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A nivel mundial

Casos totales 155 millones 481 mil 806

Decesos 3 millones 247 mil 557

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 545 mil 817

Activos estimados 21 mil 224

Decesos 218 mil 173

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 

El Covid-19 en cifras
al 6 de mayo

La evaluación en el aprendizaje
La evaluación de los aprendizajes es un proceso que se da de manera permanente, 
durante la interacción que tienen los profesores con los estudiantes y entre los 
propios alumnos. Por ello, es importante el papel de la retroalimentación, se des-
tacó durante el diplomado Didáctica en Línea. Educación a Distancia y Aprendiza-
je, del Centro de Formación Continua (CFC) del CCH.

La perspectiva didáctica con la que trabaja el profesor define el tipo de evaluación 
que realiza con sus estudiantes. “En ella observa determinados indicadores para 
decir si han aprendido o no, y es fundamental, porque lo que evalúa depende de lo 
que entiende como aprendizaje”, afirmó Marina Kriscautzky, licenciada en Pedago-
gía por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.

Sandro Cohen

Flor de piel 
(Fragmento)

Iniciación a la Investigación
Sé partícipe en cualquiera de los siguientes eventos:

Visita guiada virtual al Instituto de Energías Renovables.  
Imparten Daniela Juárez Bahena y Nicté Yazmín  
Luna Medina.  
Jueves 13 de mayo a las 13 horas.

“La democracia mexicana rumbo a los comicios 2021”.  
Imparte Guadalupe Salmorán (Instituto de Investigaciones  
Jurídicas).  
Viernes 21 de mayo a las 13 horas.

“Responsabilidad cívica frente a las elecciones”.  
Imparte Juan Jesús Garza Onofre (Instituto de Investigaciones 
Jurídicas).  
Jueves 27 de mayo a las 13 horas.

Qué hacer

El silencio me arropa con su abrazo.

Me acaricia la cara y me da un beso.

Con el silencio escucho a todo el mundo

tan cerca y hasta el fondo, que es la fértil

nada sobre la cual construimos todo.

En el principio el verbo fue el silencio.

Emanó el cosmos de su pecho madre.

Vibraron por encima de sus ondas

los primeros tejidos de la música,

aquella cuyas cuerdas nos sostienen.

Busco, pues, el silencio en todas partes.

En el silencio escucho nuestra música.

Frente al Covid-19

Salud y cuidados

Historias en tiempos 
de pandemia

Crece 186 por ciento  
inversión en  
influencers por pandemia
La VoxFeed, plataforma que conecta a marcas con creadores de contenido, 
reportó que en 2020, año en el que la pandemia orilló a las personas a realizar 
confinamientos y a incrementar el uso de internet, registró un crecimiento de 
186 por ciento de inversión en influencers.

La plataforma digital, fundada en 2012, reportó que los meses con mayor in-
versión fueron mayo y junio, debido al Hot Sale. Durante ese periodo, se re-
gistró un crecimiento en realización de campañas de 37 por ciento respecto 
al resto del año. El rango de inversión en dichas campañas fue desde los diez 
hasta los cuatro mil dólares.

Los nano y microinfluencers de lifestyle, viajes, belleza y foodies fueron los más 
buscados en ese periodo, los que utilizaron (principalmente) las redes socia-
les de Instagram y TikTok. Normalmente, este tipo de perfiles generan mayo-
res tasas de interacción y representan un menor costo para las marcas. El vi-
deo es la principal fuente de contenido. En general, las marcas que más 
invirtieron fueron las que cuentan con una tienda en línea: bienes consumi-
bles, alimentos y bebidas, productos de belleza, ropa y accesorios, y platafor-
mas de entrega a domicilio.

Fuente: https://voxfeed.com/es/

Qué ver

Melanie Mancilla Alonso (alumna, plantel Sur)

Ser cecehachera significa ser una persona autónoma e independien-
te, inteligente, creativa y talentosa. Pero, sobre todo, ser parte de 
esta comunidad es pelear por lo que nos parece correcto. Quiero 
felicitar a la escuela por sus 50 años haciendo historia. Con el paso 
del tiempo ha demostrado ser capaz de enfrentar los problemas 
que se le presentan y estoy orgullosa de pertenecer a esta familia.

Alumnos  
opinan
Sobre el  
50 aniversario 
del cch

Luis Roberto Linares Rosas  
(alumno, plantel Sur)

Ser cecehachero significa formar parte de una gran 
institución, la cual se ha encargado de que todos sus 
estudiantes pasen gratos momentos y sea una gran 
etapa en sus vidas. Las palabras no me alcanzan para 
agradecer lo que me ha enseñado el Colegio, y por 
eso mando una gran felicitación a toda la comunidad 
que forma y formó parte de esta gran institución.

Recuperación física post Covid-19
La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de León desarrolló una 
serie de videos con ejercicios respiratorios dirigidos a todos los que han pade-
cido Covid-19 y que tienen secuela respiratoria o física.

De acuerdo con Ana Karen Centeno, especialista en fisioterapia cardiorespi-
ratoria, un programa de fisioterapia pulmonar completo ayuda a disminuir al-
gunas de las principales secuelas que el Covid-19 deja en las personas: fatiga, 
la tolerancia al ejercicio y disminuir la sensación de falta de aire.

Para la también profesora de la ENES de León, los ejercicios no sustituyen a 
ningún tratamiento médico o programa de fisioterapia, son simples ejercicios 
que se pueden utilizar en casa como ayuda al tratamiento ya establecido.

Las terapias pueden ser sugeridas por un médico especialista, pero también sin 
esa recomendación, ya que un fisioterapeuta especialista en terapia pulmonar 
puede realizar una valoración física y pulmonar para determinar cuáles son las 
necesidades de cada paciente y realizar ejercicios específicos a partir de ellas.

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

Pasaportes de vacunación
Aunque desde hace mucho los viajeros han tenido 
que demostrar que están vacunados contra ciertas 
enfermedades, el registro se está sofisticando y 
los expertos predicen que la verificación electró-
nica será habitual.

Debido a que la vacunación contra el Covid-19 
se ha acelerado, la atención se dirige ahora a 
las herramientas para que las personas de-
muestren que han sido inoculadas y puedan eludir 
las sofocantes restricciones utilizadas para combatir la pande-
mia. Aunque la idea ha sido recibida con cierta resistencia debido a preo-
cupaciones sobre la privacidad y la equidad, ya existen varios tipos de regis-
tros de vacunación contra el coronavirus.

A corto plazo, la aplicación más obvia podría ser para los viajes internaciona-
les, a medida que disminuyan las restricciones el volumen de pasajeros au-
mentará, y se espera que muchas naciones comiencen a exigir pruebas de va-
cunación para permitir el ingreso o simplemente para omitir el requisito de 
cuarentena.

Una de las preocupaciones es que tantos sistemas podrían no ser compatibles 
y la incertidumbre sobre la eficacia de la vacuna para prevenir el virus. Por 
ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no apoya la exigencia 
de una prueba de vacunación para viajar, por ahora.

Fuente: The New Tork Times.

El rap como medicina

En el marco de la quinta edición de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, de la 
UNAM, se llevará a cabo este concierto audiovisual en el que participan los 
ganadores de diversas emisiones del Festival Universitario de Rap, Al filo de 
la Lengua, evento con tradición en la Universidad. 

Transmitido por la página de Facebook Museo del Chopo,  
el domingo 23 de mayo a las 17:30 horas.


