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A nivel mundial

Casos totales 177 millones 972 mil 453

Decesos 3 millones 854 mil 125

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 656 mil 526

Activos estimados 27 mil 591

Decesos 230 mil 959

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 18 de junio

El viento había traído

Vestigios de otras playas

Agüeros de otro mundo

Que andaba sin hacer

Mientras el frío de amarnos

dejaba en nuestros cuerpos

alteros de misterios

aún sin resolver

Y el agua era tan clara

y el alma era tan agua,

que no distaba un metro

el paraíso

Era como aprendernos

Habiendo de olvidarnos

Y era tan natural.

Salud y cuidados

Qué ver
Noche de Talentos “Gala Cecehachera”
Participación con dos propuestas musicales interpretadas por alumnos. Im-
parte Coordinación de Música. Los días 19 y 25 de junio a las 19:00 horas, 
vía las páginas de Facebook Difusión Cultural CCH y Música CCH.

Carlos Santibáñez Andonegui

Lo solemne siempre sí

Cecehacheros  
opinan
Sobre los 50 años 
del cch

Gabriela Ángeles Luna  
(alumna, plantel Vallejo)

Ser parte del CCH es sentir el orgullo azul y oro por 
mi espíritu a través del deseo de hacer crecer mi 
nación al liberar mis ideas y extender mis cualida-
des. Felicitaciones al CCH por sus 50 años: Un largo 
camino recorrido con años de gloria y hermandad, 
gracias por hacer nuestros sueños posibles, el es-
píritu puma no se detiene.

Héctor Ángel Peralta Pérez  
(alumno, plantel Vallejo)

Poder pertenecer al CCH para mí representa un orgullo, por los 
valores que inculca como son la generosidad, la sencillez, la so-
briedad y la humildad. Les mando muchas felicitaciones a todas las 
personas que han formado parte de esta bella institución. Han si-
do 50 años de experiencias buenas y malas, pero, sobre todo, 50 
años de crecimiento.

Fortaleza de la mujer, esperanza del futuro
En comparación con las mujeres, los hombres presentan más problemas car-
diovasculares y tienen mayor afectación por los virus, como el SARS-CoV-2, 
causante del Covid-19, debido a que ambas condiciones funcionan de manera 
distinta, reveló un estudio de la UNAM.

Ana Leonor Rivera López, del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), y 
Antonio Barajas Martínez, del doctorado en Ciencias Biomédicas, titulares del 
trabajo publicado en la revista Frontiers in Physiology, precisaron que entre los 
principales hallazgos del estudio está de que el balance entre robustez y adap-
tabilidad es diferente en hombres y mujeres, lo cual significa que ante el ata-
que de una enfermedad les va más mal a ellos, que a ellas. “Una enfermedad 
como el Covid-19  —que ataca diferentes sistemas — causa más daño a los 
hombres que a las mujeres, pues, para producir el mismo perjuicio, en ellas 
tendría que romper más enlaces o dañar más sistemas. Es decir, somos un me-
jor organismo para reaccionar a enfermedades sistémicas, pero no así para 
enfrentar una sola, y los hombres viceversa, por lo que no funciona que nos 
mediquen igual”, expresó Rivera López.

El sistema fisiológico de las mujeres varía menos en el tiempo, por lo cual ellas 
son más resilientes (se pueden recuperar más fácilmente de las enfermeda-
des) que los hombres. Un problema que tiene la industria farmacológica, infor-
man, es que las investigaciones se centran en varones, ya que es más fácil 
porque no presentan ciclos menstruales; sin embargo, es necesario hacer las 
pruebas también en mujeres jóvenes.

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

Frente al Covid-19

Presencia cecehachera en la Semana web
Treinta estudiantes del CCH participaron en la Semana web. “La investigación y la 
distancia”, actividad del Instituto de Química (IQ) de la UNAM encaminada a impul-
sar la vocación científica de alumnos de bachillerato y licenciatura.

“La Universidad cumple con unos de sus objetivos más importantes: difundir el 
conocimiento e interesar a los jóvenes para que puedan acceder a las carreras 
vinculadas al área de la investigación científica, y de esta manera formar los profe-
sionales que nuestro país requiere para poder impulsar su desarrollo”, señaló el 
secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

El funcionario agregó que “la mejor forma de convertirnos en una sociedad más 
justa, igualitaria y equitativa es formando profesionistas de calidad que puedan 
incidir en las trasformaciones que el país requiere a través de sus conocimientos, 
de su compromiso, de su rigor científico y por su puesto de su compromiso social”.

Van 20 semanas de  
reducción de la pandemia:  
López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
informó el 8 de junio que la epidemia de Covid-19 lleva 20 semanas con des-
censo continuo, aunque en estos momentos se reduce menos.

Respecto al regreso a clases, la titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Delfina Gómez, dijo que 15 estados han regreso a clase y 12 entidades fede-
rativas no regresarán en el actual ciclo escolar, aunque siguen con clases a 
distancia. El número de escuelas abiertas es de 24 mil 406 planteles en 730 
municipios en los tres niveles: básico, medio superior y superior.

Explicó que hay una coordinación con el magisterio del país, por lo que la esti-
mación del regreso de los trabajadores de la educación es de casi 260 mil per-
sonas. Incluso proyectó un video del líder del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SENTE), Alfonso Cepeda, quien pidió a los maestros 
regresar de manera gradual a las aulas.

Fuente: https://bit.ly/3irN7P2

Historias en tiempos 
de pandemia

Banco Mundial mejora su  
pronóstico para México, prevé crecimiento  
de 5 por ciento en 2021
El Banco Mundial (BM) mejoró sus expectativas de crecimiento para México y 
estima que en este 2021 la economía del país va a crecer 5 por ciento, en com-
paración con el 4.5 por ciento pronosticado anteriormente.

De acuerdo con las perspectivas económicas mundiales del organismo inter-
nacional, se estima que para el 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) va a cre-
cer 3 por ciento, este es el mismo pronóstico que había hecho en su última 
estimación.

“Se prevé que el crecimiento se suavice a 3 por ciento en 2022 conforme el 
impulso fiscal en Estados Unidos se desvanece, pero la demanda interna será 
apoyada por la creciente vacunación contra el Covid-19”, destaca el reporte.

En lo que se refiere a las expectativas globales, el organismo estima que la 
economía mundial va a crecer este año 5.6 por ciento y 4.3 por ciento en 2022. 
La mejora en el crecimiento está impulsada principalmente por el rebote de 
las economías avanzadas, lideradas por Estados Unidos.

En lo que se refiere a la región de América Latina y el Caribe, esta podría cre-
cer 5.2 por ciento en 2021.

Fuente: https://bit.ly/3irN7P2

Qué hacer
México 500 | Interdisciplina | 

Proyección del  
documental  
La Selva Negra
Encuentro Proyecciones Descoloniales:  
Arte para resistir

La Selva Negra es un íntimo retrato de la cultura zoque, del fetichismo mer-
cantil y del predicamento de hacer documentales. Un relato de la globaliza-
ción vista a través de la cosmovisión zoque. En él reflexionaremos sobre el 
acercamiento crucial a los rostros, a los zurcos de la piel, los trayectos, las 
medicinas y alimentos que sanan al cuerpo y sus enfermedades. La mirada 
se expande entre sus palabras. Coordina Danza unam y Cátedra Extraordi-
naria Gloria Contreras UNAM. 

Será el jueves 24 de junio a las 10:00 horas. 

Consulta las redes sociales de Catedra Gloria Contreras UNAM y el canal de 
YouTube: www.youtube.com/channel/UCVG1HCNgYPNQCiXTPyWw5bg


