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UDEA 
 
 

Privados de la libertad…¿hasta dónde la condena? 
«... la convivencia permanente y con gran cercanía puede actuar como fuente de infección, 
amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de las cárceles, 
pero además las condiciones históricas de exclusión de la población que en su mayoría llega a 
ser habitantes de estos lugares, explican sus condiciones de especial vulnerabilidad...» El 6 de 
mayo de 2020, Colombia llegó a la cifra de 707 casos positivos con COVID-19 en las cárceles del 
país, lo que representa el 8.2% de los casos totales. De ese total, 679 están en la cárcel de 
Villavicencio, siendo el 38.3% del total de las personas allí recluidas. 
https://bit.ly/2Zmkj12 
 
 

Tecnología UdeA: desarrollos para el sector productivo 
Más de 80 tecnologías listas para licenciamiento conforman el portafolio de desarrollos de la 
Universidad de Antioquia. Gracias a una renovación del sitio, desde ahora es posible identificar 
los productos de conocimiento bajo la identidad: “Tecnología UdeA” para los sectores de 
alimentos y agroindustria, ciencias de la vida, energía y minería, industria y materiales, medio 
ambiente y tecnologías limpias, y tecnologías de la información y las comunicaciones.  
https://bit.ly/3e4AuUE 
 
 

La pandemia del COVID-19 y el Titanic 
«...La soberbia de algunos que vociferan que la tecnología médica erradicará a las 
enfermedades infecciosas del planeta, debe ser acallada ante la única medida preventiva 
efectiva que hemos encontrado: la cuarentena y el confinamiento de los ciudadanos...» «...La 
soberbia de algunos que vociferan que la tecnología médica erradicará a las enfermedades 
infecciosas del planeta, debe ser acallada ante la única medida preventiva efectiva que hemos 
encontrado: la cuarentena y el confinamiento de los ciudadanos...» 
https://bit.ly/3cOliel 
 
 

 
El liderazgo y la empresa en tiempos de crisis 
Luego de que el Gobierno Nacional anunciara medidas económicas para aliviar la crisis en el 
sector empresarial y garantizar la preservación del empleo en medio de la pandemia, queda la 
inquietud en decidir, si la estrategia del endeudamiento es la solución o si las estrategias 
gerenciales de las organizaciones, pueden surtir un mejor efecto. Para comprender el papel 
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importante al que son llamados los líderes empresariales en este momento y analizar las 
posibles estrategias que, desde el nivel organizacional, se pueden implementar, conversamos 
con Nelson Lozada Barahona, profesor del Departamento de Ciencias Administrativas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y experto en organizaciones y 
gerencia, para que a partir de su conocimiento nos brinde luces sobre el tema. 
https://bit.ly/2Zlx7og 
 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
Lo que dejó la Asamblea Mundial de la Salud frente al COVID-19 
Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud decidió 
reemplazar su asamblea anual, que tradicionalmente dura una semana, por una versión virtual 
de dos días para que los países pudieran compartir su situación y las medidas que han tomado 
para frenar la transmisión del virus. Estas fueron las noticias más importantes. Anualmente, en 
el mes de mayo, cientos de delegados de todo el mundo viajan a Ginebra (Suiza) para reunirse 
y adoptar decisiones sobre la salud mundial. Sin embargo, este año, debido a la pandemia de 
COVID-19 que paralizó el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que la 
Asamblea Mundial de la Salud se realizaría de forma virtual los días 18 y 19 de mayo. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/lo-que-dejo-la-asamblea-mundial-de-la-salud-
frente-al-covid-19-articulo-920373 
 
 
 
 

Admiten tutela contra EPS para que paguen deudas a la red pública hospitalaria de 
Caldas 
La acción fue presentada por el gobernador de ese departamento ante el Tribunal Superior de 
Manizales. Señala que las instituciones prestadoras de servicio de salud le deben a sus 
empleados más de $194.000 millones. Las entidades de salud responden. La Sala Civil del 
Tribunal Superior de Manizales acaba de admitir una tutela que el gobernador de Caldas, Luis 
Carlos Velázquez, presentó contra varias EPS para que cumplan con el pago a la red pública 
hospitalaria del departamento, deuda que supera los $194.000 millones con corte a diciembre 
de 2019. Entre las entidades, dice la tutela, están Medimas, Salud Vida, Nueva EPS, Coomeva, 
Salud Total, Sanitas, Sura EPS, entre otras. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/admiten-tutela-en-la-que-piden-las-eps-
pagarle-la-red-publica-hospitalaria-de-caldas-articulo-920210 
 
 
 

COVID-19 en las cárceles: van 994 contagios, 16 recuperados y cuatro muertes 
El Inpec confirmó que 11 personas del personal de custodia de la cárcel La Picaleña en Ibagué 
ya no tienen la enfermedad después de realizarse la segunda prueba de COVID-19. Desde hace 
meses, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han venido 
advirtiendo sobre los nefastos efectos que tendría la pandemia del COVID-19 en personas 
privadas de la libertad. En Colombia, donde el hacinamiento en las cárceles asciende a un 51% 

https://bit.ly/2Zlx7og
https://www.elespectador.com/coronavirus/lo-que-dejo-la-asamblea-mundial-de-la-salud-frente-al-covid-19-articulo-920373
https://www.elespectador.com/coronavirus/lo-que-dejo-la-asamblea-mundial-de-la-salud-frente-al-covid-19-articulo-920373
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/admiten-tutela-en-la-que-piden-las-eps-pagarle-la-red-publica-hospitalaria-de-caldas-articulo-920210
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/admiten-tutela-en-la-que-piden-las-eps-pagarle-la-red-publica-hospitalaria-de-caldas-articulo-920210


y se vive una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional 
ha denominado "estado de cosas inconstitucional" el panorama no es distinto. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/covid-19-en-las-carceles-van-994-contagios-16-
recuperados-y-cuatro-muertes-articulo-915830 
 
 
 

Gobernación de Antioquia rastrea contagios de COVID-19 a partir del ID de celulares 
En una alianza con Google, la Gobernación de Antioquia está haciendo más efectivo el trabajo 
de contención del COVID-19 a través del rastreo de ID de teléfonos celulares que estuvieron 
cerca de una persona con coronavirus. Con la información pueden enviar mensajes de 
advertencia y reducir el número de contagios. Durante nueve semanas la Gobernación de 
Antioquia, en asocio con Google, diseñó una moderna tecnología que busca rastrear de una 
manera más efectiva los casos de COVID-19 y también a las personas que estuvieron cerca de 
ellos. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobernacion-de-antioquia-rastrea-contagios-de-
covid-19-partir-del-id-de-celulares-articulo-920390 
 
 

En Santander el cierre de fronteras irá hasta el 30 de junio 
También continuará la medida de toque de queda nocturno hasta el 31 de mayo, de lunes a 
viernes de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana; sábados, domingos y festivos durante todo el 
día. Teniendo en cuenta el anuncio del presidente Iván Duque de extender el aislamiento 
preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo y la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, 
Mauricio Aguilar, gobernador de Santander anunció que se amplía el toque de queda nocturno 
hasta el 31 de mayo. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/en-santander-el-cierre-de-fronteras-ira-hasta-el-
30-de-junio-articulo-920384 
 
 

 
En fotos: comienza la reapertura gradual de colegios en Corea del Sur 
Los centros escolares de Corea del Sur comenzaron una reapertura gradual en medio de 
señales que dan cuenta de un progresivo control en la expansión del nuevo coronavirus: en las 
últimas 24 horas. Según los datos oficiales, no hubo fallecidos por COVID-19 y sólo se 
reportaron 32 casos de contagio. Los alumnos que entraron hoy fueron los de último año de 
bachillerato, que en diciembre tomarán el examen de ingreso a la universidad. El resto de los 
estudiantes se incorporará gradualmente a las clases en un proceso que se prolongará hasta el 
8 de junio. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/en-fotos-comienza-la-reapertura-gradual-de-
colegios-en-corea-del-sur-galeria-920376 
 
 

Brasil supera las 1.000 muertes por día, mientras Bolsonaro hace bromas en una 
transmisión 
Brasil superó este martes las 1.000 muertes diarias por coronavirus. El presidente Jair 
Bolsonaro, entre tanto, volvió a defender el uso de un fármaco para curar el virus a través de 
chistes. La efectividad de este tratamiento aún no se ha comprobado. Brasil, el tercer país con 
más casos de COVID-19 en el mundo, superó este martes por primera vez la barrera de las 
1.000 muertes diarias de coronavirus y registró 1.179, para un total de 17.971 desde el inicio 
de la pandemia, un récord en medio de una laguna institucional en el Ministerio de Salud. 
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https://www.elespectador.com/coronavirus/brasil-supera-las-1000-muertes-por-dia-mientras-
bolsonaro-hace-bromas-en-una-transmision-articulo-920350 
 
 

¿Cómo nos ha impactado la cuarentena? 
Un estudio de Profamilia, réplica de una investigación del Imperial College de Londres, recopiló 
datos sobre la respuesta social a las medidas tomadas frente al COVID-19. El 90% está 
preocupado por contagiar a un familiar, el 70% comenzó a evitar besos y abrazos, y el 69% 
acató el aislamiento preventivo y obligatorio. El uso obligatorio de tapabocas, pico y género, 
implementación de lavamanos, pico y cédula, entre otras, son algunas de las disposiciones con 
las que se busca evitar un foco importante de contagio en la plaza de Corabastos, 
adicionalmente se impondría una restricción en la operación para que no supere el 35 % al 
igual que sucede con Transmilenio. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/como-nos-ha-impactado-la-cuarentena-articulo-
920347 
 
 

 
Cuarentena se extiende hasta el 31 de mayo y emergencia sanitaria irá hasta el 31 de 
agosto 
El anuncio fue hecho por el presidente Iván Duque Márquez. "Vamos a ganarnos una semana 
(...) Estaremos tomando medias fundamentales", dijo el primer mandatario. Entre el 1° y el 30 
de junio se implementará una nueva etapa de aislamiento que necesitará, dijo Duque, "más 
inteligencia colectiva". Tal como se había rumorado desde principios de la semana, el 
presidente Iván Duque decidió extender la cuarentena obligatoria en el país por una semana 
más, es decir que irá hasta el 31 de mayo. En ese mismo sentido, la emergencia sanitaria 
motivada por el brote del COVID-19 se extenderá hasta el 31 de agosto. “El aislamiento 
preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de 
mayo. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/cuarentena-se-extiende-hasta-el-31-de-mayo-y-
emergencia-sanitaria-ira-hasta-el-31-de-agosto-articulo-920297 
 
 

Violencia contra las mujeres: la curva que no se aplana 
En los primeros 30 días de aislamiento social, los “hechos de emergencia” (en los que la vida 
de las mujeres está en peligro) han aumentado un 553%. En Colombia, en aislamiento las están 
agrediendo y matando. A Loliluz, Ellyn y Edenis las mataron el primer día de aislamiento social 
en Colombia. El 25 de marzo los medios nacionales registraban cómo horas después de haber 
entrado en función la cuarentena nacional obligatoria, un hombre había asesinado a su 
esposa, a su cuñada y su suegra en un barrio al sur de Cartagena. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/violencia-contra-las-mujeres-la-curva-que-no-se-
aplana-articulo-920252 
 
 

 
 
 

 
 

EL COLOMBIANO 
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Procuraduría dice que INS miente sobre pruebas de coronavirus en Amazonas 
La compleja situación que vive el Amazonas, por cuenta del coronavirus en esta región del 
país, ahora tiene una acusación de la Procuraduría contra el Instituto Nacional de Salud, que 
pone en duda la información que se está publicando alrededor de las pruebas represadas o no, 
que hay en esta zona. Primero, hay que decir que en este departamento hay 1.221 contagios 
confirmados, 44 muertes y 45 pacientes hospitalizados. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/procuraduria-dice-que-ins-miente-sobre-pruebas-
de-coronavirus-en-amazonas-JB13032856 
 
 

Los kits que entregará Medellín a pacientes con covid-19 y a población en riesgo 
Con el objetivo principal de reducir al máximo el número de pacientes con covid-19 que 
utilicen los servicios de cuidados intensivos de los hospitales, la Alcaldía de Medellín anunció 
una estrategia para fortalecer y monitorear la recuperación en casa. El alcalde Daniel Quintero 
explicó que la estrategia busca llevar tecnologías al interior de los hogares para permitir 
reducir la probabilidad de que alguien se agrave con motivo de la covid-19: El kit que llegará a 
los hogares, explicó la Alcaldía. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/kits-que-entregara-medellin-a-pacientes-con-covid-
19-y-a-poblacion-en-riesgo-GB13031667 
 
 

Así quedó en el nuevo decreto el subsidio a la nómina 
Finalmente se conoció el nuevo decreto y la resolución por las que se reglamentarán los 
subsidios a la nómina, que ahora incluirá a personas naturales con al menos tres empleados, 
consorcios, uniones temporales y entidades sin ánimo de lucro. El aporte que hará el Gobierno 
es de 351.000 pesos por empleado, lo que significa el 40 % de un salario mínimo por 
empleado. Debe haber visto una disminución de 20 % en sus ingresos para acceder al subsidio. 
Estas son las reglas para comprar sin tener que pagar IVA. 
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/subsidio-a-la-nomina-fue-reglamentado-
EB13031995 
 
 
 

Medellín pone fecha y da otro paso adelante en apertura de más negocios en centros 
comerciales 
Los centros comerciales con sede en Medellín, y sus visitantes frecuentes, entrarán en una 
nueva etapa a partir del 1 de junio. Así lo anunció este miércoles el alcalde Daniel Quintero al 
indicar que se adelantan todas las adecuaciones y cuidados para que la puesta en marcha de 
más locales, dentro de estos espacios, no represente un aumento exponencial en los casos y 
no sea un riesgo grande para los asiduos visitantes. Las zonas bancarias de los centros 
comerciales ya funcionan con estrictas medidas para mantener el distanciamiento social. 
“Acompañamos la decisión del presidente de la República de alargar la cuarentena. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/reapertura-de-negocios-en-centros-comerciales-
en-medellin-en-junio-de-2020-GB13031340 
 
 
 

Turbo pide ayuda por caso positivo de covid-19 dentro de cantón militar 
El alcalde distrital de Turbo, Felipe Maturana, envió una comunicación al gobernador de 
Antioquia donde solicita ayuda para realizar pruebas y aislar a 162 personas que tuvieron 
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contacto con un militar de la Armada Nacional que dio positivo por covid-19. El hombre que 
dio positivo, según narró el alcalde, es un hombre de 30 años que presta funciones dentro de 
un buque de la Armada Nacional dedicado al transporte de alimentos y de personal militar. Las 
autoridades llegaron al caso… 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/militar-de-la-armada-dio-positivo-por-covid-19-en-
turbo-AB13030880 
 
 

“Esta pandemia desnudó la crisis en salud que viene de tiempo atrás”: presidenta de 
Acesi 
Hoy son 760 profesionales de la salud contagiados de coronavirus, según el Instituto Nacional 
de Salud (INS), lo cual muestra una radiografía de desprotección en el sector hospitalario para 
hacerle frente a la pandemia. La realidad sigue siendo crítica. Hay zonas como Amazonas, 
Guainía o Vaupés que no tienen ni una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los 
elementos de protección de los que tanto se ha hablado no llegan. Por eso, para conocer cómo 
está el panorama de los hospitales públicos... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/la-pandemia-desnudo-toda-la-crisis-del-sector-que-
viene-de-tiempo-atras-HA13027743 
 
 

 
 
 
EL TIEMPO 
 
 
 

Las nuevas medidas del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia 
Se extendieron cuarentena y emergencia sanitaria. Hubo anuncios sobre clases, transporte y 
comercio. Dijo que la cuarentena se extenderá hasta el 31 de mayo, que la emergencia 
sanitaria irá hasta el 31 de agosto y que a partir del primero de junio habrá una nueva fase del 
aislamiento inteligente, pero esta vez con un enfoque de gradualidad, entendiendo las 
condiciones particulares de cada territorio.  
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuarentena-en-colombia-gobierno-nacional-
extiende-la-cuarentena-hasta-el-31-de-mayo-497378 
 
 

Nuevo brote en China muestra que el virus podría estar cambiando 
Médicos asiáticos identificaron una evolución diferente del contagio en las ciudades Jilin y 
Wuhan. Médicos de China están observando que el coronavirus se manifiesta de manera 
distinta entre los pacientes del nuevo brote en la región noreste del país en comparación con 
los contagiados del brote original en Wuhan. Esto sugiere que el patógeno puede estar 
cambiando en formas desconocidas, lo que podría complicar los esfuerzos para erradicarlo. 
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/coronavirus-como-ha-evolucionado-la-pandemia-en-
china-497468 
 
 

Italia anuncia que reabrirá todos sus aeropuertos el 3 de junio 
La declaración la hizo este este miércoles la ministra de Transportes, Paola De Micheli. Italia 
procederá a reabrir todos sus aeropuertos desde el próximo 3 de junio, día de la apertura de 
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sus fronteras tras el cierre a causa de la pandemia de coronavirus, anunció este miércoles la 
ministra de Transportes, Paola De Micheli. "Será posible emprender la reapertura de todos los 
aeropuertos a partir del próximo 3 de junio, cuando se permitirán de nuevo los viajes entre 
regiones y los internacionales y se acabará toda limitación al transporte público", dijo ante la 
Cámara de los Diputados. 
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/italia-anuncia-que-abrira-sus-aeropuertos-en-
junio-497570 
 
 

¿Qué está permitido y qué no en una propiedad horizontal por pandemia? 
No hay una normativa clara, pero las decisiones deben tomarse en común acuerdo con 
copropietarios. La pandemia ha obligado a cambiar todos los comportamientos ciudadanos en 
el espacio público, incluso dentro de las propiedades horizontales que hoy, luego de dos meses 
de aislamiento, no tienen todavía una reglamentación clara sobre las normas que se deben 
manejar o los alcances que tienen los administradores de estos espacios. Tanto así que en los 
últimos días se han conocido varias denuncias en las cuales los residentes manifiestan abusos 
de autoridad de estos. 
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-que-esta-permitido-y-que-no-en-
una-propiedad-horizontal-497364 
 

 
Las ciudades de Latinoamérica que tienen sus hospitales al límite 
Brasil, Chile, Perú y Nicaragua son algunos de los países de la región que están en alerta. 
Latinoamérica se ha convertido en uno de los focos globales de la pandemia del covid-19 con 
Brasil a la cabeza. El gigante sudamericano escaló en los últimos días a la tercera posición de 
países con mayor número de contagios en el mundo. Perú, por su parte, ya casi llega a los 
100.000 contagios, superando a China, donde se registró el primer caso de coronavirus en el 
mundo. Pero además de las cifras de casos positivos y número total de fallecidos, otro de los 
indicares claves para saber cómo están enfrentando los países el contagio es la ocupación 
hospitalaria. ¿Cómo están las principales ciudades y países en esta materia? 
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/paises-de-latinoamerica-que-presentan-
saturacion-hospitalaria-por-el-coronavirus-497564 
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Directora de la OPS llama a proteger a los grupos vulnerables de los efectos de la 
pandemia de COVID-19 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, advirtió hoy 
sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las poblaciones más vulnerables de las 
Américas, desde los de menores recursos hasta las poblaciones indígenas. “Si queremos frenar 
la propagación de la pandemia y poner a nuestra región en camino hacia la recuperación, 
debemos proteger a los grupos vulnerables de la COVID-19”, subrayó. “El virus está surgiendo 
en toda nuestra región. Estamos cada vez más preocupados por quienes viven en la pobreza y 
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otros grupos vulnerables con mayor riesgo de enfermedad y muerte por el virus. El aumento 
reciente en casos y muertes se debe en parte a que el virus se arraigó en estos grupos”, dijo 
Etienne durante una conferencia de prensa. Hasta el 18 de mayo, se reportaron más de 2 
millones de casos y más de 121.000 muertes debido a COVID-19 en las Américas, lo que 
representa un aumento del 14% con respecto de la semana pasada tanto en casos como en 
muertes. 
https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2020-directora-ops-llama-proteger-grupos-

vulnerables-efectos-pandemia-covid-19 

 

73.ª Asamblea Mundial de la Salud 
Anualmente en el mes de mayo, cientos de delegados viajan a Ginebra (Suiza) para reunirse y 
adoptar decisiones sobre la salud mundial. Debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2020 se celebrará de forma virtual los días 18 y 19 de mayo y 
examinará un orden del día abreviado. En la Asamblea Mundial de la Salud de 2020, los 
Estados Miembros pronunciarán declaraciones centradas principalmente en la pandemia de 
COVID-19, informarán sobre sus progresos en la lucha contra la enfermedad, intercambiarán 
conocimientos sobre la evolución de la situación y examinarán un proyecto de resolución 
sobre la COVID-19. Intercambiar diferentes perspectivas y escuchar a expertos punteros en 
varios ámbitos, es crucial para vadear los próximos meses y años, no solo cada país por sí solo, 
sino en tanto que comunidad mundial. 
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2020-73a-asamblea-mundial-salud 
 
 

El gobierno de Japón aporta $ 2.7 millones para ampliar la respuesta a COVID-19 en 
nueve países de las Américas 
El Gobierno de Japón acordó contribuir con más de US $ 2,7 millones para ayudar a nueve 
países de las Américas-- Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela—a ampliar su respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. La 
contribución financiera de Japón respaldará los esfuerzos de respuesta de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que ha desplegado en esos países para mitigar el impacto de 
la propagación del virus y frenar la transmisión de COVID-19 de persona a persona en las 
Américas. Según el acuerdo firmado entre la OPS y el Gobierno de Japón, los fondos serán 
utilizados en los nueve países beneficiarios para fortalecer sus capacidades para detectar 
casos, monitorearlos y controlar los brotes de COVID-19. 
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-gobierno-japon-aporta-27-millones-para-
ampliar-respuesta-covid-19-nueve-paises 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2020-directora-ops-llama-proteger-grupos-vulnerables-efectos-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2020-directora-ops-llama-proteger-grupos-vulnerables-efectos-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2020-73a-asamblea-mundial-salud
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-gobierno-japon-aporta-27-millones-para-ampliar-respuesta-covid-19-nueve-paises
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-gobierno-japon-aporta-27-millones-para-ampliar-respuesta-covid-19-nueve-paises


 
SEMANA 
Trump culpa a China por la "matanza mundial" provocada por el coronavirus 
El mandatario está cada vez más indignado por los efectos del coronavirus en la economía 
estadounidense y critica diariamente a China, donde el virus fue detectado por primera vez a 
finales del año pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este 
miércoles sus ataques contra la gestión de China de la crisis del coronavirus al afirmar que la 
"incompetencia" del país asiático fue lo que provocó la "matanza mundial" del coronavirus. El 
mandatario está cada vez más indignado por los efectos del coronavirus en la economía 
estadounidense y critica diariamente a China, donde el virus fue detectado por primera vez a 
finales del año pasado. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/trump-culpa-a-china-por-la-matanza-mundial-
provocada-por-el-coronavirus/672717 
 
 

Guardianes de cárcel de Leticia estarían trabajando enfermos 
Uno de los funcionarios fue trasladado a la UCI, donde está intubado, mientras en la cárcel hay 
140 presos contagiados. El sindicato Sinalpec, en la cárcel de Leticia, Amazonas, presidido por 
el dragoneante Luis Díaz, denunció que los 30 funcionarios que trabajan en esta cárcel 
padecen síntomas de covid-19. Los guardianes denunciaron ante Semana Noticias que 14 de 
los guardianes están aislados, pero los otros 16 continúan haciendo sus labores a pesar de 
presentar síntomas de la enfermedad y de continuar conviviendo bajo el mismo techo que sus 
familias, sin posibilidad de aislarse. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/coronavirus-en-colombia-
guardianes-de-carcel-leticia-enfermos/672707 
 
 

Ciencia confirma que antiviral ayuda a acelerar la recuperación por coronavirus 
Se demostró por primera vez que el fármaco antiviral interferón-a2b ayuda a acelerar la 
eliminación de covid-19 en el cuerpo. Un equipo internacional de investigadores dirigido por la 
doctora Eleanor Fish, del Instituto de Investigación del Hospital General de Toronto (Canadá), 
ha demostrado por primera vez que puede ayudar a acelerar la recuperación de los pacientes 
con covid-19. Según el nuevo estudio, publicado en la revista ‘Frontiers in Immunology‘, el 
tratamiento puede acelerar significativamente la eliminación del virus y reducir los niveles de 
proteínas inflamatorias en los pacientes con covid-19. 
https://www.semana.com/coronavirus/articulo/ciencia-confirma-que-antiviral-ayuda-a-
acelerar-la-recuperacion-por-coronavirus/672362 
 
 

Diario de una agonía: enfermera grabó su día a día con covid-19 hasta que murió 
Pamela Orlando de 56 años trabajaba en un hospital de New Jersey, una de las zonas más 
afectadas por la pandemia de coronavirus. Sus grabaciones se convierten en un legado para 
que la humanidad entienda la magnitud del virus en algunos de los pacientes. El espíritu de 
entrega que Pamela Orlando tenía con su profesión como enfermera le dio las fuerzas 
suficientes a nivel físico y mental para batallar en contra de la enfermedad que no solo 
afectaba a sus pacientes sino también a ella. La mujer murió a sus 56 años por coronavirus. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-enfermera-grabo-su-dia-a-dia-con-
covid-19-hasta-que-murio/672656 
 
 

Sube a 20.000 cifra de casos de coronavirus entre indígenas del Amazonas 
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La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, confirmó este 
martes que los casos de covid-19 en la cuenca del Amazonas ya ascienden a 20.000. Durante la 
rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia de coronavirus en la región, la 
directora de la OPS mostró su preocupación por el tamaño y el impacto de la pandemia en los 
más pobres y en los grupos más vulnerables de la región, como las poblaciones indígenas, 
especialmente en los grupos que viven en la cuenca del Amazonas. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/sube-a-20000-cifra-de-casos-de-
coronavirus-entre-indigenas-del-amazonas/672614 
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Por qué el ejemplo de España muestra que el mundo necesitará nuevas cuarentenas 
Conocer la verdadera dimensión del problema es fundamental para comprender dónde 
estamos y qué esperar en un futuro cercano. Uno de los principales desafíos científicos a la 
hora de combatir el nuevo coronavirus es descubrir el tamaño real de la pandemia. Hoy día, 
con la dificultad de hacer pruebas masivas, solo nos hacemos una idea de cuántas personas 
han sido infectadas. Conocer la verdadera dimensión del problema es fundamental para 
comprender dónde estamos y qué esperar en un futuro cercano. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52723311 
 
 

Coronavirus en Brasil | "Es cada vez más difícil imaginar que Bolsonaro llegue al final 
del mandato": entrevista con el historiador y politólogo José Murilo de Carvalho 
Para determinar la gravedad de la crisis de coronavirus en Brasil basta un dato: el mayor país 
de América Latina pasó por primera vez el martes la barrera simbólica de 1.000 muertes 
diarias por covid-19, según datos del gobierno. Es ya el tercer país del mundo con más casos 
detectados de coronavirus (271.885), después de Estados Unidos y Rusia, y el sexto en número 
de muertes por la pandemia, con 17.983 hasta el martes, de acuerdo a la Universidad Johns 
Hopkins. Se sospecha que las cifras reales de víctimas de coronavirus en el país sudamericano 
son bastante mayores de lo que muestran las estadísticas oficiales, debido a la falta de test 
para detectar infecciones. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52734668 
 
 

 
Coronavirus en Bolivia: un escándalo por la compra de respiradores para pacientes 
de coronavirus provoca la destitución del ministro de Salud 
Marcelo Navajas es el segundo ministro de Salud desde que comenzó el gobierno transitorio 
de Áñez. Aprehensiones y allanamientos se multiplican en Bolivia después de múltiples 
denuncias de irregularidades en la compra de respiradores artificiales para pacientes con 
coronavirus hecha por el gobierno de ese país. El caso provocó que este miércoles el ministro 
de Salud, Marcelo Navajas, fuera trasladado desde sus oficinas para brindar declaraciones en 
condición de aprehendido. Horas después, el gobierno anunció que la autoridad quedaba 
suspendida de funciones y se nombró a un ministro interino. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52747870 
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Coronavirus en Perú | "¡No quiero un médico más muerto!": la súplica a las 
autoridades de una médica peruana en la primera línea de batalla contra covid-19 
La doctora Norcka Trujillo ruega y exige a funcionarios regionales y del Ministerio de Salud que 
trasladen a Lima, la capital de Perú, a uno de sus colegas infectados con covid-19. Un video 
que refleja la desesperada situación de los médicos en medio de la pandemia de covid-19 
circuló en redes sociales en Perú hace unos días. Las imágenes fueron grabadas el 4 de mayo 
durante la visita del ministro peruano de Salud, Víctor Zamora, a Loreto, una de las regiones 
del país más golpeadas por la enfermedad (la tercera con más casos, fuera de Lima y Callao). 
"¡No quiero un médico más muerto por falta de oxígeno, como los tres que han fallecido hoy y 
el día de ayer!", dice en el video la doctora Norcka Trujillo, jefa de residentes de Medicina 
Interna del Hospital Regional de Loreto. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52670889 
 
 

Coronavirus en Suecia: el debate que despierta la singular estrategia del país 
europeo de no confinar a su población durante la pandemia 
Los suecos decidir voluntariamente las directrices del gobierno. No hubo confinamiento 
obligatorio como en otros países. Varios gobiernos alrededor del mundo están viendo que si 
hay algo más difícil que imponer un confinamiento en su población es, precisamente, cómo 
retirar ese confinamiento sin exponer a la gente a una nueva ola de contagio del coronavirus. 
Pero no todos los países enfrentan este reto de cómo comenzar una “nueva normalidad” ante 
la pandemia de covid-19. Suecia ha sido un notable caso aparte. Allí no hubo confinamiento. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52690735 
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Un adolescente lucha contra un nuevo síndrome relacionado con el coronavirus 
Jack McMorrow, de 14 años, despertó con dolor e insuficiencia cardíaca. Su caso puede ayudar 
a los médicos a entender una aterradora afección infantil relacionada con la COVID-19. Cuando 
a mediados de abril apareció un ligero sarpullido rojizo en las manos de Jack McMorrow, su 
padre supuso que se debía a que el chico de 14 años estaba usando demasiado gel 
desinfectante para manos, algo que no era malo durante una pandemia. Cuando los padres de 
Jack notaron que tenía los ojos vidriosos, se lo atribuyeron a las noches que se desvelaba con 
videojuegos o programas de televisión. 
https://www.nytimes.com/es/2020/05/18/espanol/sindrome-coronavirus-ninos.html 
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Estos son las siete actividades de comercio y servicios que volverán desde el 1 de 
junio 
El Gobierno Nacional bajo protocolos autoriza su regreso. Conozca también los que siguen 
cerrados por la pandemia de COVID-19. Centros comerciales, museos y bibliotecas,  
laboratorios de universidades, comercio al por menor, servicios profesionales médicos, 
peluquerías  y servicios domésticos son las actividades del comercio que el Gobierno nacional y 
bajo protocolos aprobados por las entidades territoriales podrán volver desde el 31 de mayo. 
Una de las exigencias y limitaciones para el regreso de las actividades con aperturas paulatinas 
de los locales es que el aforo total del punto de venta no supere el 30% de su capacidad que 
aplica para centros comerciales, museos y bibliotecas y control biosanitario. Los laboratorios 
en universidades tendrán que abrirse de manera programada. El Gobierno señaló que algunos 
estudiantes seguirán en casa, otros podrán asistir con control a prácticas en sus universidades. 
https://www.elheraldo.co/economia/estos-son-las-siete-actividades-de-comercio-y-servicios-
que-volveran-desde-el-1-de-junio 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

La vacuna, un anhelo mundial 
La vacuna contra el covid-19 tendrá que ser compartida con toda la humanidad porque sería 
inaceptable que semejante crisis sea fuente de ganancias fabulosas para los propietarios de la 
patente. Cuando Donald Trump promete la vacuna contra el covid-19 para antes de finalizar el 
año, sabe que le va la vida en ello. La pandemia le sacó del bolsillo una reelección que tenía 
escriturada por los excelentes resultados económicos de su gestión, todo lo cual se ha venido 
abajo con el virus y su errático manejo, sumándole miles de muertos a las pérdidas 
económicas. Sin duda, los gringos podrían perdonar una cosa, pero no las dos juntas, y 
semejante naufragio solo podría evitarse cumpliendo una gran promesa, que equivale a la que 
hizo Kennedy de enviar un hombre a la Luna, con la diferencia de que él no vivió para verlo. 
https://www.elmundo.com/noticia/La-vacunaun-anhelo-mundial/379927 
 
 
 

80% de instituciones educativas de Antioquia podrían volver a clases 
Antioquia propuso volver a las clases en municipios no covid-19, pero ¿cuáles son los aspectos 
a considerar? y ¿por qué sí hacerlo? La Secretaría de Educación departamental, el Ministerio 
de Educación de Colombia y la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura), han emitido consideraciones al respecto. Las cifras indican que 
Antioquia tiene 585 establecimientos educativos, de los cuales, se desprenden 410 sedes 
urbanas, que es el 0.5%, y 3.923 sedes rurales, que son el 90.5%. Además, tiene 515.752 
estudiantes en las I. E. públicas. En lo que refiere a Colombia, son 7 millones 636.000 
instituciones educativas públicas; en tanto, en el mundo hay 1.300 millones de colegios y 
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universidades. Todas las anteriores con la medida, en el momento, del estudio en casa o 
enseñanza on-line, a razón de la pandemia de la covid-19. 
https://www.elmundo.com/noticia/80de-instituciones-educativas-de-Antioquia-podrian-
volver-a-clases/379918 
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Polémica por supuesto medicamento anti-coronavirus 
Un debate se ha generado en el mundo tras las declaraciones del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, quien afirmó que toma un medicamento contra la malaria, pero para 
combatir el coronavirus. El fármaco no cuenta con el aval de las autoridades médicas. La 
hidroxicloroquina es un medicamento contra la malaria y el lupus. Donald Trump dijo que lo 
toma desde hace casi dos semanas para prevenir el coronavirus. Estas declaraciones han 
generado polémica, ya que el fármaco no tiene aval de las autoridades médicas para combatir 
el coronavirus. Cinco estudios en varias partes del mundo no lograron confirmar que el 
medicamento sirva para lo que dice Trump. Ante esto, la recomendación médica es no tomar 
hidroxicloroquina con la intención de frenar el contagio con el virus. 
https://www.teleantioquia.co/featured/polemica-por-supuesto-medicamento-anti-
coronavirus/ 
 
 

Con tecnología se identifican casos sospechosos de covid-19 
En alianza con Google, la Gobernación de Antioquia viene realizando un monitoreo para 
detectar a personas que tuvieron contacto con otra contagiada con covid-19. De esta forma, 
usted puede recibir la advertencia en su celular e incluso la asesoría por parte de expertos. 
Todo celular tiene un código de identificación, una especie de cédula de ciudadanía conocida 
como IMEI. Cuando el dueño de uno de estos aparatos está enfermo de la covid-19 y las 
autoridades lo saben, es posible saber quién estuvo cerca de él si esas otras personas también 
tienen celular. Luego de detectar los números celulares de quienes estuvieron cerca del 
infectado, a esas personas les envían un mensaje de texto para advertirles que es posible que 
estén contagiadas. 82 mil personas han recibido el mensaje de advertencia. Algunas han 
accedido a la asesoría para auto aislarse y estar pendientes si tienen síntomas. 80 personas 
han accedido a la prueba luego de ser notificadas por haber estado muy cerca del celular de un 
contagiado. 
https://www.teleantioquia.co/featured/con-tecnologia-se-identifican-casos-sospechosos/ 
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El alcalde de Manaos teme un “genocidio” de los indios en la Amazonía por el COVID-
19 
El alcalde de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, Arthur Virgílio Neto, criticó 
este miércoles la “falta de liderazgo” del presidente Jair Bolsonaro frente a la pandemia del 
coronavirus y afirmó temer “un genocidio” de indios en toda la Amazonía, como consecuencia 
de un “crimen contra la humanidad”.  “Temo un genocidio en nuestra Amazonía porque 
tenemos un presidente que no se importa por los pueblos indígenas”, advirtió en un video 
divulgado en las redes sociales el burgomaestre, quien dijo estar denunciando “un crimen 
contra humanidad en mi región”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-alcalde-de-manaos-teme-un-genocidio-de-los-
indios-en-la-amazonia-por-el-covid-19/1041109/ 
 
 

 
Argentina encara la etapa más difícil a la espera del pico de COVID-19 
Argentina, que cumple este miércoles dos meses en cuarentena, entra en la etapa más difícil a 
la espera del pico de casos de coronavirus mientras se profundiza la crisis económica y se 
agota el plazo para no caer en suspensión de pagos. Hasta ahora, Argentina ha tenido éxito en 
el control de la pandemia de coronavirus gracias a la implementación temprana de una estricta 
cuarentena el pasado 20 de marzo. Pero las alarmas se han encendido en los últimos días con 
el aumento de casos tanto en la capital argentina, donde viven 3 millones de personas, como 
en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 16 millones de habitantes, lo que representa 
el 38 % de la población total del país. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/argentina-encara-la-etapa-mas-dificil-a-la-espera-del-
pico-de-covid-19/1041105/ 
 
 

Apple y Google lanzan su tecnología para el rastreo de contactos de COVID-19 
Las multinacionales estadounidenses Apple y Google hicieron este miércoles pública la 
tecnología que permitirá a autoridades sanitarias de todo el mundo crear aplicaciones de 
rastreo de contactos ante infecciones de COVID-19 compatibles con Android e iPhone. Lo que 
las dos empresas líderes mundiales en sistemas operativos para móviles han creado es una 
interfaz de programación de aplicaciones (API) compatible para Android de Google e iOS de 
Apple, que pueda servir de base a Gobiernos y responsables de Sanidad para lanzar sus propias 
aplicaciones de uso a nivel nacional. Las API son el marco dentro del que operan los sistemas 
informáticos e históricamente las de Android e iOS han sido incompatibles entre ellas, lo que 
de facto dificultaba mucho, e incluso llegaba a impedir en algunos casos, la correcta 
comunicación entre ambos sistemas. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/apple-y-google-lanzan-su-tecnologia-para-el-rastreo-
de-contactos-de-covid-19/1041103/ 
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Wuhan, cuna del coronavirus, le pone fin al comercio y consumo de animales 
salvajes 
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Las autoridades de la ciudad china de Wuhan, el primer foco de propagación del COVID-19, 
han impuesto una prohibición total del consumo, la caza, la cría y el comercio ilegal de 
animales salvajes, declaró el Gobierno de la ciudad en un comunicado. "Se impone un veto 
total al consumo de animales salvajes y de sus productos, la prohibición se aplica a todos los 
animales terrestres, también los incluidos en la lista estatal de animales protegidos, en la lista 
de animales de valor económico o científico importante, los animales que crecen y se 
reproducen en condiciones naturales y los animales salvajes criados por el hombre", destaca el 
decreto. 
https://www.bluradio.com/mundo/wuhan-cuna-del-coronavirus-le-pone-fin-al-comercio-y-
consumo-de-animales-salvajes-252203-ie435 
 
 

Las 12 horas agónicas de un sepulturero en Brasil por culpa del COVID-19 
Crónica de una jornada sin respiro en la que no hay tiempo ni para rezar a los difuntos. Doce 
horas y 62 entierros. Una jornada sin respiro en la que no hay tiempo ni para rezar a los 
difuntos. Así es el día a día de los sepultureros del cementerio brasileño de Vila Formosa, el 
mayor de Latinoamérica, en plena pandemia de coronavirus: "Es un cuerpo detrás de otro, no 
paramos". 
En esta gigantesca necrópolis, situada en la zona este de Sao Paulo y donde se estiman que 
reposan los restos de 1,5 millones de personas, los entierros se suceden a un ritmo 
vertiginoso, desde primera hora de la mañana hasta que cae el Sol. 
https://www.bluradio.com/mundo/las-12-horas-agonicas-de-un-sepulturero-en-brasil-por-
culpa-del-covid-19-252053-ie435 
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