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El 14 de junio México estaba entre los primeros 15 países con más casos 

confirmados de COVID-19 y la curva de contagios seguía subiendo, de 

acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, cuyos 

mapas y tendencias de la pandemia son un referente mundial. Al día 

siguiente se pusieron en marcha semáforos para ir transitando a la 

reapertura de diversas actividades. Ningún país puede estar cerrado 

por mucho tiempo, pues el costo económico y social es muy alto. Pero 

todavía no es momento de bajar la guardia, como explica Sergio de Ré-

gules en el artículo de portada. En nuestro país el riesgo de infectarse 

es mayor ahora que al inicio de la pandemia y a todos nos toca actuar 

en forma responsable. Sigue quedándote en casa. Como dice Sergio, 

la normalidad no es para mañana.

Aleida Rueda nos ofrece un reportaje sobre el cierre de fronteras 

por la COVID-19, un tema que ha sido polémico pero que puede y 

debe abordarse con una perspectiva científica. La pregunta es ¿hizo 

bien México en mantener sus fronteras abiertas? La respuesta es 

importante porque siempre estaremos en riesgo de otras pande-

mias y en la que vivimos ahora se han presentado nuevos brotes 

en países que parecían haberla controlado.

En nuestras secciones fijas encontrarás por qué es necesario que 

todos usemos cubrebocas, también cuáles son los parámetros en 

los que hay que poner atención para saber cómo cambia el riesgo 

de infección por el nuevo coronavirus en la región donde vivimos 

y cuáles son las posibilidades de recibir atención hospitalaria.

Para relajarse, Iván de Jesús Arellano presenta una his-

toria muy alejada de virus y contagios: la de Marie Tharp, una 

científica que descubrió cómo es el fondo del mar y con ello 

la evidencia que apuntala una teoría fundamental para en-

tender cómo ha cambiado nuestro planeta. Y en la sección 

“Será” Luis Javier Plata te hará reír con pirañas asesinas, 

por extraño que parezca.
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