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A nivel mundial

Casos totales 132 millones 934 mil 508

Decesos 2 millones 885 mil 467

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 460 mil 495

Activos estimados 26 mil 784

Decesos 206 mil 146

Fuente:  Secretaría de Salud
                   Universidad Johns Hopkins

Se han reportado casos en 192 países, los cuales 
se han notifi cado en las seis regiones de la OMS

(América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo 
Oriental, Pacífi co Occidental y África).

Ningún nuevo país, reportó casos en las últimas 
24 horas

El Covid-19 en cifras
al 08 de abril

Pi, un número muy festejado
La celebración del Día del Pi, que lleva siete ediciones 
en el CCH, es un ejemplo de divulgación de las ciencias 
matemáticas. En esta actividad, algunos académicos 
exploran sus distintas ramas y aplicaciones, motivan a los estudiantes para que lo 
conozcan y además proponen actividades divertidas, “pues su enseñanza tiene un 
sustento importante en las emociones y se vinculan a través del pensamiento abs-
tracto, lo que permitirá a nuestras alumnas y alumnos acercarse a carreras de 
corte científi co”, afi rmó Silvia Velasco Ruiz, secretaria general del CCH, durante la 
inauguración del festejo en representación del director general del Colegio, el 
doctor Benjamín Barajas Sánchez.

En este sentido, las y los directores de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Va-
llejo y Oriente, Javier Consuelo, Keshava Quintanar, Maricela González y Patricia 
García Pavón, respectivamente, coincidieron en que dicho festejo es una oportu-
nidad para que los jóvenes de bachillerato se acerquen a la ciencia matemática, 
descubran la interacción del número Pi con actividades cotidianas, pero, sobre 
todo, que vean el amplio campo de conocimiento y desarrollo que ofrece su estu-
dio. En este sentido, María Elena Juárez Sánchez, secretaria Académica del Cole-
gio, afi rmó que las matemáticas están presentes en todos los aspectos humanos y 
actividades cotidianas, “y quien piense que puede prescindir de ellas está muy 
equivocado. Esta jornada lleva el mensaje de que todos estamos en la posibilidad 
de aprender las matemáticas y están a nuestro alcance”.

mi madre era una mujer que llevaba su casa a todas partes

mi padre era un hombre que llevaba sus ruedas a todas partes

mi madre era una mujer que dondequiera que vivía buscaba arraigarse

mi padre era un hombre que dondequiera que vivía buscaba la hora de irse

mi madre era una persona que necesitaba un espacio para hacerlo suyo

mi padre era una persona que necesitaba un espacio para recorrerlo

ella quería saber siempre el nombre del lugar a donde llegaría

él quería saber la hora anticipada en la que emprenderían el viaje

ella hacía todo lo posible porque pasara lo que pasara las cosas volvieran 

a su sitio

él hacía todo lo posible por remover el lugar fi jo de las cosas

ella medía el tiempo en círculos

él medía el tiempo en una línea de fuga

lo que aún es un enigma para mí

es por qué en los últimos años de sus vidas cambiaron de papeles

y cuando tuvieron un jardín

mi madre sembró plantas que dan fl ores

pero mi padre sembró plantas que dan frutos

Jorge Fernández Granados

TAO

Alumnos 
opinan
Sobre los 50 años
del cch

Luto en el fotoperiodismo, 
murió Marco Antonio Cruz 
fundador de Proceso
La mirada precisa, incisiva, sorprendente de Marco An-
tonio Cruz (1957-2021), quien supo rescatar la belleza 
de lo cotidiano y focalizar lo terrible de la vida, se ha 
cerrado. El pasado 2 de abril murió quien era conside-
rado uno de los mejores fotógrafos mexicanos contem-
poráneos, tras ejercer su carrera durante 41 años. Su 
último empleo fue en la revista Proceso, en donde era 
coordinador de fotografía.

Nacido en Puebla. Aunque pintor de formación, Cruz 
se inició en la fotografía con el fotoperiodista Héctor 
García (1923-2012); desde 1979 trabajó en diversas 
publicaciones y en 1984 creó la agencia Imagenlatina. 
Destacan sus imágenes sobre el terremoto de 1985, 
el movimiento zapatista en Chiapas y los cafetaleros.

“Los pies de Judas en la pasión de Iztapalapa (1986), 
una de las imágenes más poderosas del fotoperiodismo 
mexicano. Su autor, Marco Antonio Cruz, ha muerto 
hoy (ayer) y la fecha es de una coincidencia fatal”, aña-
dió el escritor Edgardo Bermejo.

“Indiscutiblemente uno de los más grandes fotógrafos 
mexicanos que han existido, que la historia le dé el lu-
gar que se merece. Nunca olvido una charla que tuve 
con él al entregarle mi Leica análoga M6”, recordó el 
fotógrafo Fernando Aceves.

Sus colegas se despidieron compartiendo en redes las 
mejores gráfi cas de Cruz.

Fuente: https://bit.ly/31HFF94

Historias 
durante  la pandemia

Charlotte Jarvis. 

In Posse: Female 'Semen' and Other Acts, 
2019-2021
A lo largo de la historia, el semen se ha considerado una sustancia mágica: 
un tótem de potencia literal y simbólica. Las sociedades patriarcales lo han 
descrito como una fuerza vital, una sustancia del alma, una gota del 
cerebro, divino, equivalente a diez gotas de sangre 
y que siembra las semillas de virtud 
en el alma femenina. In Posse busca 
reescribir esta 
narrativa cultural; 
usar arte y ciencia para alterar 
la jerarquía. En colaboración con 
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia. 
Del 19 de abril al 18 de julio a las 
18 horas. Será a través de las redes 
sociales del MUAC.

Informes:
alejandra.labastida@muac.unam.mx

Conoce los acontecimientos que, por más 
de cuatrocientos años, han formado tanto 
la propia historia de Colegio de San Ilde-
fonso como la de algunos de los procesos 
artísticos, culturales y sociales más signifi -
cativos de nuestro país. Los días 14, 21 y 
28 de abril a las 13 horas, por las redes so-
ciales del Colegio de San Ildelfonso.

Informes: servicios@sanildefonso.org.mx

Qué ver

Qué hacer

Katherine Daniela García Pérez 
(alumna, plantel Naucalpan)

El CCH cumple 50 años y dentro de mi familia lleva-
mos cuatro generaciones, incluyéndome; aquí he-
mos atesorado recuerdos, conocimientos y amis-
tades. El Colegio formó parte de mi crecimiento 
personal además del académico, me mostró un 
mundo nuevo y extenso. No sólo te educa, te hace 
ser la mejor versión de ti.

José Luis Calzada García (alumno, plantel Naucalpan)

Formar parte de los 50 años de historia de la UNAM es sinónimo de 
orgullo, saber que a través de los años, diferentes generaciones 
pasaron a la historia. Espero sigamos poniendo en alto al Colegio 
de Ciencias y Humanidades a base de constancia y disciplina en los 
estudios.

Lo que hacemos en la unam

Refuerza la unam laboratorios para 
evaluación preclínica de vacunas vs. Covid-19
La Universidad Nacional recibió apoyos de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECTEI), del Gobierno de la Ciudad de México, a fi n de 
fortalecer la infraestructura para la investigación en enfermedades infecciosas y 
la evaluación preclínica de dos vacunas contra el Covid-19.

La contribución es para los laboratorios de nivel de Bioseguridad 3 (BSL3), ubica-
dos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) y en la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), en los cuales también participan especialistas 
del Instituto de Biotecnología (IBt) y de la Facultad de Química (FQ). Bajo las más 
estrictas prácticas de calidad, en estos espacios se evaluarán las vacunas: una de-
sarrollada por investigadores del IIBM y la otra por expertos del IBt. En el laborato-
rio BSL3, bajo el liderazgo de la investigadora Clara Inés Espitia Pinzón, se investi-
gan enfermedades como la tuberculosis y el manejo de virus pandémicos como el 
H1N1. El apoyo a estos proyectos universitarios demuestra cómo la cooperación 
entre las entidades universitarias y el Gobierno de la Ciudad de México es indis-
pensable para crear la ruta de tránsito de desarrollos del laboratorio al paciente.

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

Frente al Covid-19

Santander dona equipo médico y alimentos 
para personal de salud en Querétaro
Banco Santander México donó equipo médico por más de 6.3 millones de pe-
sos para el Hospital General de Querétaro y más de 72 mil comidas para el 
personal médico que está en la primera línea frente al Covid-19, así como a los 
hospitales de Especialidades del Niño y de la Mujer. El equipo médico donado 
será utilizado durante este periodo de contingencia, pero también benefi ciará 
al nosocomio para la atención regular de los pacientes; su adquisición fue ges-
tionada por Aquanima, la central de compras del Banco, en un proceso trans-
parente.

Este apoyo en Querétaro se suma a la donación de 125 mil raciones de alimen-
tos entregados a personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respirato-
rias (INER) y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” (INCMNSZ); así como a la donación de insumos para la protección de 
más de 90 mil miembros de personal de salud, realizada por Santander y otras 
empresas integrantes de la iniciativa Contagia Solidaridad, además de otras 
acciones en el marco de la contingencia por el Covid-19 en México.

Salud y cuidados
Juan Ramón
de la Fuente,
embajador de México 
en la onu

La pandemia también nos mostró los límites de la ciencia. Tener el remedio no 
necesariamente signifi ca resolver el problema. Los problemas globales (como 
lo es una pandemia) requieren soluciones globales. Si la solución está en la 
vacuna, entonces las vacunas deberían ser un bien común global, pero no lo 
son. He ahí el origen del problema. Varios países de renta media, México entre 
ellos, también forman parte de COVAX, pero con recursos propios. En América 
Latina, por ejemplo, 27 países pagarán por las vacunas, en tanto que otros 
10 las recibirán de manera solidaria, pues no tienen manera de pagarlas. A mí 
me parece muy bien que así sea. La pregunta es cuándo van a recibirlas. COVAX

representa un esfuerzo de coordinación global sin precedentes en la lucha 
contra una enfermedad. Vivimos en un mundo muy injusto. En uno de cada 3 
países del planeta, 67 para ser exactos, todavía no se ha suministrado una sola 
vacuna. 

¿Cómo se explica que el costo de una vacuna para Covid-19 sea de 3.50 dóla-
res en Europa y de 8.50 dólares en Uganda? Que levante la mano el que esté 
de acuerdo con ese modelo global de desarrollo. Es un asunto que está en el 
centro del nuevo orden mundial que tendrá que construirse, si en verdad que-
remos aprender las duras lecciones que nos ha dejado esta pandemia. 

Artículo completo: https://bit.ly/3duXTQw

San Ildefonso en el tiempo

CEREMONIA
para conmemorar el

50 ANIVERSARIO
DEL COLEGIO DE

CIENCIAS Y HUMANIDADES

LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 ~ 12:00 HORAS

https://unam.zoom.us/j/89895272349?pwd=YWlSS1pITjFXdlF0U3VoaThQQWc3QT09
TRANSMISIÓN VÍA:        ZOOM FACEBOOK LIVE

YOUTUBE


