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Desde el Colegio

Newsletter
del Colegio

A nivel mundial

Casos totales 138 millones 814 mil 327

Decesos 2 millones 983 mil 524

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 486 mil 596

Activos estimados 29 mil 297

Decesos 211 mil 213

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 15 de abril

Apoyo para  
la Formación  
Integral Docente
Para garantizar la continuidad de las 
actividades académicas, la Dirección 
General del CCH pone a disposición de su 
planta de profesores el suplemento “Ajuste 
al Programa Integral de Formación Docente”.

La emergencia sanitaria llevó a la reorganiza-
ción y desarrollo de las tareas académicas a dis-
tancia, “para garantizar la salud de la comunidad, 
que es la prioridad”, señaló el director general del 
Colegio, Benjamín Barajas Sánchez.

El directivo aseguró que se han diseñado diversos apoyos para realizar en la vir-
tualidad las tareas de enseñanza-aprendizaje, sin descuidar los principios del Mo-
delo Educativo del CCH.

Antonio Leal

Oficio de Poeta

Alumnos  
opinan
Sobre los 50 años 
del cch

Maestros muralistas
Disfruta, a través de un pequeño artículo, del acervo mural y arquitectónico 
del Colegio de San Ildefonso. Jueves 15, 22 y 29 de abril a las 13:00 horas, 
vía página web y redes sociales del Colegio de San Ildefonso.

Informes: servicios@sanildefonso.org.mx

Qué ver

Qué hacer

Ximena Tolentino Aguilar  
(alumna, plantel Naucalpan)

Me llena de orgullo estar aquí, los maestros, com-
pañeros y amigos, me ha enseñado cosas de la vida 
real y de la vida escolar. Doy gracias a todos los que 
han sido parte de mi enseñanza de vida; si no fuera 
por el CCH, no hubiera podido vivir.

Miguel Ángel Altamirano Ríos (alumno, plantel Naucalpan)

Saber que el gran CCH cumple 50 años es algo muy emotivo para 
mí, ya que es un gran orgullo ser estudiante de esta prestigiada 
escuela. Me llevo lecciones, grandes aprendizajes y mucho más 
conocimiento gracias al esfuerzo y la dedicación de los profesores 
que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria en el Colegio.

Frente al Covid-19
 

ocde  
reprueba al mundo  
por respuesta  
ante pandemia
 
El mundo merece una calificación de reprobado por sus esfuerzos de prepara-
ción para eventos inesperados. Los países han hecho muy poco para garantizar 
que las cadenas de suministro se mantuvieran sólidas durante una crisis, cali-
ficó el titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), Ángel Gurría.

La Unión Europea (UE) ha amenazado con restringir las exportaciones de va-
cunas después de que los fabricantes del bloque priorizaran los pedidos reali-
zados por Gran Bretaña, que aprobó las vacunas antes y las implementó de 
manera más efectiva hasta ahora, lo que ha sido “un ejemplo muy dramático de 
lo poco preparados que estábamos”, afirmó el funcionario y agregó que espe-
raba que el programa de vacunación de la UE se pusiera al día en las próximas 
semanas y que las tensiones con Gran Bretaña se calmaran.

Gurría destacó el lanzamiento de un informe de la OCDE, solicitado por Gran 
Bretaña, para alentar a los países a impulsar su resiliencia económica en una 
amplia gama de áreas. Las siete economías avanzadas más grandes del mundo 
(el G7) deberían comprometerse a dialogar antes de imponer restricciones a 
las exportaciones y establecer un organismo para cooperar en suministros 
esenciales, puntos altos en la demanda y capacidad de producción durante 
crisis futuras, puntualizó.

Información de: https://www.forbes.com.mx/el-mundo-reprueba-por-manejo-en-
pandemia-de-covid-19-ocde/

Salud y cuidados
 
           México presenta  
           altos índices de  
           sobrepeso durante  
           pandemia

El 16.5% de los hospitalizados por Covid-19 padecían alguna enfermedad re-
lacionada con el sobrepeso y la obesidad, detalló Leonardo Mancillas, experto 
en endocrinología. Durante la pandemia se ha tenido un incremento en con-
sultas por obesidad y sobrepeso en México, tanto en clínicas privadas como 
en centros de salud públicos. Y es que la contingencia por coronavirus ha afec-
tado la vida de los mexicanos, de manera que alteró las rutinas diarias.

Mucho se habla de la obesidad o sobrepeso y lo peligroso que puede ser pade-
cerlo, pero no necesariamente se desarrolla alguna de estas dos enfermeda-
des por comer demasiado o no comer (puede suceder); pues se involucran 
muchos más factores detrás de este padecimiento, desde la alimentación, el 
estado emocional o incluso puede ser hereditario.

Fuente: El Heraldo de México.

Historias  
durante  la pandemia

México cae en  
el ranking de países más felices
Tras un año de pandemia, México sufrió un dramático descenso y cayó en el 
ranking de países más felices del mundo, auspiciado por la Red de Soluciones 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. Tras hallarse durante 2020 en el lugar 23, 
esta vez se colocó en el 46.

Además de México, Filipinas, República Dominicana y El Salvador fueron de 
los países más afectados en cuanto a la percepción de felicidad. A pesar de 
ello, los editores del Reporte Mundial de la Felicidad 2021 indicaron que la 
mayoría de los países mostraron “mucha resiliencia en este último año”, a pe-
sar de temores y ansiedades, soledad y encierro, causados por la pandemia de 
Covid-19.

Algunos factores medidos en este reporte son el producto interno bruto per 
cápita, las expectativas de vida sana y una encuesta realizada a sus ciudada-
nos. En esta ocasión, la lista de los países más felices del mundo la lidera Fin-
landia, seguido de Dinamarca, Suiza, Islandia y Holanda.

Destacaron Costa Rica, Guatemala y Uruguay, con los puestos 16, 30 y 31. 
Afganistán fue la nación en la que sus ciudadanos perciben el menor nivel de 
felicidad, ocupó el lugar 149.

Fuente: Reporte Índigo.

Grada Kilomba

 
Illusions Vol. I.  
Narcissus and Echo  
 
[Ilusiones, vol. I:  
Narciso y Eco], 2017

 

Este video, originalmente elaborado para la 32 Bienal de São Paulo, es el pri-
mer volumen de una serie de trabajos de Grada Kilomba sobre la invisibili-
dad y las políticas de la representación. En él, la artista escenifica y actualiza 
el mito griego clásico de Eco y Narciso para abordar temas como el racismo 
y la opresión de la población de ascendencia africana en el mundo.

Para Kilomba, Narciso se convierte en la metáfora de una sociedad que no ha 
resuelto su historia colonial y ha tomado su imagen como el único objeto de 
amor y deseo, mientras que Eco queda destinada a repetir eternamente el 
discurso de Narciso. ¿Cómo rompemos esta sentencia fatal ante el poder co-
lonial y patriarcal?

Disponible hasta el 16 de mayo, consulta las redes sociales del MUAC.

Informes: virginia.roy@muac.unam.mx

Dicen que estar solo

es un día,

como una pena nuestra

que alguien nos cuenta.

Como pisar en falso,

como una lágrima abierta

que se apuntala

y luego se despeña,

así nomás,

sin siquiera darnos cuenta.

Pero otro día

estar solo,

es breve regocijo

que inventamos para mirar el alma.

Otro día es quizás

aquella herida intacta en la mirada

que como dulce llaga se nos llega,

la mujer exacta

que de pronto no nos ama,

esta vereda incierta

que no acaba.

Pero otro día

dicen,

que la soledad es como guardar la pluma

y ser poeta.


