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Desde el Colegio

Newsletter
del Colegio

A nivel mundial

Casos totales 110 millones 306 mil 280

Decesos 2 millones 441 mil 610

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 217 mil 621

Activos estimados 56 mil 981

Casos negativos 2 millones 746 mil 081

Decesos 178 mil 108

Fuente:  Secretaría de Salud 
                   Universidad Johns Hopkins

Se han reportado casos en 192 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 18 de febrero

Docentes  
del Colegio 
opinan
Sobre los 50 años 
del cch

Ana Gloria Cardona Silva (TLRIID, plantel Azcapotzalco)

Ser cecehachera significa aprender cada día, disfrutar y enfrentar 
retos distintos. Tener la responsabilidad, el gusto y la emoción de 

aportar un granito de arena.

 
Óscar Herrán Salvatti (Filosofía, plantel Azcapotzalco)

Gracias CCH por estos 50 años, te adoro por todo lo que me has brindado, espero 
poder seguir sirviéndote; hasta pronto, hasta otros 50 años.

 
Leticia Marissa Chamorro Cleto (jefa de sección en Audiovisual, plantel Az-
capotzalco)

Pertenecer a esta institución me ha permitido reconocer el papel de los maestros 
y los alumnos. A pesar de las adversidades seguimos en pie. “Por mi Raza Hablará 
el Espíritu”.

Salud y cuidados
 
Llegan a México más  
de 3 millones de  
medicamentos para  
pacientes con Covid-19 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Méxi-
co (Birmex) obtuvo un cargamento de 3 millones 
363 mil 715 medicamentos que serán distribuidos 
en los hospitales del sector público. La empresa informó 
que se trata de una acción que “no ha logrado ningún otro país en todo el mun-
do, por la escasez de medicinas que se ha registrado a nivel mundial”.

El lote contiene: Midazolam de 15 y 50 gramos, Dexmedetomidina, Propofol 
de 20 y 50 gramos, Enoxaparina de 20, 40, 50 y 60 gramos, Rocuronio de 2 y 
8 grados y Norepinefrina, con un costo total de 2 mil millones de pesos. Ade-
más, se recibió una donación de 8 mil tapabocas.

Los medicamentos que se utilizan como anestésicos y anticoagulantes serán 
destinados para atender a los pacientes con problemas por el Covid-19. Con 
este lote se tiene garantizado el suministro por dos meses de este tipo de in-
sumos médicos y una vez que tengan más recursos se podrá traer un carga-
mento similar, apuntó Birmex.

La empresa destacó que la falta de medicamentos es a nivel mundial, no es 
privativo de México, y aun cuando el socio mayoritario de Birmex es el Go-
bierno Federal, no recibe recursos federales y únicamente surte a los hospita-
les del sector público, no distribuye medicamentos a hospitales ni farmacias 
del sector privado.

Fuente: https://bit.ly/3romfAS

Capacitación en Teams para profesores
Con la finalidad de contribuir en la formación de profesores en la enseñanza-apren-
dizaje remota e híbrida, el Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Se-
cretaría de Informática, convocó a la comunidad docente de los cinco planteles a 
capacitarse en la tecnología que ofrece Microsoft Teams. Se realiza del 16 de fe-
brero al 20 de abril de 10:00 a 11:30 horas y de 17:30 a19:00 horas, por medio de 
seis módulos, impartidos por Microsoft Educación México.

Al concluir, los docentes sabrán: sistematizar los procesos educativos y pedagógi-
cos con base en el uso de la plataforma de colaboración y comunicación para esce-
narios remotos e híbridos; favorecer el desarrollo integral del alumnado en el aula 
virtual con el uso de la tecnología; implementar diversas estrategias educativas 
para mejorar el aprendizaje y los objetivos educativos a través de recursos multi-
media y herramientas tecnológicas.

Podrán usar distintas plataformas y aplicaciones a través de Microsoft Teams para 
alternar la dinámica de clase en escenarios remotos e híbridos según lo requiera 
el contexto. Deberán de contar cuenta de correo institucional; descargar la aplica-
ción de Microsoft Teams; así como tener conectividad.

Lo que  
hacemos en  
la unam

 
Entender el clima, relevante para  
proteger a la gente
La actual pandemia ha marcado más que nunca la preocupación por la salud, ade-
más de los problemas climáticos como lluvias extremas o sequías, consideró Víctor 
Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía (IGg).

Ante este panorama, el experto en cambio climático urgió a pasar al siguiente nivel 
en los esquemas de protección civil, manejo del agua y los recursos naturales, esto 
por medio del aprovechamiento del conocimiento que por mucho tiempo han ge-
nerado las universidades, con el propósito de estar mejor preparados para preve-
nir desastres.

Recientemente, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) informó que 2020 fue el año más cálido, superando la marca 
establecida en 2016 por menos de una décima de grado, lo que explica los incen-
dios forestales en Australia, Siberia y la costa oeste de Estados Unidos, además de 
que muchos continuaron durante la temporada de huracanes del Atlántico.

“Somos más vulnerables porque construimos ciudades sin pensar en cuáles son los 
riesgos que enfrentarán”, insistió. Se están acumulando los desastres: inundacio-
nes, falta de agua o enfermedades por calor. Por lo  tanto, es necesario aprovechar 
lo que los investigadores de la UNAM y otras instituciones académicas desarrollan, 
“y ver cómo verdaderamente en definitiva establecemos ese puente de comunica-
ción entre los que toman decisiones, los que tienen el conocimiento para el bene-
ficio de todos. Ese es el gran mensaje que nos dejan la pandemia, el cambio climá-
tico y muchas otras cosas”, asentó Víctor Magaña.

Fuente: https://bit.ly/36UfZZE

Frente al Covid-19
Abrirán centro de atención telefónica  
para registro de vacunación
El lunes 8 de febrero se abrió un centro de atención telefónica para el registro 
de personas que no cuenten con una conexión a internet o no tienen a alguien 
cercano que les pueda ayudar con el registro vía digital.

Así lo señaló Gabriela del Carmen Nucamen-
di Cervantes, directora de Vigilancia Epide-
miológica de Enfermedades no Transmisi-
bles, tras un arranque incierto de la pla- 
taforma para inscribir a personas 
adultas mayores para acceder a la 
vacuna.

“Será un call center, donde habrá un 
trato persona a persona, que estará 
activo para ese tipo de excepciones que 
no puedan acceder al registro en línea”.

De acuerdo con la funcionaria, estos casos 
hacen referencia a si existe duplicación de la 
CURP, alguna dificultad, no cuentan con in-
ternet o si se requiere en algún momento 
dado que la persona necesite algún tipo de 
traducción para que identifique qué datos 
son los que tiene que proporcionar. 

La liga para dar de alta a los adultos mayores es: 
https://mivacuna.salud.gob.mx

Historias  
durante  la pandemia

La generación  
de desperdicios, 
otro problema  
de la pandemia

Tras y durante el confinamiento en México, la producción de residuos aumen-
tó de manera significativa: la basura doméstica de 3.5 a 17 por ciento, en 
tanto que los desechos tipo biológico-infecciosos lo hicieron hasta en 300 
por ciento, informó Nancy Jiménez Martínez, del Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

“Sin covid generábamos 1.5 kilos por persona en los hospitales, en junio de 
2020 alcanzamos un nivel que llegó a 16 mil toneladas, y en el escenario crí-
tico que hoy estamos se han alcanzado 29 mil toneladas de residuos, lo que 
representa 300 por ciento superior a la línea de base que generamos al año 
sin pandemia”, explicó la especialista, que además aseguró: “hay un rezago en 
la manera en que manejamos nuestros residuos con respecto a cómo lo ha-
cen en otros países”.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) de 2020, el 10 por ciento de los municipios en México no presta 
servicio público de acopio de basura. De tal manera que el 16 por ciento de 
los residuos “quedan por ahí, y ni siquiera son recolectados. La mayor parte 
de los sitios de disposición final corresponden a tiraderos o basureros a cielo 
abierto, y solo 3.7 por ciento de los mil sitios que hay, cumplen la NOM 083”.

Enfatizó que la ciudadanía y las autoridades deben tener claro que es un ser-
vicio público urgente, esencial para responder a la emergencia, a fin de miti-
gar los riesgos a la salud y aminorar los efectos al medio ambiente que pro-
voca la pandemia.

Fuente: https://bit.ly/3ryUSEq

Alaíde Foppa.  
Material de lectura
Esta nueva serie de la colección Material 
de lectura está abocada al rescate de la 
obra de poetas latinoamericanas del si-
glo XX olvidadas o soslayadas por la críti-
ca y la historia literarias. El primer núme-
ro corresponde a la escritora 
guatemalteca, nacida en Barcelona, Alaí-
de Foppa, representante de la poesía fe-
minista en lengua española y desapareci-
da en Guatemala por las fuerzas del 
Estado en diciembre de 1980. La selec-
ción, escogida y prologada por la poeta 
mexicana Elisa Díaz Castelo, recoge una 
muestra de 21 poemas de Alaíde Foppa. 

Disponible impreso: www.libros.unam.mx

Qué leer

Axis mundi: ombligo los braseros  

bajo el humo. Al centro de

la Plaza Exhalaciones.

Los rumores del

copal las ascuas que

descaman verticales

los mestizos re-

molinos escoltados

rehiletes genitales

los plumeros tricolores

y danzantes. Mangos

amarillos. Chile rojo

y el rebane cascabeles

de los bafles la

fayuca. La culebra.

La calaca descarada  

contoneando diamantina  

su rumbero ilíaco.  

Descarnados sol

y rajas. Bayonetas y

volutas de los cuatro

barrios cardinales.

Cardinalis de bilé

penacho rojo. Huevo.

Muela. Gallo giro

diente de oro hasta la

cresta. Bate clara

en los solares. Sub-

lunares multitudes

Pantitlán-andén-Cuatro

Caminos. Serpentina.

Humazo de epazotes

los respiraderos de

arcoíris sudorosos.

Deambulando entre

la reja la marchanta

el alarife sueltan la cuchara

y amarguras de escayola

para el agua de jamaica.

Descamisan esternones

elevando la corona sucia

la incobrable espina

escupen. No revira.

Enjuta. Queda

inmóvil. Asta. Se

estremece. Carraspea

contra el viento.

Luis Cortés Bargalló

En el Centro Histórico 


