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En México la peor fase del Covid-19 está por comenzar, los hospita-
les tendrán más pacientes y quizás los respiradores serán insuficien-
tes. Por este motivo, la UNAM construye ventiladores de bajo 
costo que donará a los hospitales más necesitados.
 Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM, quien lidera el proyecto, explicó que la 
idea es donar mínimo 100 respiradores y hasta 400 si se logra 
tener financiamiento gubernamental.
 Este instrumento se basa en un tipo de bolsa usada para resucitar 
a las personas con problemas graves de respiración. Después de va-
rias investigaciones el prototipo ha pasado todas las pruebas, y en 
este momento se encuentra en la segunda versión del ventilador. El 
desarrollo del ventilador de emergencia del LINX-ICN se ha be-
neficiado con el apoyo efectivo y el compromiso desinteresado 
de empresas mexicanas como Steren Electrónica y de Publicidad 
Virtual. Otras empresas comprometidas con el proyecto son Tru-
per y AG Electrónica, así como Biomédica de Referencia, Gimbel 
Mexicana y Litoprocess.
 A través de este proyecto, queda demostrado que la capacidad de 
la UNAM para contribuir a la resolución de los grandes problemas 
del país, se puede potenciar con la colaboración de empresas mexi-
canas de alta responsabilidad social.

Fuente: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=84536.
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A través del portal electrónico del plantel Azcapotzalco, la Escuela 
Nacional de Trabajo Social y la Fundación Gonzalo Río Arronte 
invitan a la comunidad estudiantil del Colegio, a participar en la 
investigación sobre el embarazo en adolescentes, contestando 
un sencillo formulario. El estudio, de 34 preguntas, abarca temas 
como género, violencia en el noviazgo, sexualidad, comunicación 
entre padres e hijos, derechos sexuales y reproductivos, si se co-
noce la pastilla del día siguiente y si se cuenta con información de 
instancias públicas.
 Otras preguntas que se presentan son: si han pensado tener un 
hijo en esta etapa de su vida: si/no, “piden explicar el motivo del por 
qué no lo han hecho”; qué efectos positivos puede traer no embara-
zarse en estos momentos; cómo crees que tus padres reacciona-
rían; has escuchado de servicios médicos amigables y si conocen 
los requisitos para la interrupción del embarazo. Para participar 
en la encuesta tienes que ingresar en la siguiente dirección elec-
trónica: http://www.cchazc.unam.mx/?p=8301.

Mariana Ibarra Hernández (Química, plantel Azcapotzalco)

• Mi comunicación con los alumnos ha sido a través de WhatsApp y de correo elec-
trónico. Durante la contingencia que atravesamos cada semana les he pedido trabajos, 
si tienen alguna duda me la dicen por WhatsApp, un medio que ellos eligieron. 
Afortunadamente tengo buenos estudiantes que han respondido. No le veo ventajas 
a este sistema porque no se compara a las clases presenciales, el contacto humano 
es lo que nos hace amar la docencia. Está presente también la crisis económica que 
se vive por la pandemia, no todos tienen el recurso.

María Consuelo Pérez Pérez (Talleres, plantel Oriente y Sur)

• En el grupo de Facebook les comparto materiales o direcciones de lo que vamos a ver; 
durante el confinamiento, básicamente, he trabajado con tres herramientas, la que 
mencioné, Google Drive, correo electrónico y con formularios de Google. Nutro 
mis clases con documentos, presentaciones en PowerPoint, archivos de Word, en 
PDF y les doy seguimiento, al final de cada unidad se realiza un trabajo. Los chicos, de 
Oriente sobre todo, me han reportado dificultad con sus equipos, ya que cerraron 
los cafés internet, entonces han triangulado a través de sus compañeros. A futuro 
pienso crear un blog para mejorar la interacción con mis alumnos.

Frente al COVID-19

De acuerdo con Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, el uso del cubrebocas no es sufi-
ciente para prevenir el contagio de Covid-19. 
 La persona que porta cubrebocas siente que está protegida y 
sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros 
sin guardar sana distancia, y no se cubre al estornudar. El cubrebocas 
puede ser un elemento complementario, pero lo más importante 
es quedarse en casa para no contagiar.
 El cubrebocas se debe usar todo el tiempo y cubrir perfectamen-
te nariz y boca, si el usuario se cansa de él, se acalora o se irrita y se lo 
quita para colocarlo en el cuello, de gorrito o lo toca constantemente, 
ocasiona que no sirva o incluso sea perjudicial.
 En ese sentido, el subsecretario de Salud señaló que se redobla-
rán los esfuerzos de atención en regiones del país como: Tijuana, 
Baja California; Culiacán, Sinaloa; Villahermosa, Tabasco y Can-
cún, Quintana Roo, ante el alto nivel de casos registrados.

Fuente: https://bit.ly/2yjOkTZ.

Usar cubrebocas no es suficiente: 
López-Gattel

Historias del contagio
Estudiantes de la FES Aragón donan equipo 
fabricado por ellos mismos
Desde hace semanas, el Hospital General Regional Fidel Velázquez Sánchez, ubicado en Ecatepec 
y conocido como el “196”, está llegando al límite de sus recursos debido al aumento exponencial de 
pacientes positivos de Covid-19.
 A fin de paliar dichas carencias, los integrantes del grupo estudiantil de mecatrónica Wa-
yaks regalaron un centenar de caretas para los médicos y enfermeros del lugar, todas fabrica-
das y ensambladas caseramente con material donado o comprado por ellos, piezas modeladas 
en impresoras 3D, instaladas en sus hogares e incluso con pedazos de foamy cortados con 
cúter y regla sobre un restirador.
 Se trata de 40 estudiantes de Ingeniería Mecánica de la FES Aragón que colaboran en la ini-
ciativa Coronavirus Makers México, con el fin de apoyar en estos tiempos tan difíciles.
 “El costo de cada careta oscila entre 35 y 40 pesos y hacerlas nos lleva dos horas y media por 
pieza en una impresora 3D. Eso parece mucho si consideramos que a una fábrica le toma pocos 
segundos manufacturar miles en serie, pero el asunto es que no las hay. Quienes estamos en la 
iniciativa hemos invertido semanas en crear estos objetos de forma casi artesanal, pero sien-
do lo más rápidos posible ya que sabemos que se necesitan con urgencia y ahora”.

Fuente: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=84362

Se han reportado casos en 212 países, los 
cuales se han notificado en las seis regiones 
de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, 
Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y 
África).

Ningún nuevo país, reportó casos en las  
últimas 24 horas: 

El COVID-19 en cifras
al 09 de mayo

A nivel mundial

Casos totales 3 millones 979 mil 442

Nuevos casos 76 mil 814

Decesos 276 mil 421

Nuevos decesos 4 mil 135

A nivel nacional

Casos confirmados 31 mil 522

Casos sospechosos 20 mil 571

Casos negativos 68 mil 783

Decesos 3 mil 160

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins
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El rastro de tu sangre en la nieve
Es un cuento corto de Gabriel García Márquez, se desarrolla en Cartagena de Indias. Todo 
empieza tres meses antes de una boda, un domingo de mar en que Billy Sánchez, el novio, cono-
ció a Nena Daconte, la novia; solo ellos entendían el fundamento real del origen de ese amor. 

Estos jóvenes recién casados estaban en Francia para celebrar su luna de miel. Al anochecer, 
Nena Daconte se encontraba en su automóvil junto a Billy Sánchez De Ávila, estaban por cruzar 
la frontera que les llevaría a Madrid, ambos eran dos jóvenes que se habían casado a temprana 
edad. Lee el cuento completo en: https://ciudadseva.com/texto/el-rastro-de-tu-sangre-en-la-
nieve/.

Qué leer

Visita guiada
Cervantes de cerca

El máximo exponente de la literatura española, Miguel de Cervantes 
Saavedra, y su obra El Quijote han sido objeto de múltiples estudios; 
por el actual confinamiento que se vive, se ha puesto a disposición 
en línea, una serie de recursos para conocer acerca de los persona-
jes, contexto histórico y otras obras literarias del mismo autor.

En el recorrido virtual por la azarosa vida de Miguel Cervantes, que se 
puede ver en: https://artsandculture.google.com/exhibit/MQKCoIBoT-oILw 
se aprecia el audiovisual La literatura hecha vida que fue elaborado para 
la exposición 16 personajes que maravillan y... Miguel de Cervantes.

Además cuenta con una línea del tiempo en donde se ubican las prime-
ras obras del autor español y un apartado dedicado a él. Dicho material 
es organizado por Acción Cultural Española y se puede consultar en su 
canal de YouTube o a través de: https://contigoenladistancia.cultura.gob.
mx/detalle/recorrido-virtual-por-la-azarosa-vida-de-miguel-de-cervantes.

Fragmento de “Frágiles” 
Desde que vivimos en Saldán disfrutamos de este humilde pueblito, muy 
próximo a la ciudad de Córdoba. Tenemos cerca el arroyo y estamos rodea-
dos de montañas. La pandemia mundial de alguna manera nos brindaba la 
posibilidad de conectar con una pausa, trabajar la tierra y, principalmente, 
estar con los niños: la rítmica tarea escolar diaria y entregarnos a jugar.

Pero de la noche a la mañana el gesto amable y la confianza mutó en incer-
tidumbre, cubrebocas y encierro. Un caso de contagio de la COVID-19 en 
un geriátrico del pueblo impuso un riguroso control social y, con ello, llegó 
mi separación de los niños, que justo esa semana estaban con su padre en 
la ciudad.

El sonido de los pájaros se interrumpió por helicópteros y por los parlantes 
de la autoridad que llaman a cumplir un estricto confinamiento. La posibi-
lidad de contagio, que me parecía antes tan lejana, se comenzó a sentir en 
propia piel.

Ya no fue posible salir del pueblo, el miedo se agudizó. El aislamiento puso 
en juego la posibilidad de reencontrarme con mis hijos y sentí todo caer, 
todo lo que creía seguro.  Ya no sé si mañana seremos los mismos.  

Natalia Roca

Fuente:
https://www.nytimes.com/es/2020/04/27/espanol/opinion/fragiles.html


