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Desde el Colegio

Con el confinamiento  
habrá más embarazos

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidad, más de 
7 millones de embarazos no planificados podrían presentarse en el 
mundo en los próximos seis meses derivado del confinamiento por 
Covid-19. Al respecto, organismos nacionales e internacionales de 
salud aconsejan centrar las estrategias de planificación hacia méto-
dos anticonceptivos reversibles de acción prolongada en adoles-
centes durante esta “nueva normalidad”. 

Dicho incremento en el número de embarazos no planificados agra-
va la situación en México, ya que ocupa el primer lugar en el tema 
entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 70.6 naci-
mientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. “Esto se tradu-
ce en más de 390 mil nacimientos anuales en menores de 19 años”, 
afirmó la doctora Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio 
Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Al respec-
to, el gobierno federal emitió un acuerdo para la atención y protec-
ción de los adolescentes y solicitó a las instituciones de salud reali-
zar el máximo esfuerzo para prevenir embarazos en adolescentes y 
garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. 

Fuente: https://www.diarioimagen.net/?p=472152

A nivel mundial

Casos totales 27 millones 933 mil 388

Decesos 905 mil 181

A nivel nacional

Casos confirmados 647 mil 507

Casos sospechosos 83 mil 537

Casos negativos 734 mil 649

Decesos 69 mil 095

Fuente: Secretaría de Salud
                   Universidad Johns Hopkins
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La confesión
Qué de flores marchitas, qué de rodillas,

Qué de horas arenosas y amarillas,
De candelabros,

Yo hincada siempre hincada y suplicando.
Golpeando no sé dónde por mis entrañas

Desesperada
Por encontrar pecados

Dentro del alma.
Era como meterse la mano por la boca

Para sacar un mono o una zompopa.
Algo muy feo

Para poder mostrárselo al cura añejo
Que me esperaba austero tras la cortina
De aquel confesionario de negra harina.

Los panes rotos
De mis sueños sencillos, hasta aquel foso

Yo le llevaba
Como prendas de buena enreligionada

Y así aprendía
A odiar mis vanidades con mis sortijas

Y a buscar males
Donde sólo habría habido noches serenas

Pero me hincaba
Muy dentro de mí misma y le espetaba

Todo lo que podía ir recogiendo
En mis horas de santo recogimiento

De cas y ortigas
De sierpes venenosas y lagartijas

Lo que juntaba
En horas de ejercicio desmelenada

Y así aprendía
A creerme lo de afuera y lo de arriba

Que yo inventaba
A base de mi histeria dosificada.

Vírgenes dolorosas en sus sitiales
Caras almidonadas tras los vitrales

Mirando al cielo
Enseñando el camino de aquel consuelo

Me contorneaban
Y yo buscaba el suelo con la mirada

Toda cohibida
De no ser aceptable para esa vida

Cual fruta fresca
Que quiere sacar savia de rama seca.
Aprendí a mentir males para los otros

Yo soy vieja maestra en esos modos
Y ahora estoy aprendiendo en esta vida

A no mentirme males para mí misma. 

Virginia Grütter Jiménez 

Cursos de Capacitación Microsoft Teams  
para Estudiantes del Colegio

La aplicación Microsoft Teams ha sido una gran herramien-
ta para continuar con las clases virtuales, Opciones Téc-

nicas, Programas (PAE, PERO), Asesorías en línea y Tuto-
rías del Colegio. A partir del inicio de la pandemia, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 
plataforma MéxicoX puso a disposición de los do-
centes de educación básica, diferentes capacitacio-
nes para continuar con sus clases de forma virtual, 
incluyendo el uso de Microsoft Teams. Teniendo 
eso en cuenta, algunos de nuestros alumnos de pri-

mer ingreso, ya contarán con algunos conocimien-
tos sobre el uso de la herramienta. Sin embargo, sur-

ge la necesidad de presentarles a detalle su uso, por lo 
cual, con el apoyo de Microsoft México, se realizará una 

capacitación virtual con un aforo máximo de 40 mil asis-
tentes, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020, como 

parte del Programa Virtual de Inducción, Información y Orienta-
ción del Colegio. Un curso por la mañana de 9 a 11 y otro por la tarde 

de 3 a 5. Los profesores deben estar atentos y sugerir a los alumnos tomar 
este curso que sin duda será de gran utilidad para el regreso a clases.

Docente opina sobre la cuarentena

Ofelia Alavez Pérez (Historia de México I y II del plantel Vallejo) 

Para atender a los alumnos este semestre escolar me he preparado en diversos cursos sobre 
el uso de plataformas digitales para la enseñanza aprendizaje como es Microsoft Teams, que al 
asemejarse a una red social es de fácil manejo y accesibilidad, aunque es necesario adaptar los 
materiales didácticos propios de la materia para lograr buenos resultados con los estudiantes.

Nathaly Annel Guzmán Alegre, plantel Naucalpan 

Impartí el curso de verano Intensive Reading Strategies en el que los alumnos se mostraron 
muy interesados y participativos en conocer las estrategias para comprensión de lectura. Se 
impartió la materia a través de la plataforma Zoom, la cual me permitió acercarme a los alum-
nos. Aunque no asistieron todos, logramos trabajar con éxito sin problemas de conexión o 
uso de la plataforma.

issste ofrece a los  
adultos mayores  
acompañamiento  
gerontológico vía  
telefónica 

Según cifras del programa ECOS para el bienestar del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSS-

TE), los adultos mayores con una edad promedio de 75 años viven 
en condiciones vulnerables, ya que el 8% viven solos, 66.4 % son 
mujeres y 33.6% hombres. 

Con el apoyo gereontológico ofrecido por el ISSSTE, las intervencio-
nes permitieron detectar riesgo medio y alto de Covid-19 en 3.9% 
de los pacientes; además de depresión moderada en 10.3% y alta 
en 5.2%. El paciente más longevo tiene 107. Todos recibieron orien-
tación preventiva y quienes ameritaron fueron canalizados para re-
cibir atención, reportó la Dirección Normativa de Salud.

La estrategia en tiempos de pandemia ha resultado exitosa para re-
ducir el impacto de riesgos de salud por la emergencia sanitaria en 
este sector.

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

El Covid-19 en cifras
al 9 de septiembre

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 últi-
mas 24 horas

Historias del contagio
Reducir riesgo de contraer Covid-19  
en transporte público 

Seguir los consejos de salud pública como usar una mascarilla, tratar de evitar las horas más 
congestionadas y seguir las guías de distanciamiento físico, es lo más importante para redu-
cirá el riesgo de enfermar de Covid-19, al viajar en transporte público. 

Pero hay otras medidas menos obvias que vale la pena conocer. El análisis de la investiga-
ción del transporte y la psicología de pasajeros pueden ofrecer algunas claves, además de 
indicar los cambios que debemos llevar a cabo en los próximos meses.

Si viajas por tren, autobús o metro, un factor que tienes que considerar cuando planees tu 
ruta es cómo se encuentran ventilados, explica Nick Tyler, investigador de transporte de la 
Universidad de Londres, quien ha hecho modelos de la forma como el virus se propaga en los 
autobuses.

Según un estudio de 2018, realizado por Lara Gosce de la Universidad de Londres, la gen-
te que usaba el metro de la capital británica regularmente tenía más probabilidades de sufrir 
síntomas de gripe que los que no lo hacían.

"La ventilación en los aviones es de los mejores sistemas que podemos encontrar", afirma 
Tyler.

Un vagón de metro de Nueva York, por el contrario, empuja el aire de forma horizontal y 
usa filtros con menor rendimiento que los aviones.

Cuando analices tu medio de transporte, vale la pena que consideres cuánto se habla y a 
qué volumen. 

Los ambientes ruidosos, donde la gente debe inclinarse y gritar para ser escuchada, tienen 
mayor riesgo que los espacios silenciosos.

También es aconsejable sentarse de manera distante y no permanecer sentado frente a 
otros pasajeros; al permanecer de pie, evita sostenerte del pasamanos o tubos porque son 
superficies contaminadas con el virus y después se llevan las manos a la boca o nariz.

Algunos modelos matemáticos sugieren que el transporte público bien ventilado junto con 
el uso de mascarillas presenta menos riesgo que otros ambientes interiores, concurridos y 
poco ventilados.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-54063608 

Qué hacer
#TBT 

Expandir los espacios del arte.  
Helen Escobedo
En esta ocasión rememoramos la exposición sobre la faceta de Helen Escobedo como ges-
tora cultural a cargo de los museos de la UNAM. Esta muestra permitió recuperar parte de la 
historia de la colección del MUAC. 
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Qué ver
Arte a detalle

Observar una obra de arte a detalle es lo que ofrecen los museos de Arte Moderno, Nacional 
de Historia, Nacional de Culturas Populares, Mural Diego Rivera y Arte Carrillo Gil. 

Con la ayuda de la tecnología, biombos, retratos, mapas, murales, entre otras piezas de arte, 
como Casa mutilada, de David Alfaro Siqueiros, o Los Teules IV, de José Clemente Orozco, es 
lo que el visitante puede apreciar gracias a que se presentan en alta resolución, en gigapixeles.

“Con este proyecto, la Secretaría de Cultura, en el marco de su Agenda Digital atiende a sus ejes 
de coordinación sectorial, sustentabilidad y preservación, investigación y difusión de la cultura 
a través de medios digitales, y responde a su mandato de hacer uso de estas herramientas para 
acercar la cultura a un mayor número de mexicanos, y fomentar su internacionalización”.

Los usuarios, desde cualquier dispositivo, pueden acceder a las diferentes colecciones a tra-
vés de http://museosmexico.cultura.gob.mx/gigapixel
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