CIENCIA Y CULTUR A
Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)
La descripción y el análisis son definitorios de nuestra conciencia y es en la práctica, que se manifiestan como impulsoras de
la creatividad. Así, científicos, intelectuales y artistas de diversas disciplinas, interaccionando en espacios de interés común,
experimentan, discuten y revaloran los significados de eso que

llamamos vida, sociedad, universo, en todas sus acepciones.
Esta sección recibe colaboraciones de miembros de la comunidad del IBt y de invitados, interesados en compartir sus lecturas, razonamientos y contribuciones en torno a la ciencia y
la cultura.

La colaboración
Academia-Gobierno como
un elemento importante
para la atención temprana
de la pandemia de
COVID-19 en Cuernavaca

Ante la emergencia sanitaria
originada por el virus SARSCoV-2 surgió la necesidad de
que la ACMor colaborara con el
Ayuntamiento de Cuernavaca,
como entidad asesora, dentro del
Comité Municipal de Contingencia
COVID-19 (CMCC-19), una iniciativa
única a nivel nacional con el fin
de mitigar la propagación de la
COVID-19 entre los habitantes de
María Brenda Valderrama Blanco, Fidel Alejandro Sánchez Flores,
la ciudad de Cuernavaca
Ana Isabel Burguete García, Emanuel Orozco Núñez

E

l estado de Morelos (México), se caracteriza por la alta concentración de instituciones dedicadas a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en diversas disciplinas, sobre
todo en aspectos relacionados a la salud. Morelos es el único estado del país que cuenta
desde 1993 con una academia de ciencias estatal, la Academia de Ciencias de Morelos
(ACMor). El objetivo principal de la ACMor es conformar un foro para investigadores
destacados en Ciencias Naturales y Exactas que laboren en el estado de Morelos, fungiendo
como órgano de consulta para la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico.
Ante la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 surgió la necesidad de que
la ACMor colaborara con el Ayuntamiento de Cuernavaca, como entidad asesora, dentro del
Comité Municipal de Contingencia COVID-19 (CMCC-19), una iniciativa única a nivel nacional
con el fin de mitigar la propagación de la COVID-19 entre los habitantes de la ciudad de Cuernavaca, y para coadyuvar con las previsiones de otras localidades conurbadas. El 19 de marzo
del 2020 se integró el Comité, encabezado por el alcalde capitalino Antonio Villalobos Adán
y la Dra. Brenda Valderrama Blanco en su carácter de presidenta de la ACMor. Se integraron
como asesores científicos del CMCC19 los Dres. Fidel Alejandro Sánchez Flores y Brenda Valderrama Blanco del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM-Morelos, y también participaron la Dra. Ana Isabel Burguete García y el Maestro Emanuel Orozco Núñez, ambos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Con la participación de los anteriores científicos, se
llevaron a cabo 71 sesiones de trabajo, 10 presenciales y el resto de forma virtual, donde se re18 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

SEMÁFORO DE APERTURA ANTE COVID-19
INDICADOR EPIDEMIOLÓGICO
Casos positivos por semana, durante una quincena

21 Ó MÁS
CASOS

ENTRE 11 Y 20
CASOS

ENTRE 6 Y 10
CASOS

ENTRE 0 Y 5
CASOS

ACCIÓN
aforos máximos y/o distancias,
a
TODOS bajo medidas estrictas de higiene y distanciamiento
Cierre de todos los giros
no esenciales incluyendo
servicios de comedor

APERTURA DE GIROS
COMERCIALES
sin contacto persona
a persona, con
restricciones: >
Restaurantes
y análogos
(50% y/o 1.5 m)a;
> Hoteles, cines, teatros y
agencias automóviles (50%)a

APERTURA DE GIROS
COMERCIALES CON
RESTRICCIONES:
Negocios para el
cuidado personal y de
entretenimiento ( 10
personas)a.
Restaurantes, comedores
y análogos (70% y/o 1.5 m)a.
Hoteles, cines, teatros y agencias de automóviles (70%)a

APERTURA DE GIROS
COMERCIALES CON
RESTRICCIONES:
Gimnasios, centros
deportivos, parques,
balnearios, baños públicos.
Escuelas, guarderías,
centros de desarrollo
comunitario y de
espectáculos.
Sitios para eventos sociales

EXCLUSIONES
Podrán operar: Centrales de
abasto y supermercados.
Proveedores de alimentos,
solo para llevar o entrega
a domicilio.
Y otras instalaciones para
actividades esenciales

Sin apertura, todos los
centros educativos, para
cuidado personal y de
entretenimiento que reúnan
más de 10 personas. Sin
comercio en vía pública para
tránsito peatonal con sana
distancia

Sin comercio en vía pública
para tránsito peatonal con
sana distancia

Sin comercio en vía pública
para tránsito peatonal
con sana distancia
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visaron publicaciones científicas y comunicados de organismos multilaterales (OMS,
OPS, CDC, UNAM) [1], con
la finalidad de orientar la
emisión de directivas oficiales dirigidas a minimizar el
impacto de la pandemia en
Cuernavaca.

Acciones principales
del CMCC19
Como parte de la asesoría inicial, el 23 de marzo de 2020 se
entregó al alcalde un reporte
técnico que señalaba a Cuernavaca, como un sitio de alta
vulnerabilidad al contagio
masivo de COVID-19 por
su alta densidad poblacional (1,894 habitantes/km2).
20 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

A esto se suma su alta movilidad pues diariamente se
trasladan 12 mil personas a la
ciudad de México por cuestiones de estudio o trabajo.
Igualmente, es importante
considerar el número de visitantes que recibe la ciudad
y que en épocas vacacionales
llega a duplicar a su población. Este estudio técnico inicial se difundió públicamente para el conocimiento de la
ciudadanía [2, accesible en:
https://bit.ly/3kEdWOV]. Una
vez que comenzaron a documentarse casos de transmisión comunitaria dentro de
la ciudad, en el CMCC-19 se
determinó suspender actividades y giros comerciales de
alto riesgo de contagio por la
densidad de personas o por

el contacto entre las mismas
como son, salones de belleza, peluquerías, Spas, bares,
discotecas y gimnasios. Estas
medidas se tomaron el 21 de
marzo y coincidieron con la
declaración de fase 2 emitida por el Gobierno Federal.
Posteriormente, y al incrementarse el número de casos
comunitarios, el CMCC-19
determinó la suspensión de
todas las actividades y giros
comerciales, excepto los correspondientes a actividades
esenciales como la alimentación, la atención a la salud,
el transporte público y la investigación científica. A esto
siguió el cierre de todos los
espacios públicos. A partir
del 1 de abril que se decreta
la suspensión de actividades

no esenciales, se contó con el
apoyo informado del personal de Protección Civil y de
Seguridad Pública municipal
para su ejecución y supervisión. Desde un principio el
CMCC-19 promovió el uso
obligatorio de cubrebocas en
espacios fuera de los sitios de
residencia y en el transporte
público, así como extremar
medidas de higiene y de sana
distancia. Más aún, mediante
esta relación institucional se
lograron definir rápidamente
estrategias puntuales de comunicación de mensajes e infografías en redes sociales, a
través del micrositio en Internet www.cuernavaca.gob.mx/
coronavirus y en las calles a
través del perifoneo frecuente realizado por el servicio de
limpia, por mencionar algunos ejemplos.

Previsiones para el
confinamiento y la
actividad económica
Uno de los temas más discutidos en el seno del CMCC-19
fue la necesidad de no afectar la línea de suministro de

alimentos, por lo que se procedió a emitir lineamientos
para su operación bajo las
más estrictas medidas sanitarias, en beneficio de comerciantes, proveedores y de la
clientela. En este sentido, se
permitió el funcionamiento
de supermercados, mercados municipales y tianguis,
así como de los restaurantes
y otros establecimientos de
preparación de alimentos,
sólo para llevar. Los representantes de estos giros contaron con la asesoría tanto
de funcionarios municipales
y de los miembros de la ACMor para resolver sus dudas
con el soporte de la evidencia científica disponible. A
fin de ampliar la eficacia de
esta colaboración, el CMCC19 desarrolló una estrategia
intermunicipal para homologar criterios, buscando contender con la crisis de manera
conjunta. Para ello, el brazo
científico del Comité se reunió con 21 de los 33 alcaldes
del estado y con sus secretarios de desarrollo económico,
así como con representantes
de los sectores económico y
educativo, con directivos de

hospitales privados, asociaciones de escuelas y universidades privadas; asimismo
con colegios de profesionistas y medios de comunicación. En estas reuniones se
procuró hacerles partícipes
de la situación epidemiológica real para generar acciones
de fortalecimiento sanitario
y económico ante la pandemia. Los investigadores de
la ACMor así como un grupo de estudiantes de posgrado conformaron un grupo asesor para ayudantes y
delegados municipales, con
la finalidad de transmitir información acreditada para la
toma de decisiones. En una
etapa especialmente delicada
de la colaboración, el CMCC-
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Los autores formaron parte de la
colaboración academia-gobierno a
través del CMCC19. La Dra. Valderrama
Blanco y el Dr. Sánchez Flores son
investigadores del IBt; Presidenta y
Secretario, respectivamente, de la
Academia de Ciencias de Morelos. La
Dra. Burguete García es investigadora
del Instituto Nacional de Salud Pública,
así como el Mtro. Orozco Núñez.
Información de referencia:
1. OMS: Organización Mundial de
la Salud (o WHO, http://who.int/
es/heatlh-topics/coronavirus; OPS:
Organización Panamericana de la
Salud, http:// paho.org/es; CDC;
Centers for Disease Control and
Prevention (de EEUU), https://www.
cdc.gov/spanish/index.html; En la
UNAM: Comisión Universitaria para
la Atención de la Emergencia, http://
covid19comisionunam.unamglobal.com.
2. Reporte técnico del CMCC19. http://
cuernavaca.gob.mx/coronavirus/
wp-content/uploads/2020/03/Reportet%C3%A9cnico-CMCC-19-220320-final.
pdf
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19 comenzó a detectar la
dispersión de los casos de
COVID-19 activos en Cuernavaca, con información sustentada en las cifras oficiales
de la autoridad sanitaria
estatal; esto permitió identificar zonas de alto riesgo de
contagio dentro de la ciudad.
La información se hizo pública desde el 5 de mayo hasta
el 21 de junio de 2020, permitiendo identificar al centro de la ciudad de Cuernavaca como el principal sitio
de contagio. Más adelante,
con la finalidad de evitar la
propagación del contagio en
las colonias de mayor incidencia, el brazo científico del
CMCC-19 recomendó la realización de operativos para la
detección temprana de casos
positivos. Gracias a esta intervención se lograron identificar docenas de casos no
reportados a quienes se les
dio información y acompañamiento. La colaboración de la
ACMor promovió la confianza en el CMCC-19 en cuanto
al respeto a las medidas preventivas con lo que se redujo
el surgimiento de casos de
Cuernavaca (del 38 al 24%,
con respecto al nivel estatal),
así como la tasa de letalidad
en cuatro puntos porcentuales por debajo de la reportada para el estado. Asimismo,
facilitó la apertura de una comunicación directa y abierta
con reporteros y periodistas
para brindarles datos y argumentos útiles para ejercer con
mayor precisión su relevante
labor. De especial interés es el
hecho de haber reforzado un
ejercicio de gobierno abierto,
mediante sesiones virtuales
transmitidas vía redes sociales, con la participación del
sector científico para atender
dudas ciudadanas. Con base
en el seguimiento del curso
del contagio en la ciudad, el
brazo científico del CMCC19 desarrolló un programa
de reactivación basado en

criterios
epidemiológicos
con la finalidad de orientar la
apertura ordenada y gradual
de las diferentes actividades
y giros económicos, usando
como parámetro clave el riesgo de contagio. Este documento fue publicado el 2 de
junio de 2020. Por otro lado,
a iniciativa de la ACMor, se
creó el colectivo CuarenCuerna, conformado por investigadores y estudiantes de
posgrado, del IBt-UNAM,
del INSP y de la UAEM con
la finalidad de acompañar al
CMCC-19 en la emisión de
material informativo y didáctico. Entre sus acciones
se encuentra la campaña de
concientización previa a la
Semana Santa y al Día de las
Madres como fechas críticas
(ver p. 23). Gracias al apoyo
del rector de la UAEMor el
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
y de la Dra. Lorena Noyola
Piña, contamos con la contribución de la Facultad de
Diseño de la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos (UAEMor), quienes
coordinaron la participación
de estudiantes en artes gráficas y digitales para crear
materiales
audiovisuales
con contenido científico para
su difusión. Igualmente, reconocemos la confianza del
Lic. Daniel Martínez Castellanos de los periódicos “El
Sol de Cuernavaca” y “El
Sol de Cuautla”, medios informativos que abrieron un
espacio semanal para artículos de divulgación científica
elaborados por el colectivo
CuarenCuerna y avalados por
el comité editorial de la ACMor.

Una experiencia que
marca tendencia y
resultados
Como es ya sabido, esta crisis de salud pública impactó las dinámicas sociales, la

salud mental y la economía.
Las consecuencias van a ser
profundas y de largo plazo.
No obstante, se comprobó una vez más que ciertos
efectos pueden ser evitados
o mitigados con base en el
trabajo solidario e interdisciplinario ante una emergencia sanitaria que ha resultado poco predecible y
prolongada. Es trascendente
que la creación del CMCC19, impulsada por el alcalde
de Cuernavaca, modificara
los patrones de la administración municipal, al hacer
sinergia con la ACMor para
brindar una atención oportuna y más completa de la
pandemia en la capital de
Morelos. En conclusión,
la participación del brazo
científico en el Comité contribuyó a la emisión de directivas y recomendaciones
generales que en ocasiones
se anticiparon a las acciones federales y estatales;
siempre con el compromiso
de salvaguardar la salud y
la vida de las personas, así
como las actividades esenciales del municipio. El
conjunto de la interacción
academia-gobierno-medios
de comunicación en Cuernavaca contribuyó a que la
población incrementará su
confianza en las indicaciones y consideraciones que
atienden a los datos de la investigación científica. Todo
esto posiciona a la ACMor
como una instancia de interlocución social legítima, con
vocación y capacidad de servicio y amplia credibilidad.
Finalmente, el 23 de junio de
2020 se dio por concluida la
colaboración en una última
sesión de trabajo; a partir de
entonces la responsabilidad
y operación del CMCC-19
quedaron a cargo exclusivo
del gobierno municipal.
Contacto: brenda@ibt.unam.mx

