
Seguro Médico para una 
Nueva Generación a 
cambiado de nombre.

Ahora se llama 

Seguro Médico Siglo XXI

   01       El 30 julio al 01 agosto de 1990 se declara la Semana  
              Internacional de la Lactancia Materna.
   
   08       Nace Emiliano Zapata quien se distingue como  
              caudillo del agrarismo “Tierra y Libertad”. (1879)
   
   18       Se expide la primera Ley Federal del Trabajo.  
              Reglamentaria del articulo 123 Constitucional. (1931)
   
   19       Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

   21       Día del Trabajador Social.
   
   22       Día del Bombero.

Es el medio por el cual, el gobierno explica a la sociedad sus 
acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las 
mismas. La transparencia abre la información al escrutinio 
público para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para 
sancionar. 

¿Qué es Rendición de Cuentas?

Existen 3 tipos de rendición de cuentas: diagonal, horizontal y 
vertical para el sector público.

La rendición de cuentas diagonal: se produce cuando los 
ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para 
conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado y, 
como parte del proceso, participan en actividades como 
formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control 
de gastos.

La rendición de cuentas horizontal: somete a los funcionarios 
públicos a restricciones y controles, o a un “sistema de 
contrapesos”, por parte de organismos gubernamentales (p. ej., 
tribunales, defensor del pueblo, organismos de auditoría, bancos 
centrales) con facultades para cuestionar, e incluso sancionar, a 
los funcionarios en casos de conducta indebida.

La rendición de cuentas vertical: responsabiliza a los 
funcionarios públicos ante el electorado o la ciudadanía a través 
de elecciones, la libertad de prensa, una sociedad civil activa y 
otros canales similares.

Cada sector de la sociedad tiene su función 
diferente con respecto a las leyes.

- Los diputados y senadores las crean.
- El presidente de la Nación las promulga. 
- Los jueces las interpretan y las aplican.
- Los ciudadanos las ignoran.
- Los abogados las adaptan a cada caso, 
realizando una versión libre.

La tarjeta de crédito.

- Papá ¿y tu tarjeta de crédito?
- Me la robaron hace un par de meses hijito.
- ¿Y no lo denunciaste a la policía?
- No, porque me sale más a cuenta que la tenga 
el ladrón que tu madre.

Encriptación de mensaje.

El agente especial Hardy utilizó su llave maestra para entrar en la 
casa dónde estaba escondidos lo planos secretos. Su compañero, el 
agente Laurel, le dejó un mensaje cifrado para indicarle dónde dejó 
un mensaje cifrado para indicarle dónde los había ocultado. Hardy 
encontró la nota y leyó: 

OIDU TSEL ENEA RBMO FLAA LEDO JAB ED

Utilizando las estrategias que aprendió en la Escuela de Agentes 
Especiales, Hardy decodificó el mensaje, encontró los planos y puso 
manos a la obra. ¿Dónde estaban escondidos?|

Habilidad mental

Respuesta: Debajo de la alfombra, en el estudio
Ignora los espacios y lee el mensaje al revés.

Efemérides de agosto

Noticia del mes 

En unos años las personas de edad adulta serán mayoría

Es tal la importancia que ha tomado la transformación demográfica 
en el mundo, donde en unos años las personas de edad adulta 
serán mayoría. La OMS ha elegido este año el tema "el 
envejecimiento y la salud" para conmemorar el 7 de abril como Día 
Mundial de la Salud, con el que se busca mostrar tanto los 
problemas como las oportunidades que este cambio puede traer a 
los países, dependiendo del tratamiento que le den.
 
En México, por ejemplo, de los más de diez millones de habitantes 
mayores de 60 años que existen sólo un millón está incorporado al 
mercado formal de trabajo, en tanto que otros dos millones lo 
hacen de manera informal, dejándolos fuera de necesidades tan 
básicas como el contar con seguridad social. Pero el escenario se 
pondrá más complejo en unos años, cuando se pase de diez a 36 
millones de personas adultas mayores a quienes se tenga que 
atender, pues diariamente 800 mexicanos ingresan a ese grupo de 
edad.
                                                                                                                                                                                                  Fuente
                                                                                                                                                                                                  El Financiero

El prematuro que no es amamantado tiene un 
riesgo de 6 a 20 veces mayor de contraer 
enterocolitis necrotizante (enfermedad muy grave 
que puede llevar a la muerte).

La leche materna contiene al menos 300 
sustancias que van cambiando constantemente 
para cubrir las necesidades del bebé. Al poco de 
nacer, por ejemplo, actúa como laxante y es muy 
rica en anticuerpos, para ayudar al bebé a hacer 
frente a posibles infecciones.
http://www.laclinicadelalactancia.es
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El gobierno democrático debe rendir 
cuentas para reportar o explicar 
sus acciones y debe transparentarse 
para mostrar su funcionamiento y 
someterse a la evaluación de los
 ciudadanos.
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