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En su columna de este mes Martín Bonfil nos explica por qué cambia 

el coronavirus causante de la pandemia de COVID-19, dando lugar a 

nuevas variantes. Una de ellas, la denominada delta, está causando 

estragos en numerosos países por ser mucho más contagiosa que el 

virus original que surgió en Wuhan, China. En el artículo de portada 

Miguel Ángel Cevallos aborda con detalle esta amenaza que pone 

en grave riesgo sobre todo a quienes no están vacunados. La va-

riante delta, escribe Cevallos, es responsable del 84 % de los nuevos 

casos registrados en México. Y de estos, el 93 % de los fallecidos no 

se habían vacunado. Los que tenemos la fortuna de contar ya con el 

esquema completo de vacunación no estamos a salvo del contagio. 

Pero aunque la posibilidad de enfermar de gravedad es muy baja, sí 

podemos contagiar a otros. Por eso debemos seguir usando cubre-

bocas y mantener las otras medidas de prevención.

Gerardo Gálvez Correa se ocupa de la importancia de los cubre-

bocas para combatir esta pandemia y por qué las autoridades sa-

nitarias tardaron tantos meses en reconocerla. Gerardo narra cuál 

fue el error de interpretación de un estudio científico que provocó 

esta situación. La COVID-19 sí se transmite por el aire, algo que por 

cierto Mario Molina, Premio Nobel de Química ya fallecido, y otros 

científicos advirtieron desde junio de 2020. 
Sobre si los hombres son más reacios a usar cubrebocas que 

las mujeres escribe Luis Javier Plata en la sección “Será”. Y en “Fa-

lacias” Javier Bourges aborda los errores de análisis estadístico 

que pueden cometerse y se han cometido durante la pandemia, 

por la llamada Paradoja de Simpson.
Guillermo Cárdenas Guzmán escribe esta vez sobre los 

sistemas biométricos de reconocimiento y cómo su uso va 

más allá de identificar personas por cuestiones de segu-

ridad y beneficia a la conservación de la fauna y el cuidado 

de nuestra salud. 
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