá a las
embarazadas contra el téta-
nos neonatal, se distribui-
rán sobres Vida Suero Oral
para prevenir la deshidrata-
ción, entre otras.
En total, las actividades

contempladas en esta Pri-

mera Semana Nacional de
Salud 2017 que lleva el
lema “Mientras tú los quie-
res, las vacunas los prote-
gen”, se llevarán a cabo
más de un millón 220 mil
acciones preventivas.
Durante el recorrido que

inicio en el estado Marte R.
Gómez y concluyó en el
Paseo Méndez de esta Ciu-
dad Capital, se unieron las
instituciones que confor-
man el sector salud, padres
de familias, universidades,
brigadistas de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 1
Victoria y promotores volun-
tarios.

Promueven Primera Semana
Nacional de Salud con Desfile

Como una excelente
iniciativa fue calificada
por el profesor Calixto
Méndez Gómez la me-
dida anunciada por el
Ayuntamiento made-
rense de proporcionar
transporte gratuito a las
escuelas públicas, lo
cual dijo, será un apoyo
más a la educación.
El director de la pres-

tigiada secundaria “Mel-
chor Ocampo”, comentó
que ello generará un im-
portante ahorro en be-
neficio de la economía
familiar, además de que
habrá mayor puntuali-
dad en la entrada a cla-
ses.
Precisó que “en cierta

forma tendríamos las
ventajas de las escue-
las de los Estados Uni-
dos, donde un autobús
lleva  y trae a los alum-
nos, entonces sería
magnífico tener una
ventaja así, que evitará
que los estudiantes lle-
guen tarde y sobre todo
no exponerlos cuando
llueve o hace mucho
frío.
Explicó además que

la secundaria “Melchor
Ocampo” tiene en este
momento 1,500 alum-
nos en dos turnos, 860
de los cuales asisten

por la mañana y el resto
en la tarde.
Sin embargo, co-

mentó que en este año
y con motivo de que
sectorizó el proceso de
las inscripciones para el
nuevo ciclo escolar, “ya
no se admiten alumnos
que vienen de otros
rumbos, alejados a la
escuela, la matrícula
bajó porque no hay tan-
tas familias alrededor;
sin embargo, muchos
padres de familia de-
sean inscribir aquí a sus
hijos, pero se da prefe-
rencia a los del sector y
luego a los de otras co-
lonias vecinas”.
Expuso que se reci-

bieron 441 solicitudes
de alumnos de nuevo
ingreso, mismos que de
hecho ya están inscritos
para el nuevo ciclo es-
colar.
Además, precisó  que

“antes se hacía una se-
lección de los mejores,
pero en los convenios
internacionales que
firmó México se respeta
mucho el principio de in-
clusión, la ONU, a tra-
vés de la UNESCO pide
no hacer pruebas de se-
lección, porque son dis-
criminatorias, entonces,
todo el que vive cerca
de aquí tiene derecho a
estar en esta escuela
por ese principio”.

Transporte Escolar Gratuito,
Gran Iniciativa : Calixto Mendez


