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A nivel mundial

Casos totales 160 millones 815 mil 640

Decesos 3 millones 339 mil 802

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 561 mil 884

Activos estimados 18 mil 836

Decesos 219 mil 901

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 13 de mayo

Alertan a cecehacheros sobre  
la violencia en el noviazgo

Promover la reflexión acerca del tipo de relaciones 
que construyen hoy y quieren construir en el futuro 
los jóvenes y derrumbar el mito del amor romántico 
que suele generar muchas situaciones de violencia, 

fueron los propósitos de una charla del ciclo Viernes 
por la Igualdad en el CCH, organizada por la Comisión de 

Género del plantel Azcapotzalco.

La ponente invitada fue Jessica Fernández, asesora especialista 
en género de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quien habló so-
bre autocuidado y relaciones sin violencia. La experta subrayó “la violencia en las 
relaciones erótico-afectivas entre adolescentes se presenta como un riesgo para 
generar violencia de pareja en la vida adulta, de ahí que es necesario comprender-
la para construir estrategias de prevención desde la infancia y entre los adolescen-
tes con el fin de disminuir su aparición futura”.

Con respecto a los mitos del amor romántico, enfatizó la engañosa frase de “mi 
media naranja” y también se refirió a la exclusividad, la fidelidad, la perdurabilidad, 
el mito del matrimonio o convivencia, así como la omnipotencia y el emparejamien-
to. Destacó que “las relaciones de pareja son muy diversas, pero lo único que no se 
puede negociar, ni permitir, es la violencia”.

Olvídate del fuego mientras miras el baile

del fuego, sigue solo

por el ardor más arduo de la forma

instantánea del juego,

vela

Toda la noche, y contra el sueño véla

aparecer fugaz en una llama:

véla surgir entre las llamas y extinguirse,

llama,

llama toda la noche hasta incendiarte.

Frente al Covid-19

Salud y cuidados

Historias en tiempos 
de pandemia

Ayuda a  
adultos mayores
Iveth Camila Ortiz Ramírez, de 12 
años, ayudó a que 65 adultos mayo-
res, originarios del Ejido Albia, 
Coahuila, recibieran la vacuna con-
tra el Covid-19.

Camila registró a sus abuelos, pero también pensó en todos aquellos adultos 
mayores que no tenían los medios para hacerlo. Así que, con su computadora, 
una mesa y un banco, se instaló un fin de semana a las afueras de la casa de su 
abuelita para ayudar a registrar a los adultos mayores que no podían hacerlo 
por sus propios medios.

Su mamá, Brenda Ramírez, platicó que Camila publicó en redes sociales que 
estaría haciendo la labor de registrarlos gratuitamente, sólo debían llevar una 
copia de su CURP y dos números de teléfono, además hizo la invitación por la 
bocina del ejido, esto para que se difundiera la noticia y a ninguno se le pasara 
vacunarse.

Fueron cerca de 90 adultos los que se acercaron para recibir la ayuda de Cami, 
como de cariño le dicen, “muchos no contaban con los registros y ya necesita-
ban la vacuna para que no les diera Covid, por eso decidí ayudarlos”, manifes-
tó Camila.

Su apoyo también comprendió el ayudarlos a trasladarse hasta el sitio de la 
aplicación de la vacuna, no obstante, y ante la falta de gasolina, solicitaron, 
junto a sus padres, ayuda de las autoridades. Por medio de una colecta con 
algunos vecinos, se rentó un camión para llevar a 44 personas, mientras que 
21 se fueron en taxis del ejido y en la camioneta de Brenda, todos directo al 
Coliseo Centenario. La vacunación fue el 5 de abril.

La mamá de Camila contó que las enfermeras y los médicos subieron directa-
mente al camión para vacunarlos, además de tomarles los signos vitales. Per-
sonal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Salud y 
autoridades quedaron sorprendidos de ver a Camilia revisar y tramitar la 
papelería. Sólo con 12 años se encargó del registro y el traslado de más de 65 
adultos mayores.

Fuente: https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/camila-con-doce-
anos-ayudo-a-65-adultos-a-vacunarse-contra-el-covid-19-6567868.html

Vacunas contra Covid-19  
para mujeres embarazadas
 
La revista New England Journal of Medicine publicó los primeros resultados de 
un trabajo realizado en Estados Unidos sobre la vacuna compuesta de ARN 
mensajero, como es la fabricada por la alianza entre el laboratorio Pfizer y la 
Universidad de Oxford. También está la vacuna Moderna, que se utiliza de 
manera amplia en Estados Unidos.

Los especialistas de distintas instituciones detectaron que aplicar el biológico 
a las mujeres embarazadas no representa un riesgo mayor para ellas ni para el 
producto de la gestación, respecto a las mujeres no embarazadas. De hecho, 
los especialistas encontraron indicios de que la madre vacunada en el tercer 
trimestre del embarazo transfiere a su hijo anticuerpos contra el virus.

Aquellas mujeres embarazadas que se contagian tienen un mayor riesgo de 
desarrollar la enfermedad de forma grave, ingresar a terapia intensiva y re-
querir oxigenación suplementaria, incluso ventilación mecánica.

En México, desde el inicio de la pandemia y hasta el pasado 18 de abril, la Se-
cretaría de Salud tenía un registro de 51 mil 114 casos de mujeres con emba-
razo o puerperio a las que se daba seguimiento por Covid-19. Del total, 15 mil 
585 tenían prueba confirmatoria, 336 fallecieron.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/politica/003n1pol

Ayuda psicológica durante  
la pandemia en Francia

 
Francia impulsa un programa de ayuda psicológica gratuita durante el resto 
de la pandemia para niños y adolescentes, en un contexto de gran preocupa-
ción por la salud mental de los menores debido a la pandemia.

En una visita a la unidad de psiquiatría infantil del hospital de Reims, en el nor-
te de Francia, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó el proyecto 
mediante el cual la seguridad social reembolsará íntegramente hasta diez se-
siones con un psicólogo. “Hoy tenemos un problema de salud añadido a la epi-
demia y que afecta a nuestros niños y adolescentes”, dijo.

Algunos de los menores con los que habló, ingresados en gran medida por pro-
blemas de depresión y ansiedad, mostraron su temor a ser confinados de nuevo.

Según la presidencia gala, la afluencia por las urgencias de psiquiatría aumen-
taron en Francia un 40 por ciento en 2020; un 40 por ciento de los padres 
asegura haber percibido signos de sufrimiento y angustia en sus hijos durante 
el primer confinamiento, que tuvo lugar entre marzo y mayo del año pasado.

Desde febrero, los alumnos de estudios superiores también disponen de un 
cheque que cubre tres sesiones de 45 minutos con un especialista.

Fuente: https://www.elheraldo.co/mundo/los-ninos-franceses-tendran-ayuda-psi-
cologica-gratis-durante-la-pandemia-809067

Docentes opinan
Sobre las clases en línea

Miguel Ángel Pulido  
(profesor, plantel Oriente)

El CCH ha significado inventarme una 
hermosa profesión: la docencia. Gracias 
a ella, he ampliado mi universo cultural, 
social y emotivo que me ha permitido 
ayudar a adolescentes de Neza, Chimal-
huacán y Valle de Chalco. Ser cecehache-
ro implica una gran responsabilidad y compromiso hacia 
mis alumnas, mis alumnos y mi país, lo cual asumo con 
gran alegría porque el Colegio es mi segunda familia.

Juan Antonio Lobera  
(profesor, plantel Oriente)

Ser cecehachero es recordar una de las mejores 
etapas de mi vida, es mi vida profesional, es res-
ponsabilidad, libertad, diversión, esfuerzo. Es uno 
de mis más grandes orgullos.

Qué ver
Día Mundial de la 
Diversidad Cultural  
para el Diálogo  
y el Desarrollo
Conversatorio con el Programa de Promo- 
tores Culturales Comunitarios de la Secre- 
taría de Cultura de la Ciudad de México.

Es el 21 de mayo a las 17:00 horas. 

Por medio de las páginas de Facebook:  
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH  
y https://www.facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH

Curso de apreciación  
de la poesía mexicana
Sesión dedicada a José Emilio Pacheco  
y Octavio Paz. En el marco del  
Homenaje Nacional a Dolores Castro 

Imparte: Mariana Ortiz. 

El viernes 21 de mayo a las 13:00 horas.

Qué hacer

Aurelio Asiain

Gesto: Gesta


