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UDEA 
 
Proyectos y retos universitarios para el 2020 
La Universidad de Antioquia inició labores en sus distintas sedes y seccionales del departamento. 
El rector de la Institución, John Jairo Arboleda Céspedes, habló de los principales proyectos y 
retos para este 2020: reacreditación institucional, infraestructura y calendario académico son 
algunos de los temas principales. 
 
El 2020 trae para la Universidad de Antioquia algunos retos administrativos, académicos y 
políticos.  
De acuerdo con el rector John Jairo Arboleda, este primer semestre la institución trabajará en la 
construcción de la propuesta de evaluación con miras a la reacreditación universitaria y la 
potencialización de las relaciones de la Universidad con distintos actores de la sociedad.   
 
«Estamos trabajando de la mano del Consejo Superior y de los gobiernos locales y regionales 
para el fortalecimiento de la Universidad y su presencia en todo el territorio antioqueño. Hemos 
entablado diálogo con varios alcaldes, entre ellos el de Medellín, para el acompañamiento en la 
elaboración de los Planes de Desarrollo municipales, en temas de educación y cultura. Tenemos 
que estar atentos a las necesidades que tienen los gobiernos para acompañarlos en el 
fortalecimiento de políticas públicas que beneficien a las comunidades menos favorecidas», 
destacó Arboleda Céspedes.   
https://bit.ly/37p43O4  
 

 
Alcaldes universitarios, ¿incide esto en su mandato? 
 

De los 125 alcaldes que se posesionaron para su periodo de gobierno 2020-2023 en el 
departamento, 18 son egresados de la Universidad de Antioquia. La Alma Máter felicita a sus 
egresados y realiza un análisis académico sobre la incidencia de la educación superior de los 
mandatarios en un buen gobierno. 
 
Dieciocho egresados de pregrados y posgrados de la Universidad de Antioquia se posesionaron 
este 1 de enero de 2020 como los alcaldes de los municipios de Andes, Anzá, Apartadó, Betulia, 
Cáceres, Caracolí, Carolina del Príncipe, Copacabana, Entrerríos, Guarne, La Ceja, Medellín, El 
Peñol, Peque, Sonsón, Sopetrán, Támesis y Venecia. 
 

https://bit.ly/37p43O4


La elección de mandatarios con formación profesional es un fenómeno político en aumento en 
los últimos años en Colombia, de acuerdo con el profesor del Instituto de Estudios Políticos de 
la Institución, Juan Carlos Escobar Vélez. «Hace 30 años era raro ver alcaldes o gobernadores 
con alguna profesión. Muchos eran comerciantes independientes o líderes que al tiempo hacían 
política», agregó el politólogo. 
https://bit.ly/2vfz8FF  

 
 
EL ESPECTADOR 

 
¿Por qué los investigadores y científicos están deprimidos? 
Estudios recientes han destapado altos riesgos de depresión y ansiedad para los investigadores, 
especialmente los doctorandos. Largas jornadas, escasez de plazas, un entorno 
hipercompetitivo y la sacralización de la vocación están detrás de la toxicidad del sistema. 
 
“La noche después de defender mi tesis, al quedarme dormido en la cama, revisé los últimos 
seis años de mi vida. Pensé en la primera vez que vi peces y embriones de rana, y en la reluciente 
mesa de madera donde mi tutor y yo mantuvimos larguísimas conversaciones sobre biología. 
Pensé en los experimentos, en la obsesión y en el aislamiento. Vi mis 20 años pasar en un 
instante y me pregunté: ¿mereció la pena?”. 
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/por-que-los-investigadores-y-cientificos-
estan-deprimidos-articulo-900925?fbclid=IwAR1AkoCkVljr4W65b9-
XCDPq3UslePjPuWrLSc3NsqumbHFUbkFuaWdpB_E  
 

 
LAS ALERTAS DE LA INFECCIÓN SE REPORTARON EL 31 DE DICIEMBRE 

La ciencia abierta contra un nuevo virus 
Gracias a la colaboración de científicos de todo el mundo fue posible en pocos días rastrear el 
virus #2019nCov, crear una prueba diagnóstica, descifrar su potencial de contagio y anticipar 
otros aspectos de su comportamiento. Crece la preocupación mundial. 
 
Como muchos, estoy fascinada y algo preocupada por lo que la ciencia abierta nos ha permitido 
entender en tan solo 20 días acerca de un nuevo coronavirus con potenciales implicaciones 
mundiales. 
 
El 31 de diciembre de 2019 fue identificado un coronavirus nuevo (#2019nCov) como causante 
de infección respiratoria en 41 personas en la ciudad de Wuhan (China). Estas personas habían 
visitado en días previos un mercado específico. Dado esto, el mercado fue cerrado el 1.º de 
enero de 2020. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-ciencia-abierta-contra-un-nuevo-virus-
articulo-900844  
 

Invima responde sobre caso Dololed 
El instituto explicó, por medio de un comunicado, que este fármaco había sido analizado por 
uno de sus laboratorios en 2016 y los resultados arrojaron que no tenía diclofenaco. 
 
Un estudio realizado en la Universidad Industrial de Santander (UIS) reveló que el Dololed, un 
reconocido fármaco a base de caléndula, no es del todo natural. Tras analizar ocho cajas del 
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fármaco correspondientes a cuatro lotes de producción distintos, encontraron que el 
medicamento contenía entre sus componentes diclofenaco.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/invima-responde-sobre-caso-dololed-articulo-
900894  

 
HASTA AHORA, 218 PERSONAS HAN SIDO DIAGNOSTICADAS 

OMS convoca comité de emergencia para hablar sobre el virus que se expande en Asia 
El próximo miércoles, esta organización se reunirá para decidir si clasifica el brote como "una 
emergencia de salud pública de alcance internacional". No se sabe si el contagio se da entre 
humanos o por fuente es animal. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó el lunes un comité de emergencia para 
tratar sobre un nuevo virus, tipo SARS, que se expande por China y que ha llegado a otros tres 
países asiáticos. El grupo de la OMS se reunirá en Ginebra el miércoles para decidir si clasifica el 
brote como "una emergencia de salud pública de alcance internacional", una designación que 
únicamente suele emplearse cuando se trata de epidemias muy graves. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/oms-convoca-comite-de-emergencia-para-
hablar-sobre-el-virus-que-se-expande-en-asia-articulo-900736  

 
Estos son los 13 retos urgentes de la década, según la OMS 
Prepararse para posibles epidemias, incentivar el desarrollo de nuevos medicamentos y 
mantenerse alerta frente a productos peligrosos, son algunos de los 13 temas que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera urgentes para esta nueva década. 
 
Con la llegada de 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030 están 
a la vuelta de la esquina, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) piensa que los 
próximos 10 años son fundamentales, especialmente en 13 retos urgentes, tal como lo dio a 
conocer este lunes. 
 
Desde asegurar el acceso a los medicamentos hasta estar preparados para enfrentar a posibles 
epidemias, el documento de la OMS "refleja una profunda preocupación de que los líderes no 
estén invirtiendo suficientes recursos en prioridades y sistemas de salud básicos", dijo su 
director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/estos-son-los-13-retos-urgentes-de-la-decada-
segun-la-oms-articulo-899976  
 

 
Piden a estos pacientes no tomar más Dololed hasta que se compruebe si tiene 
diclofenaco 

 
Expertos advierten que, de ser cierto, el medicamento podría generar alergias, problemas 
cardiacos y daños en riñón e hígado. Vea la explicación. 
 
La alarma se encendió luego de que el diario El Espectador revelara un estudio de la Universidad 
Industrial de Santander. 
 
Según el informe, Dololed no es 100 por ciento natural, sino que contiene diclofenaco. Este 
último, tomado sin la receta de un médico, podría causar efectos graves en el organismo. 
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https://noticias.caracoltv.com/salud/piden-estos-pacientes-no-tomar-mas-dololed-hasta-que-
se-compruebe-si-tiene-diclofenaco?fbclid=IwAR0OxnKl9XKzSd-
w1XJh_YliBdLvg6IoHcVfz540B8Tp8LTuoBbz2Vv3fIw  
 

 
La pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol y la hipertensión 
Un macroestudio en 'The Lancet' critica que la OMS no incluya la desigualdad como factor a 
combatir. 
 
La evidencia científica es robusta: la pobreza y la desigualdad social perjudican seriamente la 
salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias no ponen el foco sobre estos factores sociales 
tanto como lo hacen sobre otros cuando tratan de mejorar la salud de los ciudadanos. Un 
macroestudio sobre 1,7 millones de personas, que publica la revista médica The Lancet, vuelve 
a la carga con este problema descuidado: la pobreza acorta la vida casi tanto como el 
sedentarismo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. 
El estudio supone una crítica a las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no 
querer incluir en su agenda este factor determinante de la salud tan importante o más que otros 
que sí forman parte de sus objetivos y recomendaciones. 
https://elpais.com/elpais/2017/01/31/ciencia/1485861765_197759.html?fbclid=IwAR2LuNZ-
synQ641eNFbOpXpxz2kniKUMwgMoXYSxeEKVOwh1VSppXyqa_3k  

 
Todo sobre el coronavirus, la infección que se expande en Asia 
¿Cuáles son los síntomas? ¿Es posible que llegue a Colombia? ¿Se transmite entre humanos? La 
preocupación por la misteriosa enfermedad crece a nivel mundial. 
 
La preocupación en Asia por un nuevo tiempo de neumonía crece con las horas. Luego de que 
China reportó el pasado 31 de diciembre el caso de un nuevo tipo de coronavirus en la ciudad 
de Wuhan, los registros de pacientes afectados no paran de crecer. 20 días después de su 
aparición en un mercado de la ciudad, las autoridades sanitarias registran 218 casos en China 
(tres de ellos mortales) y casos en Japón, Corea del Sur y Tailandia. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/todo-sobre-el-coronavirus-la-infeccion-que-
se-expande-en-
asia/648721?fbclid=iwar1l1ktruafy83jbdxumrescpv31k7mgq84ov_pssduyotagzjlgiul2obk  

 
Duque se compromete a recuperar la paz en el Bajo Cauca 
El presidente Iván Duque, quien estuvo este lunes en el Bajo Cauca antioqueño, luego de las 
últimas semanas donde se intensificaron los hechos violentos en la región, prometió que se 
recuperará la paz en esta zona. 
 
Duque, quien asistió con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que “tengan la 
certeza que aquí vinimos, no solamente a reiterar el compromiso, sino a que sepan que vamos 
a estar insistentemente luchando por la seguridad del Bajo Cauca antioqueño”. 
 
Destacó a Gaviria como su “coequipero” en esta labor y dijo que la seguridad, además, se 
construye con equidad, “porque sin seguridad no podemos desarrollar los proyectos 
productivos de los programas de emprendimiento”. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-duque-dice-que-recuperara-la-paz-en-
bajo-cauca-PC12320924  
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¿Por qué los investigadores y científicos están deprimidos? 
Estudios recientes han destapado altos riesgos de depresión y ansiedad para los investigadores, 
especialmente los doctorandos. Largas jornadas, escasez de plazas, un entorno 
hipercompetitivo y la sacralización de la vocación están detrás de la toxicidad del sistema. 
 
“La noche después de defender mi tesis, al quedarme dormido en la cama, revisé los últimos 
seis años de mi vida. Pensé en la primera vez que vi peces y embriones de rana, y en la reluciente 
mesa de madera donde mi tutor y yo mantuvimos larguísimas conversaciones sobre biología. 
Pensé en los experimentos, en la obsesión y en el aislamiento. Vi mis 20 años pasar en un 
instante y me pregunté: ¿mereció la pena?”. 
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/por-que-los-investigadores-y-cientificos-
estan-deprimidos-articulo-900925?fbclid=IwAR1AkoCkVljr4W65b9-
XCDPq3UslePjPuWrLSc3NsqumbHFUbkFuaWdpB_E  
 

 
Los desafíos que tiene Colombia para seguir cumpliendo con la Convención de Ottawa 
Este es un tratado global para que los países limpien sus territorios de minas antipersonal y se 
comprometan a no producirlas, usarlas o comercializarlas. Colombia pedirá un prórroga para 
cumplirlo. En esta entrevista, Juan Carlos Ruan, delegado de la Convención de Ottawa, explica 
cómo será este proceso y que retos tendrá el país en adelante. 
 
Esta semana llegó a Colombia Juan Carlos Ruan, director de la Unidad de Apoyo a la 
Implementación de la Convención de Ottawa, la cual prohíbe el uso, almacenamiento y 
producción de minas antipersonal e insta a distintos países a destruir los artefactos de este tipo 
que tengan en sus territorios. 
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-desafios-que-tiene-colombia-para-
seguir-cumpliendo-con-la-convencion-de-ottawa-articulo-900804  

 
Inhabilitan por once años al gerente del Hospital General de Medellín 
La decisión se tomó en segunda instancia, lo que significa que no podrá someterse a 
apelaciones. 
En la tarde de este jueves, 23 de enero, la Procuraduría General de la Nación anunció la 
destitución e inhabilitación por once años del gerente del Hospital General de Medellín, Jesús 
Eugenio Bustamante Cano. Según el ente de control, la irregularidad que cometió fue haber 
contratado a un concejal que estaba inhabilitado entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre 
el 2016. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/inhabilitan-por-once-anos-al-gerente-del-
hospital-general-de-medellin-articulo-901302  
 
 

Se mantiene alerta por incendios forestales en 127 municipios del país 
El informe más reciente muestra que 58 municipios se encuentran en alerta roja, mientras que 
39 más se encuentran en alerta naranja y 30 en amarilla. La mayoría se concentran en la región 
Caribe (85%), Orinoquia (11,8%) y Andina (13,1%). 
En países tropicales como Colombia existen solo dos temporadas: una de lluvias y otra seca. En 
diciembre pasado, el Ideam declaró el inicio de la temporada seca que se extenderá hasta 
mediados de marzo de 2020. Una temporada marcada, además, por las graves catástrofes que 
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han dejado los incendios forestales en otras partes del mundo a causa del calentamiento global 
y la crisis climática. 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/se-mantiene-alerta-por-incendios-
forestales-en-127-municipios-del-pais-articulo-901316  
 
 

EL COLOMBIANO 
 
Dos niños mueren en Bogotá por error de farmacéutica al darles tramadol 
Un error en el suministro de un medicamento causó la muerte de dos niños en Bogotá. A través 
de un comunicado la empresa farmacéutica Cruz Verde reconoció que se trató de una 
equivocación de una de sus auxiliares. 
El hecho ocurrió en la mañana del martes, cuando una mujer se dirigió con sus dos hijos, de siete 
y diez años, a la farmacia de Cruz Verde en el barrio Santa Bárbara, para reclamar el purgante 
que había sido recetado por el pediatra. 
La auxiliar, sin embargo, le entregó a la madre tabletas de tramadol, un medicamento usado 
para aliviar fuertes dolores que, suministrado a niños, pone en riesgo la vida de estos. 
La auxiliar, señala el comunicado de Cruz Verde, “desconoció de manera grave los estrictos 
protocolos para dispensasión de medicamentos”. 

 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/tramadol-mata-a-dos-ninos-en-bogota-por-
error-de-auxiliar-de-farmacia-cruz-verde-OD12339304  
 

Disidencias están ahora en el radar del mundo 
El crecimiento vertiginoso en hombres armados al pasar, según datos de Inteligencia Militar, de 
800 en 2017 a 3.000 en 2020, y el incremento de ataques a la Fuerza Pública, ha llevado a que 
en más de una ocasión el Gobierno nacional busque tácticas para combatir a las disidencias de 
las Farc. 
El último plan para hacerle frente a estas estructuras ilegales (ver gráfico), que no quisieron 
acogerse al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla marquetaliana, fue 
buscar un consenso para declararlas grupos terroristas entre 22 países asistentes a la 
Conferencia Ministerial Hemisférica por la lucha contra el Terrorismo, desarrollada en Bogotá el 
pasado 21 de enero, a la cuál asistieron, entre otros países, EE. UU., Argentina, Paraguay y Chile. 
El consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, indicó que estas naciones ratificaron 
que “el Eln es una organización terrorista, al igual que los grupos armados organizados 
residuales o disidencias de las Farc”. 
 
https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidencias-estan-ahora-
en-el-radar-del-mundo-PD12338124  
 

“Medellín debe despedirse del urbanismo táctico y los puentes peatonales”: 
secretario de Movilidad 

 
Pasar del activismo a la práctica. Ese es el reto que tendrá Carlos Cadena Gaitán, secretario de 
Movilidad de Medellín para el periodo 2020-2023. Conocido por liderar desde la academia y la 
investigación debates como la sostenibilidad del transporte o la pirámide invertida, que 
privilegia al peatón y al ciclista sobre el vehículo particular, ahora deberá, como jefe de 
despacho, implementar esas ideas desde la administración. 
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El funcionario es profesional en Negocios, magíster en Administración Pública y tiene un PhD en 
Movilidad Urbana Sostenible de la Universidad de Maastricht, Holanda. Se ha desempeñado 
como docente universitario, fue coordinador académico del Centro de Estudios Urbanos y 
Ambientales (Urbam) de Eafit. 

 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/secretario-de-movilidad-de-medellin-carlos-
cadena-propone-eliminar-puentes-peatonales-y-urbanismo-tactico-JB12315590  
 

 
Con este plan, Medimás busca recuperar la confianza de sus usuarios 
En medio del difícil panorama que enfrenta Medimás, que está bajo una medida especial de 
vigilancia de la Superintendencia de Salud y está en la lupa de la Contraloría, esta Entidad 
Promotora de Salud (EPS) buscará conquistar de nuevo a sus antiguos usuarios. Medimás 
presentó un plan maestro ante la SuperSalud con el cual “se proyecta como una de las mejores 
EPS del país en los próximos 10 años”. 
Le podría interesar: Medimás, 21 meses de historia de crisis en salud 
Según la entidad, gracias a la implementación del plan, que comenzó poco a poco desde 
septiembre de 2019, “ya se han consolidado importantes avances en varios indicadores, como 
el acceso a medicamentos de alto costo, tiempos de agendamiento en atenciones y 
procedimientos en salud, entre otros”. 
Dentro de los planes estratégicos se encuentra un proyecto llamado “Más Moléculas”, por 
medio del cual la EPS se “ha acercado a la industria farmacéutica y ha eliminado procesos 
intermedios que no agregan valor en la garantía del suministro de los medicamentos para 
pacientes de alto costo”, dice el comunicado de la entidad. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/medimas-presento-un-plan-maestro-ante-la-
superintendencia-de-salud-CD12332440  
 

Clínicas y hospitales, en vilo por demora en pagos 
A hoy, 21 de enero de 2020, la IPS Universitaria aún no ha podido pagar los salarios de diciembre. 
Ese panorama preocupante lo confirmó Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora de la entidad 
que funciona en la otrora Clínica León XIII, quien esperaba con ansias que el cierre del año 
pasado llegara con el desembolso del Gobierno Nacional de los recursos prometidos para el 
departamento en el Acuerdo de Punto Final. 
La ecuación es más sencilla de lo que parece. De los $250.000 millones prometidos para dejar 
en cero las deudas por los servicios que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud (antes 
POS) en el departamento, la Gobernación de Antioquia debía girar $120.000 millones y el 
Gobierno Nacional $130.000 millones. 
 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/clinicas-y-hospitales-en-vilo-por-demora-en-pagos-
FC12321105  
 

¿Es la medicina alternativa un acto de fe? 
Muchos defienden las virtudes de la medicina alternativa y aseguran “a mí me funcionó”. Otros 
ni siquiera la contemplan como una opción. ¿Qué dicen las voces médicas a favor y en contra? 
En 2005, la revista especializada en medicina The Lancet publicó un artículo titulado: El fin de la 
homeopatía. Este es uno de los textos más citados para contradecir las apuestas de la medicina 
alternativa. Sin embargo, pocos recuerdan que esta revista se retractó meses después. 
El artículo revisaba 14 investigaciones alrededor del efecto real de la homeopatía. Los autores 
del estudio creyeron haber resuelto la polémica sobre si esta tradición médica tiene un poder 
real de curación o sus efectos no son más que el resultado de la sugestión de quienes la toman. 
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En Colombia, cerca de 200.000 personas ejercen terapias alternativas, según cita la Fundación 
Instituto de Botánica Aplicada en la plataforma de peticiones en línea Change.org: “Estas 
terapias milenarias han sanado a la humanidad durante la mayor parte de su existencia...”, se 
lee allí. 

 
https://www.elcolombiano.com/tendencias/debate-entre-la-medicina-alternativa-y-evidencia-
cientifica-en-el-mundo-AB12313470  
 

20 descubrimientos, errores y avances de la medicina en este siglo 
Hoy los trasplantes de órganos son rutinarios, y los titulares diarios sobre los misterios del ADN 
y el genoma humano prometen que los secretos de la vida están al alcance de los humanos. 
Llegar a este punto tomó miles de años y un paso a la vez. 
El conocimiento médico de la humanidad ha avanzado desde un momento en que incluso el más 
mínimo corte tenía la amenaza de infección y muerte, cuando el flujo de sangre dentro del 
cuerpo era un misterio, y las células ni siquiera eran un concepto, y cuando la aparición de un 
instrumento simple que permitía al médico escuchar el latido de un corazón enfermo era un 
gran avance. 
Iniciando este siglo los avances en la investigación médica, tratamiento de enfermedades y 
mejoramiento de pacientes se han acelerado, en parte gracias a la tecnología. 
Los siguientes 20 descubrimientos, errores y avances en salud han impactado fuertemente a la 
medicina. 

  
https://www.elcolombiano.com/tendencias/descubrimientos-errores-y-avances-que-han-
impactado-a-la-medicina-NA12303482  
 

Cuando la pobreza también se refleja en el aprendizaje 
En los países de ingresos medios y bajos hay más pobreza de aprendizaje. Es decir, las 
capacidades académicas y de comprensión, por ejemplo, de un texto sencillo, son más limitadas. 
Tanto que el Banco Mundial pronostica que en el mundo, a 2030, el 43 % de los niños “seguirán 
sin entender lo suficiente”. 
“La escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad desaprovechada, también una 
gran injusticia”, plantea el informe “Fin de la pobreza de aprendizaje: ¿qué se necesitará?”, 
publicado a finales del año pasado por el banco. 
  
La evidencia resulta preocupante. El informe sostiene que en Kenya, Tanzania y Uganda, cuando 
les pidieron a los niños de tercer grado que leyeran una frase sencilla como “el perro se llama 
Fido”, el 75 % de los evaluados no entendió, es decir, solo 25 de cada 100 niños tenía claro qué 
estaba leyendo. 
Los peores indicadores de aprendizaje los tienen Nigeria (98,7 %), Chad (97,7 %), Yemen (94,7 ) 
y Afganistán (93,4 %); mientras que los mejores resultados están en Holanda (1,6 %), Vietnam 
(1,7 %), Suecia (2,3 %) y Finlandia (2,6 %). “La nueva medición tiene como objetivo revelar los 
déficit en alfabetización y estimular las acciones para garantizar que todos los niños puedan 
adquirir alfabetización y habilidades básicas”, como leer o escribir. 
 https://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/problemas-de-aprendizaje-de-los-
ninos-en-colombia-y-el-mundo-KB12319164  
 
 

Minciencia en Medellín, apuesta que luce inviable 
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aunque no quiso hablar abiertamente del tema con EL 
COLOMBIANO, sí reconoció que se está moviendo para que la ciudad sea la sede del naciente 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que empezará a funcionar en 11 días, y que está 
acorde con la apuesta innovadora de la ciudad. 
Sin embargo, esta propuesta no ha caído bien en el sector científico e investigador del país, pues 
lo perciben como “un mal inicio”. 
Así lo menciona el investigador de la Universidad de Antioquia Fannor Mondragón, al señalar 
que el Minciencia debe mostrar su potencialidad desde un comienzo, para lo cual es importante 
que se dé a conocer ante los otros ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, el 
cuerpo diplomático, las asociaciones empresariales y demás agencias relacionadas con la ciencia 
y la tecnología. 
“Toda esta interacción se logra estando en Bogotá, donde se facilita el establecimiento de las 
reuniones”. Por esto dice que “trasladar a Medellín un ministerio que apenas empieza a 
funcionar es inconveniente para un buen funcionamiento”, resalta Mondragón. 

 
https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/ministerio-de-ciencia-en-medellin-apuesta-
que-luce-inviable-MJ12281940  

 
SEMANA 

 
Confirman el primer caso de coronavirus en América 
Según los informes, un estadounidense de 30 años, que vive en el estado de Washington y había 
estado en China, fue diagnosticado con la enfermedad que tiene en alerta a Asia. Está aislado y 
quienes interactuaron con él están en observación. 
Los informes indican que el individuo viajó recientemente a la ciudad china de Wuhan, donde 
se cree que se originó el brote actual, pero no asistió a los mercados donde la mayoría de los 
pacientes han sido infectados. 
Esta persona ingresó a Estados Unidos el 15 de enero, antes de que desarrollara los síntomas. 
Sin embargo, un día después reconoció la fiebre y la tos y contactó a los médicos. El 17 de enero 
se le realizó una prueba y la infección con el coronavirus fue confirmada el lunes por la tarde. 
 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/coronavirus-confirman-el-primer-caso-en-
america/648839 
 
 

Las grandes economías más endeudadas en el mundo y en América Latina (y qué 
peligros presentan) 
 
La deuda global alcanzó un récord histórico de US$253 billones. ¿Tenemos que preocuparnos? 
Una década de bajas tasas de interés ha facilitado el crédito a gobiernos, empresas e individuos, 
empujando el endeudamiento a un gigantesco nivel equivalente a un 322% del Producto Interno 
Bruto (PIB) global. 
Y en el actual contexto económico, está en camino de seguir creciendo, según una investigación 
del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), una asociación mundial de 
instituciones financieras con sede en Washington. 
El récord fue impulsado principalmente por los préstamos adquiridos por gobiernos y empresas 
no financieras. El problema es que cuanto más altos son los niveles de endeudamiento, mayor 
es el riesgo de incumplimiento en cualquier entorno económico que se torna más difícil. 
 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51099714  
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