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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reiteró el llamado para 
que las personas recuperadas de Covid-19 acudan, de forma al-
truista, a donar plasma a los Bancos de Sangre de la Ciudad de Mé-
xico, Monterrey y Guadalajara, ya que este elemento puede ayudar a 
los pacientes que padecen la enfermedad con cuadros críticos.
 Al momento, 113 pacientes recuperados por Covid-19 han acu-
dido a los Bancos de Sangre de la institución a donar plasma.
Requisitos:

• Haberse recuperado de la enfermedad y encontrarse, por lo me-
nos, en un plazo de 14 días posteriores a la desaparición de los 
síntomas.

• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Mujeres sin antecedentes de gestaciones y que cumplan los cri-

terios para donación de sangre segura que establece la NOM 253.

¿Dónde donar?

• Banco Central de Sangre CMN La Raza. Av. Jacarandas s/n, colo-
nia La Raza, Ciudad de México.

• Banco Central de Sangre CMN Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc 330, 
colonia Doctores, Ciudad de México.

También puedes enviar un correo electrónico a: ana.lopezm@imss.
gob.mx, o llamar al call center del IMSS 800 623 2323 donde las per-
sonas interesadas en donar reciben orientación sobre los lugares cer-
canos donde pueden hacerlo.

Fuente: https://bit.ly/2MImjZJ
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Durante esta cuarentena, se ha realizado la organización y coordi-
nación de grupos PAE a través de la Secretaría Estudiantil de la Di-
rección General del Colegio. En total son 347 grupos, con 4 mil 
063 alumnos. Además, se efectuó la organización y apertura de 
grupos para exámenes extraordinarios EB-EC, para los planteles 
Azcapotzalco, Oriente y Sur. A continuación, se describe el núme-
ro de aplicaciones en este caso:

• Área Matemáticas. Total aplicados: 1,707. Faltan por aplicar: 
2,921.

• Área Ciencias Experimentales. Total aplicados: 2,634. Faltan 
por aplicar: 3,401.

• Área Histórico Social. Total aplicados: 2,759. Faltan por apli-
car: 3,110.

• Área Talleres. Total aplicados: 2,794. Faltan por aplicar: 2,440.
• Área Idiomas. Total aplicados: 2,794. Faltan por aplicar: 2,440.

Pável Castillo Ureta (Biología, plantel Sur)

• Los cursos en línea han representado un arduo y detallado trabajo, porque se han te-
nido que trasformar los contenidos de la materia para las plataformas; y también las 
formas de corregir y aclarar dudas de manera personal. En cuanto a los alumnos, pocos de 
ellos se han podido adaptar de manera completa a la situación y son muchos más los que, 
por diversos problemas económicos, familiares y personales, así como por hábitos de 
estudio, no han podido rendir lo suficiente en los estudios.

Quinatzin Baroja Cruz (Taller de Expresión Gráfica, plantel Sur)

• La creación de videos para impartir temas específicos y el uso de video llamadas con 
los alumnos han sido dos de los recursos tecnológicos que he usado para apoyar mis 
clases a distancia con los alumnos. Además de la plataforma Teams, hemos utilizado 
Instagram, para que los estudiantes suban sus trabajos y los comentamos en grupo, 
actividad que los ha entusiasmado para realizar el trabajo con buenos resultados.

Frente al COVID-19

El gobierno de Wuhan, China, anunció la prohibición de venta y 
consumo de animales salvajes, como medidas para la protección 
y seguridad de las especies y de las personas.
 Asimismo, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pue-
blo de Wuhan decretó como ilegal la caza de animales salvajes, 
así como criar a este tipo de especies con la intención de consu-
mo alimenticio. Además, se comprometieron a educar a la pobla-
ción sobre la protección de la vida silvestre y la salud pública. 
 Según el periódico China Daily, Wuhan puso en marcha un plan 
provincial para compensar a los criadores de animales salvajes des-
pués de que las autoridades del país prohibieran su tráfico y consu-
mo, por su supuesta relación con el origen del coronavirus.
 En concreto, los criadores de 14 especies recibirán subsidios 
que pueden llegar a los 600 yuanes (mil 965 pesos mexicanos) por 
cada ejemplar de civeta, 630 yuanes (2 mil 60 pesos) por puer-
coespín, 378 yuanes (mil 237 pesos) por ganso salvaje y 2 mil 457 
yuanes (8 mil 43 pesos) por el ciervo muntjac chino.

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

Tras pandemia, Wuhan prohíbe venta
y consumo de animales salvajes

Historias del contagio
De albañiles a paramédicos contra el coronavirus

Jacobo Sánchez Luna llega a la estación de bomberos de Valle de Chalco, con las ma-
nos todavía sucias por la obra. Cuando su profesión le da tregua se dedica a otra activi-
dad mucho más solicitada en estos momentos: paramédico voluntario. 
 Junto con su hermano Caleb y Fernando de la Rosa, un cuñado de la familia, se 
dedica a apoyar a los bomberos del lugar, son los encargados de trasladar a los pa-
cientes con Covid-19 debido a la escasez de ambulancias. Valle de Chalco, una zona 
humilde, tiene una letalidad del 26 por ciento
 Los Sánchez Luna cuentan que todos los aparatos necesarios y los han pagado 
con su propio dinero: tanque de oxígeno, laringoscopio, trajes epidemiológicos, 
tubo endotraqueal y un equipo para revisar la frecuencia cardíaca. Lo único que les 
facilita el gobierno del municipio son las cápsulas donde trasladan a los pacientes 
de coronavirus, que rondan los 40.000 pesos (unos 1.800 dólares).
 Antes de que llegara la pandemia, tomaron un curso de paramédico hace tres años. 
La crisis sanitaria les ha triplicado el trabajo. El comandante de la estación de bom-
beros, Adolfo Oribe, explica que desde mediados de abril registran más de 15 casos 
diarios.

Fuente: El País

Se han reportado casos en 215 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 16 de junio

A nivel mundial

Casos totales 8 millones 92 mil 109

Nuevos casos 86 mil 815

Decesos 438 mil 453

Nuevos decesos 2 mil 791

A nivel nacional

Casos confirmados 150 mil 264

Casos sospechosos 53 mil 217

Casos negativos 211 mil 616

Decesos 17 mil 580

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins

En homenaje a Luis Buñuel, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas presenta un programa de charlas streaming con personalidades relevantes del 
quehacer cinematográfico en México, en alianza con la Filmoteca de la UNAM, el Pro-
grama CulturaUNAM en Directo y la Cátedra Bergman. Se llevará a cabo todos los 
jueves de junio, a las seis de la tarde, en las distintas redes de Filmoteca UNAM, sigue 
la transmisión directa en: https://www.youtube.com/channel/UCaMdRYi_sm-7IJjG-
0FALJrA

Qué ver Visitas guiadas

El Museo de Arte Moderno (MAM) abrió sus puertas en 1964, desde 
entonces ha sido el lugar donde se puede observar la vanguardia del 
arte de México. El tour virtual es extremadamente completo, incluye 
una visita por sus jardines escultóricos y las salas donde podemos en-
contrar pinturas como las Dos Fridas de Frida Kahlo o distintas obras 
de Leonora Carrington y Remedios Varo, dos de las más grandes re-
presentantes del surrealismo mexicano. Sólo debes ingresar a esta liga: 
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-mo-
derno/

El futuro ya está aquí: entre 
el miedo y la esperanza
“Esta crisis provocará transformaciones de orden político y económico, los crite-

rios de no sobrepasar el 3% del déficit en relación al PIB han sido superados con 

creces, así que van a cambiar para hacer frente a la crisis que viene, y eso es im-

portante para una Europa que hasta ahora estaba sometida al diktat alemán de 

rigor presupuestario y que países como Francia, Italia o España no comparten”, 

explica que esta crisis debería calmar en cierto modo el proceso de la globaliza-

ción, “porque ya se ha constatado, por ejemplo, una ausencia cruel de soberanía 

sanitaria por parte de algunos países, como Francia o España”.

¿Habrá grandes cambios en los modos de vida y las relaciones sociales? “Soy 

escéptico ante eso, no creo que esta crisis vaya a transformar radicalmente el 

comportamiento de la gente, ni el gusto por los viajes, ni por el consumismo, ni 

por la industria del ocio. Todo eso renacerá, incluso con más fuerza para com-

pensar la austeridad del confinamiento. Sí habrá más medidas de protección, 

que podrían llegar a instalarse como norma estable. (Gilles Lipovetsky, autor 

de La era del vacío, El País)

Jueves de cine en Casa Buñuel
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