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Newsletter
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A nivel mundial

Casos totales 144 millones 241 mil 181

Decesos 3 millones 064 mil 796

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 508 mil 276

Activos estimados 27 mil 408

Decesos 214 mil 095

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 22 de abril

Libro de teatro para el 
bachillerato del cch
Profesores del área de Talleres del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, apasionados por el amplio universo tea-
tral, presentaron el libro Entre acciones, diálogos y bamba-
linas. Didáctica del teatro para el bachillerato, coordinado 
por Benjamín Barajas Sánchez y Olivia Barrera Gutiérrez, 
director general del CCH y catedrática del plantel Naucal-
pan, respectivamente.

Durante la presentación del material, el 27 de marzo, Día Mun-
dial del Teatro, que tiene como objetivo dar a conocer lo que representa 
el teatro para la cultura a nivel mundial, Olivia Barrera destacó la responsabilidad 
que tienen los profesores de saber acercar a los alumnos a dicha actividad.

El CCH es donde los estudiantes y sus familias van por primera vez al teatro y esto 
puede ser una experiencia de vida para muchos de ellos, por ello “los maestros 
tenemos que ser sensibles para mandar a los jóvenes a ver obras fantásticas en los 
teatros y espacios universitarios”, destacó la docente.

En tanto, el profesor Miguel Ángel Galván presentó el contenido del material, in-
tegrado por 11 artículos de igual número de maestros del Colegio.

Héctor Carreto

La conquista del espacio

Docentes opinan
Sobre las clases en línea

Julieta Aranda

Stealing One’s Own Corpse  
(An Alternative Set of Footholds  
for An Ascentin to the Dark) 
- Part 3: Politics Without Oxygen, 2018
 
El trabajo de Julieta Aranda explora la subjetividad politizada a través de la 
percepción y el uso del tiempo y la noción de poder sobre el imaginario. 
Stealing One’s Own Corpse (An Alternative Set of Footholds for An Ascen-
tin to the Dark)–Part 3: Politics Without Oxygen es la última parte de una 
trilogía creada a lo largo de la década pasada. La obra investiga las condicio-
nes existenciales contemporáneas provocadas por avances científicos y tec-
nológicos, así mismo explora la posibilidad de crear una “ruta de escape” 
para el humano en estos tiempos tan abrumadores. Estará hasta el 20 de 
junio en las plataformas del MUAC.

Qué ver

Qué hacer

Aureliano Guadalupe Marcos German  
(Robótica y Sistemas computacionales en 
diseño y aplicaciones web y desarrollo de 

software, plantel Naucalpan)

Al principio, como todo, fue complicado 
decidir, conocer, aprender, enseñar, com-
partir con los alumnos todo lo que tenía-
mos que hacer, es una gran ventaja que la 

UNAM cuente con recursos, hay que aprovecharlos y tra-
bajar con ellos. Arrancamos con Zoom, Classroom y Teams, 
pero me ha sido más práctico el primero, trato de emular 
el salón de clases y con la cámara estoy con ellos, viéndo-
los. No todos cuentan con las mismas posibilidades, eso 

los limita, pero tratamos de hacer esa interacción lo más 
posible; estar con ellos para que generen sus tareas es fundamental.

 
Sylvia Guadalupe Martínez Galindo  
(Química, plantel Oriente)

Dicen que la educación a futuro será en línea, yo digo que no, no 
hay como lo presencial; el hecho de ver las caras de los alumnos 
te dice mucho de sus dudas y eso no se puede ver en las clases 
en línea, no puedo corroborar que tanto están aprendiendo o si 
sólo se conectan y dejan la computadora. En 
presencial puedo corregir, revisar lo que ha-
cen. Este semestre ha sido muy difícil, porque 
la asignatura que imparto es Química y ésta no 
se aprende solamente en los libros, tiene que 
ser experimental y esa parte hace falta. He 
tenido que enfrentarme y aprender, buscar 
el modo de que los estudiantes compren-
dan, que para mí es uno de los principales 
aprendizajes: comprender, no es hacer 
por hacer sino saber para qué se hace.

Frente al Covid-19

Vacuna  
de Moderna  
dura al menos seis meses

La protección que brinda la vacuna Moderna contra el Covid-19 dura al menos 
seis meses, indicó una nueva investigación publicada en New England Journal 
of Medicine. El aviso hace eco de lo que la farmacéutica Pfizer dijo sobre su 
propia vacuna, que funciona de manera similar.

Los informes se basaron en pruebas de seguimiento a decenas de personas 
que recibieron las inyecciones durante los estudios y que se realizaron antes 
de que surgieran y se extendieran nuevas variantes del coronavirus.

Un informe publicado en la misma revista aumentó la preocupación por las 
variantes. Los científicos midieron los anticuerpos que pueden bloquear el 
virus en 50 personas que habían recibido las vacunas Sinopharm o Sinovac, 
desarrolladas en China. Muchos mostraron una pérdida total o parcial de efi-
cacia contra una variante del virus detectada por primera vez en Sudáfrica.

Las vacunas todavía parecen proteger contra una variante que se encontró en 
Reino Unido y que se ha ex tendido en Estados Unidos y otros lugares. Pfizer 
y Moderna dijeron que trabajan para actualizar sus vacunas o diseñar una de 
refuerzo, en caso de que sean necesarias contra las nuevas variantes.

Fuente: Los Ángeles Times-AP.

Aun distantes, las estrellas se parecen a tus ojos.

“Otra expedición al cielo”,

anuncian sin emoción los medios.

No son aventureros los tripulantes.

Los remos son teclas

que oprimen los astronautas, los ingenieros electrónicos,

los políticos del Espacio.

(No buscan tesoros sagrados

sino una verdad menos candente.)

Para ellos Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio

no son deidades

—no influyen en nuestras emociones—;

tan sólo son puntos donde puedan clavar un estandarte.

¿Cuándo volará un poeta

en una nave de la Nasa,

que cante la guerra desatada por dos opuestos

y a la belleza inédita de tan distantes paisajes?

No importa:

Homero fundó el mito de Occidente

sin haber visto jamás las murallas de Troya.

(Con ojos sellados presenció el descenso de los dioses.)

Yo canto a las constelaciones

sin saber leer los mapas

y sin haberme envuelto

en el manto

de ninguna galaxia.

He viajado más lejos, más allá de las ciencias exactas:

ayer me acerqué al enigma de tus ojos abiertos.

Salud y cuidados

 
El resfriado común  
puede desalojar  
al Covid-19 del  
organismo

Científicos en Reino Unido aseguran que el virus que causa el resfriado co-
mún puede expulsar al virus que causa el Covid-19 de las células del organis-
mo; se sabe que algunos virus compiten para ser el causante de una infección. 
Según investigadores de la Universidad de Glasgow, en Escocia, parece que el 
rinovirus que causa el resfriado triunfa sobre el coronavirus. Los beneficios 
pueden ser de corta duración, pero explican que el rinovirus está tan extendi-
do que podría ayudar a suprimir el SARS-CoV-2.

Una vez que un virus ingresa puede mantener la puerta abierta para que en-
tren otros virus, o cerrarla. En ese sentido, el virus de la influenza es uno de 
los patógenos más egoístas que existen y casi siempre infecta solo.

El equipo del Centro de Investigación de Virus en Glasgow usó una réplica del 
revestimiento de nuestras vías  respiratorias, hecha del mismo tipo de células, 
y la infectó con SARS-CoV-2 y rinovirus, que es una de las infecciones más ex-
tendidas en personas y una causa del resfriado común. Cuando fueron libera-
dos al mismo tiempo, solo el rinovirus tuvo éxito en la infección.

 “El SARS-CoV-2 nunca levanta vuelo, está fuertemente inhibido por el rinovi-
rus”, le explica el doctor Pablo Murcia. “Esto es absolutamente emocionante 
porque si se tiene una alta prevalencia de rinovirus, esto podría detener nue-
vas infecciones de SARS-CoV-2”, añade.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56498287

Historias en tiempos 
de pandemia

Bebés nacidos  
con anticuerpos  
gracias a que  
sus madres fueron  
vacunadas contra  
el Covid-19
 
 
Algunos estudios ya están reportando que las madres embarazadas que se 
vacunan contra el Covid-19 pueden transmitirles los anticuerpos a sus hijos. 
Los datos todavía están en revisión y los investigadores siguen recopilando 
más evidencia, pero lo que hasta ahora se sabe está dentro de lo que se espe-
raba, según los expertos.

En las últimas semanas han circulado noticias de médicos que informan de los 
primeros bebés nacidos con anticuerpos contra Covid-19, quienes los reci-
bieron estando en el vientre de su madre vacunada.

Lo cierto es que antes de que estos casos se presentaran como algo llamativo, 
estudios preliminares en Israel y EUA que involucraron a decenas de mujeres, 
ya habían informado de bebés que nacieron con estos anticuerpos gracias a 
que sus madres se vacunaron.

“Esto es natural, normal y es lo que se espera luego de que una madre se con-
tagia de Covid-19 o se vacuna”, dijo la doctora Flor Muñoz-Rivas, pediatra 
infectóloga del Hospital Infantil de Texas.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56488284

Cai Guo-Qiang: Resplandor y Soledad
Recordamos la primera muestra en Latinoamérica del artista Cai Guo-Qiang: 
Resplandor y Soledad a partir de una serie de cuestionamientos sobre las 
obras de sitio específico, la acción en las instalaciones y la relación entre el 
material explosivo y el resultado teatral en sus obras. 

Es el jueves 29 de abril a las 18:00 horas,  
a través de las plataformas del MUAC. 

Informes: andrea.decaso@muac.unam.mx


