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UDEA 
 
 

El campus de la UdeA en tiempos de cuarentena 
«... Entre todos podemos pensar en las reformas necesarias y en los compromisos que debemos 
exigir de autoridades del orden municipal y nacional (existen varias estrategias muy avanzadas 
que profesores, funcionarios y congresistas impulsan en diversos escenarios)...» Hace varios 
meses que la humanidad vive la contingencia de salud pública más importante en los últimos 
100 años. Para el 7 de julio las autoridades reportaron más de 542 mil muertos en todo el mundo 
a causa del Covid-19, de los cuales Colombia ha aportado 4359 y Antioquia ha aportado hasta 
ese día, 57 de esos decesos. 
https://bit.ly/2AJvLtH 
 
 
 

Avanza calendario de reingresos 
Mediante la Resolución 3422 del 11 de junio de 2020, la Rectoría fijó el calendario para 
reingresos, transferencias y cambios de programas para el semestre 2020/2 de los programas 
que cursan el semestre 2020/1. El Departamento de Admisiones y Registros de la Universidad 
de Antioquia verifica desde el pasado lunes, 6 de julio, la información de los estudiantes de 
pregrado que aspiran a reingresos, transferencias y cambios de programa para el semestre 
2020/2 de las unidades académicas que en el momento cursan el semestre 2020/2. El proceso 
se adelanta con base en la Resolución 3422 del 11 de junio de 2020, mediante la cual la UdeA 
fijó el calendario académico a programas de pregrado. 
https://bit.ly/2ChmWb1 
 
 
 

Retorno gradual de estudiantes a Ciudad Universitaria 
La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias – CIFAL – encabeza el regreso escalonado 
de alumnos a la Ciudad Universitaria del Alma Mater, después de más de tres meses, debido a 
las medidas de contingencia que se tomaron para evitar la propagación del COVID-19. El retorno 
gradual y controlado de los estudiantes de los laboratorios de Tecnología Farmacéutica I y 
Toxicología, hace parte del plan piloto de regreso a la presencialidad de la Universidad de 
Antioquia, con el mayor rigor en el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. 
Sistema de Información, actualización y construcción de procesos y procedimientos, adquisición 
de equipos de cómputo e intervención del clima organizacional son los cuatro ejes alrededor de 
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los cuales hizo la presentación del Informe de Gestión del Programa de Salud Juan Carlos Cañas 
Agudelo, Jefe de la División. 
https://bit.ly/322GWci 
 

Informe de gestión Programa de Salud 2019 
Acorde con el Plan de Acción Institucional 2018-2021, el Programa de Salud de la Universidad 
de Antioquia presentó su informe de gestión para la vigencia 2019, el cual se fundamentó en el 
proceso adelantado por la dependencia en cuanto a rediseño organizacional y tecnológico. A 
diciembre de 2019 el Programa de Salud contaba con un total de 7.516 afiliados, segmentados 
en 4.154 mujeres y 3.362, a quienes el Programa de Salud busca garantizar la prestación 
eficiente, oportuna y adecuada de los servicios de seguridad social en salud.   
https://bit.ly/3e88PC0 
 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 

El alcalde de Cali dará ivermectina a pacientes con COVID-19 pese a no haber evidencia 
sobre su eficacia 
Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, y Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, 
anunciaron que suministrarán ivermectina. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud 
demuestra que no hay ninguna evidencia científica que respalde su uso. El alcalde de Cali, Jorge 
Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, sorprendieron esta mañana 
al país al anunciar que darían ivermectina a pacientes afectados por el COVID-19. “Es una medida 
para reducir la crisis inminente de calamidad de salud pública que se nos avecina”, dijo Roldán 
a Caracol Radio. “Vamos a distribuir 10.000 dosis a partir de mañana entre los grupos de riesgo”, 
señaló, por su parte, Ospina al diario El País. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-alcalde-de-cali-dara-ivermectina-a-
pacientes-con-covid-19-pese-a-no-tener-evidencia-sobre-su-eficacia/ 
 
 
 

COVID-19 dejará 45 millones de nuevos pobres en Latinoamérica: ONU 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la caída del PIB regional este año será 
de 9,1%, la mayor en un siglo. Latinoamérica y el Caribe registra más de tres millones de casos 
confirmados y más de 140.000 muertos por COVID-19. Unos 45 millones de personas caerán de 
la clase media a la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, la región más desigual del mundo, 
debido a la pandemia de coronavirus, alertó este jueves el secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. "En un contexto en el que ya existen enormes 
desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las 
poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas", dijo Guterres 
en un mensaje de video, al difundir un informe que detalla los efectos devastadores del virus en 
la región. 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/covid-19-dejara-45-millones-de-nuevos-
pobres-en-latinoamerica-onu/ 
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Consecuencias cerebrales del COVID-19 preocupan a neurólogos 
Accidentes cerebrovasculares, psicosis, encefalitis, entre otros, son algunos de los trastornos del 
sistema nervioso reportados en algunos pacientes con coronavirus. El virus que hoy tiene en 
jaque al mundo entero fue bautizado como SARS-CoV-2 por ser considerado un agente que 
principalmente desencadena en los infectados un síndrome respiratorio agudo grave. Sus 
iniciales coinciden con esas palabras en inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome). Sin 
embargo, después de seis meses de pandemia y un conteo de casos positivos que se acerca a 
los 12 millones y 544.000 muertes, los médicos tienen bastante claro que el coronavirus es 
mucho más que esa etiqueta. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/consecuencias-cerebrales-del-covid-19-
preocupan-a-neurologos/ 
 
 
 

Así está la ocupación de las UCI en las principales ciudades del país 
Con el aumento en los casos de COVID-19 en Colombia, la ocupación de las Unidades de 
Cuidados Intensivos preocupa a las autoridades. En Bogotá, Cali, Montería y Cartagena el uso de 
estas unidades supera el 80 %. Colombia registra alrededor de 130.000 casos confirmados de 
coronavirus (128.638 al 8 de julio) y 4.527 muertes. Este miércoles se registraron 4.144 casos 
nuevos y 168 personas fallecieron. Las cifras son preocupantes porque en diferentes zonas del 
país las unidades de cuidados intensivos (UCI) están llegando a su capacidad máxima. En Bogotá 
la ocupación de UCI está en 83%. De las 1.058 camas destinadas en la capital del país para 
atender la pandemia, 879 se encuentran ocupadas. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ocupacion-de-las-uci-en-las-principales-
ciudades-del-pais/ 
 
 
 
 

COVID-19: los desafíos para tener un país con oxígeno 
Aunque en Colombia se producen 618 toneladas de oxígeno diario, suficiente para abastecer a 
los hospitales, llevarlo a todos los territorios es complejo. Se trata de un medicamento 
indispensable para tratar a los pacientes afectados por el coronavirus. En Colombia hay 9 
empresas adscritas a la Andi que producen gases medicinales entre ellos oxígeno. José Luis 
Accini tiene una buena manera de resumir por qué es necesario hablar del oxígeno en medio de 
tantos debates sobre ventiladores, tratamientos y vacunas. “Es evidente: el oxígeno es la 
intervención terapéutica más importante para personas con COVID-19, porque afecta los 
pulmones. Es vital. Lo usamos desde que un paciente entra a la sala de urgencias”, dice. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-los-desafios-para-tener-un-pais-con-
oxigeno/ 
 
 
 

 
EE.UU. solicita oficialmente su salida de la OMS 
Estados Unidos notificó formalmente a las Naciones Unidas que se retira de la Organización 
Mundial de la Salud. El presidente Trump ya había lanzado su amenaza desde abril. “Hoy ordeno 
a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el 
rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus”, anunció 
Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en abril de este año. Casi tres meses 
después su intento por desestabilizar a la Organización Mundial de la Salud se concretó en una 
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notificiación formal ante las Naciones Unidas solicitando el retiro de Estados Unidos de la 
Organización Mundial de la Salud. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/eeuu-da-un-paso-mas-para-retirarse-de-la-
organizacion-mundial-de-la-salud/ 
 
 
 
 

Bogotá recibe millonaria donación de Corea del Sur para atención de COVID-19 
En total, el país recibió 5 millones de dólares que serán destinados para equipos y la instalación 
de nuevas UCI en la capital. La alcaldesa de Bogotá asegura que los recursos también se 
destinarán para equipos y refuerzo del personal médico. Esta mañana, Colombia recibió una 
donación de 5 millones de dólares por parte del gobierno de Corea del Sur, con el fin de reforzar 
la atención en salud para hacerle frente al COVID-19. Por decisión del Gobierno Nacional, estos 
recursos serán destinados a la instalación de nuevas Unidades de Cuidados Intensivos y equipos 
especializados en Bogotá. La alcaldesa de la capital Claudia López enfatizó que se incrementará 
la capacidad para realizar pruebas del Laboratorio de Salud y fortalecerá las capacidades 
técnicas del talento humano en los diferentes centros médicos. Asimismo, espera ampliar la 
cantidad de equipos biomédicos para las UCI y contar con un intercambio de experiencias con 
un hospital coreano. 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-recibe-millonaria-donacion-de-corea-
del-sur-para-atencion-de-covid-19/ 
 
 
 

Áreas protegidas, elemento clave para la protección y conservación del agua 
Desde hace 12 años, ISAGÉN, Parques Nacionales Naturales, Patrimonio Natural y 
recientemente WWF trabajan para la conservación de ecosistemas estratégicos en los que 
prevalezca el recurso hídrico. Los Parques Nacionales Naturales Selva de Florencia (Caldas), 
Serranía de los Yariguíes (Santander) y Las Hermosas – Gloria Valencia de Castaño (Tolima), 
además de sus zonas de influencia, son las áreas que se han intervenido. Su meta para 2021 es 
sanear otras 283 hectáreas de estos parques. En el oriente de Caldas se esconde uno de los 
bosques húmedos más importantes de Colombia, un ecosistema que durante décadas fue 
testigo de la incursión de la guerrilla y los paramilitares, además de secuestros, desapariciones 
y desplazamiento forzado. 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/areas-protegidas-elemento-clave-
para-la-proteccion-y-conservacion-del-agua/ 
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EL COLOMBIANO 
 

 
“Hay que hablar sin eufemismos de las violencias de género”: Sec de Mujeres de 
Antioquia 
Natalia Velásquez Osorio es salubrista y tiene un magister en Salud Pública. Fue directora técnica 
de la Política Pública de las Mujeres de Antioquia. Las violencias contra las mujeres son un 
problema de salud pública. Así lo entiende Natalia Velásquez, encargada de la Secretaría de las 
Mujeres de Antioquia, quien se formó como salubrista y se define como feminista en 
construcción. La funcionaria destaca que la apuesta de la actual administración por cerrar 
brechas de género va más allá del discurso. Aquí algunos de los retos de una dependencia 
pensada para garantizar condiciones de vida dignas de 51, 7 % de la población antioqueña y que 
tuvo que... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/hay-que-hablar-sin-eufemismos-de-las-violencias-
de-genero-EJ13292622 

 
 
 
Aislamiento avanza con autocuidado y reactivación 
Aunque parezca un mensaje repetitivo, el uso del tapabocas es fundamental para prevenir el 
contagio del covid-19. Colombia sumará 128 días de cuarentena, pues el presidente Iván Duque 
anunció que el aislamiento que se vive desde el 25 de marzo, se extenderá hasta el 1 de agosto, 
y no hasta el 15 de julio, como lo dijo el 23 de junio pasado. La decisión incluirá “modificaciones” 
que tienen que ver con la recuperación productiva y la “calidad de vida”. Priorizarán pilotos de 
reactivación, como los restaurantes con servicio a la mesa, y celebraciones religiosas. “En los 
municipios sin o con baja afectación, pasamos... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/aislamiento-avanza-con-autocuidado-y-
reactivacion-LI13282999 
 
 

Aislamiento obligatorio se mantendrá hasta el 1° de agosto: Duque 
El presidente Iván Duque confirmó que el aislamiento preventivo obligatorio para mitigar la 
propagación del coronavirus se extenderá hasta el próximo 1° de agosto. De acuerdo con el 
mandantario, “en los municipios que no tienen afectación o baja afectación pasamos de los 
pilotos a la apertura efectiva, que será guiada por las autoridades locales”. En cambio, en los 
municipios con alta afectación “vamos organizando con los alcaldes quienes pueden solicitar los 
pilotos de reapertura al Ministerio del Interior”. El anuncio se da en una jornada en la que se 
confirmaron 4.213 nuevos casos de coronavirus, llegando a 68.027 casos en el país. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/aislamiento-obligatorio-se-mantendra-hasta-el-1-
de-agosto-duque-HI13281622 
 
 
 

56.734 millones de pesos deben entes territoriales a hospitales intervenidos 
En todo el país, personal de salud sigue denunciando atrasos en sus salarios y escasez de 
implementos. Este martes, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un oficio en el que pide 
a cuatro gobernaciones y una alcaldía distrital del país, ponerse al día con el pago de deudas que 
tienen con los hospitales regionales de sus territorios que se encuentran con medida de 
intervención administrativa. El organismo de vigilancia y control urgió a las secretarías de Salud 
de Nariño, Amazonas y Magdalena, la Administración Temporal de Salud de La Guajira y la 
alcaldía distrital de Santa Marta. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/hay-que-hablar-sin-eufemismos-de-las-violencias-de-genero-EJ13292622
https://www.elcolombiano.com/antioquia/hay-que-hablar-sin-eufemismos-de-las-violencias-de-genero-EJ13292622
https://www.elcolombiano.com/colombia/aislamiento-avanza-con-autocuidado-y-reactivacion-LI13282999
https://www.elcolombiano.com/colombia/aislamiento-avanza-con-autocuidado-y-reactivacion-LI13282999
https://www.elcolombiano.com/colombia/aislamiento-obligatorio-se-mantendra-hasta-el-1-de-agosto-duque-HI13281622
https://www.elcolombiano.com/colombia/aislamiento-obligatorio-se-mantendra-hasta-el-1-de-agosto-duque-HI13281622


https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/supersalud-pide-a-entes-territoriales-pagar-
deudas-a-hospitales-DH13277895 
 
 
 
 

Se agota la capacidad hospitalaria en La Guajira 
La Procuraduría General de la Nación alertó que el departamento de La Guajira no cuenta con 
la capacidad hospitalaria, los ventiladores prometidos para atender a pacientes críticos, ni se ha 
tomado las acciones financieras y administrativas para la vinculación del personal, la adquisición 
de medicamentos, elementos de protección e insumos necesarios para atender la pandemia de 
covid-19. A través de una carta enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, el Ministerio Público 
pidió al Gobierno cumplir. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/procuraduria-alerta-escasa-capacidad-
hospitalaria-en-la-guajira-EH13277636 
 
 
 

Nueva cuarentena, ¿idea viable para Colombia? 
Las calles, por ahora, no se volverán a ver así, como entre marzo y abril en la primera cuarentena 
en el país. El Gobierno Nacional no piensa en un aislamiento estricto. Colombia hoy ajusta 3.777 
muertes y 109.505 contagios confirmados por coronavirus, según el Ministerio de Salud. 
Preocupa la situación, especialmente en Barranquilla y en general en el Atlántico, y Bogotá, que 
son las zonas del país que más reportan casos cada día. Por ejemplo, ayer, representaron el 
59,17 % del total de casos del informe. Dado el incremento de positivos y muertes, la posibilidad 
de establecer cuarentenas estrictas volvió al debate, principalmente desde el fin de semana 
pasado cuando. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/nueva-cuarentena-
idea-viable-para-colombia-CG13261366 
 
 
 
 

Médicos siguen denunciando falta de insumos 
Los trabajadores de la salud aseguran que han tenido que conseguir insumos con sus propios 
recursos. La Contraloría General de la República aplicó una encuesta a 12.300 profesionales de 
la salud, con el fin de conocer sus condiciones de trabajo actuales mientras atienden la pandemia 
de coronavirus. Según los resultados, al 92 % de los médicos no se les ha practicado ningún tipo 
de prueba para la covid-19. De igual forma, la encuesta arrojó que cerca de la mitad de los 
encuestados (47 %) ha tenido que adquirir con sus propios recursos implementos de seguridad 
como caretas de protección, guantes… 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/encuesta-de-la-contraloria-revela-que-
insumos-medicos-siguen-escaseando-OG13268677 
 
 
 
 

“Una UCI no es solamente camas y ventiladores”: Federación Médica Colombiana 
Ventiladores médicos en el Hospita General de Medellín. Imagen de refencia. Aunque en las 
últimas semanas, la capacidad de Unidades de Cuidado Intensivo en el país ha venido creciendo 
con los ventiladores que ha conseguido el gobierno en el mercado internacional, la exigencia 
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sobre el sistema de salud para atender a los pacientes más graves de coronavirus no se detiene 
ahí. Como lo señala Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, “una UCI no 
es solamente camas y ventiladores, requiere de muchos más equipos y medicamentos para 
garantizar la supervivencia... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/una-uci-no-es-solamente-camas-y-
ventiladores-federacion-medica-colombiana-DG13264025 
 
 
 
 

Ventiladores colombianos podrán ser probados en humanos 
Hay varias iniciativas en Colombia para crear respiradores artificiales. Por cuenta del 
coronavirus, Colombia se han visto en la necesidad de conseguir ventiladores para las UCI. Sin 
embargo, al ser también una necesidad mundial, la consecución de los mismos se han 
dificultado. Por eso, varias iniciativas nacionales buscan producir estos dispositivos en el país. Y 
ahora hay uno más cerca de poder utilizarse. Se trata del proyecto Unisabana Herons, de la 
Universidad de La Sabana, que recibió la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/invima-da-luz-verde-para-iniciar-pruebas-de-
ventiladores-en-humanos-KF13253494 
 
 
 
 

Más de 100.000 casos de covid en el país, un llamado al autocuidado 
Evitar aglomeraciones, usar tapabocas y lavarse las manos, claves para prevenir el coronavirus. 
El mejor ejemplo de cómo evolucionó la pandemia en Colombia, tras ser detectada el 6 de marzo 
pasado, es revisar las cifras. El 1 de abril había 33 muertes y 1.065 casos, mientras que ayer, 1 
de julio, el reporte ascendió a 102.009 casos y las muertes ya van en 3.470. Es decir, pasaron 
117 días para romper esa barrera de los 100.000 casos confirmados. “Estamos acercándonos a 
lo que sería, entre comillas, un posible pico en el mes de agosto, que se nos ha venido corriendo 
en la medida. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/100000-casos-de-covid-un-llamado-al-autocuidado-
KE13249300 
 
 
 
 

 
El desafiante panorama de adquirir ventiladores 
El presidente Duque, durante la llegada de los ventiladores ayer al país. El 4 de mayo pasado, 
durante el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque, el ministro de Salud, 
Fernando Ruiz Gómez, señaló que la meta de Colombia es adquirir al menos 8.000 ventiladores 
para la adecuación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), en aras de enfrentar la pandemia y 
tener la infraestructura necesaria para lograrlo. Hasta el momento, según el presidente Duque 
se ha logrado la gestión (firma de contratos o negociación) de 4.658, es decir, el 58,22 % del 
total. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/el-desafiante-panorama-de-adquirir-ventiladores-
para-las-uci-en-colombia-BE13243626 
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Virus de gripe porcina preocupa a científicos por su potencial de pandemia 
En los hisopos nasales de más de 30.000 cerdos chinos, durante siete años, encontraron un 
aumento en un virus de la gripe aviar que ha intercambiado genes de varias cepas. FOTO 
HONGLEI SUN J. Una nueva variedad del virus H1N1 bautizada como G4 se ha vuelto 
predominante en China. Los investigadores chinos consideran que esta variación de la gripe 
porcina tiene todas las características distintivas de estar altamente adaptada para infectar a los 
humanos, según un estudio publicado el lunes en la revista científica estadounidense PNAS. 
“Tiene todos los rasgos esenciales que muestran una alta adaptabilidad para infectar a los 
humanos”, escriben los autores, científicos de universidades chinas. 
https://www.elcolombiano.com/tendencias/virus-de-gripe-porcina-preocupa-a-cientificos-
por-su-potencial-de-pandemia-LD13239882 
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Dudas ante propuesta del Alcalde de Cali para tratar a pacientes covid 
El alcalde de Cali supo del medicamento por médicos infectólogos de Perú, Ecuador y Cuba. El 
alcalde Jorge Iván Ospina informó que tiene conocimiento sobre un medicamento llamado 
Ivermectina, tras comunicaciones con mandatarios en Guayaquil, en Ecuador, y de médicos e 
infectólogos de Perú que le habrían señalado efectos, al parecer, favorables en pacientes con 
coronavirus. De hecho, el mandatario caleño dijo que en Cali hay un grupo de estos 
profesionales de Ecuador, Perú y Cuba explicando los alcances que podría tener el 
medicamento. 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/dudas-por-medicamento-ivermectina-para-
pacientes-con-coronavirus-516180 
 
 
 

El médico que les canta vallenatos a los pacientes con coronavirus 
El doctor Pedro Domínguez trabaja en la UCI del hospital Adelita de Char, en Barranquilla. “Les 
canto para motivarlos, para que ellos se sientan felices”, cuenta el médico Pedro Domínguez, 
quien está en la primera línea de atención a pacientes de coronavirus en Barranquilla y que, en 
medio de los equipos de bioseguridad, camas y respiradores artificiales, alza su voz para entonar 
cantos vallenatos que alegren el día y el alma a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) que él atiende. “Los caminos de la vida / no son como yo pensaba”, entona el doctor 
Domínguez en su canto mientras revisa el estado de los pacientes de la Clínica Adelita de Char, 
centro hospitalario designado por el Distrito para la atención de los casos de covid-19.”Ellos me 
dicen que se sienten felices, los alegro así sea cinco minutos en esta instancia”. 
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/el-medico-que-les-canta-vallenatos-a-los-
pacientes-con-coronavirus-en-barranquilla-516080 
 
 
 

Cartagena supera los 10 mil contagios y el 80 % de ocupación en UCI 
Comunidades de Leticia y Recreo, asentadas a orillas del Canal del Dique, piden pruebas rápidas. 
Cartagena sumó en las últimas horas 254 casos de coronavirus y llega a 10.027 positivos en 
medio de la pandemia. En la capital de Bolívar han muerto 374 personas por el covid-19, y 5.245 
pacientes le han ganado la batalla al virus. Cartagena tiene hoy una ocupación del 80 por ciento 
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de camas UCI. Sin embargo, según la alcaldía, la ciudad presenta una tasa de recuperación de 
pacientes del 52 por ciento. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) espera 50 
camas más para atender la emergencia. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cartagena-supera-los-10-mil-casos-de-
coronavirus-y-el-80-de-capacidad-en-camas-uci-516032 
 
 
 

Ambientalistas exigen suspender los proyectos piloto de ‘fracking’ 
Aseguran que el Gobierno no está siguiendo las recomendaciones de la comisión de expertos. 
Mientras diferentes países de América Latina se unen para impulsar una recuperación 
económica verde, para evitar una nueva pandemia como lo ha sugerido la ONU, en Colombia se 
reglamentan los proyectos pilotos de fracking. Aunque la ciencia ha advertido de los riesgos de 
seguir dependiendo de los combustibles fósiles frente a la crisis climática y la vulnerabilidad de 
las economías que dependen únicamente del petróleo, la extracción de este recurso en 
yacimientos no convencionales sigue en marcha durante este gobierno. 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/fracking-en-colombia-ambientalistas-
exigen-suspender-los-proyectos-piloto-de-fracking-515986 

Van 19 casos de contagio por coronavirus en la cárcel de Jamundí 
Uno de los reclusos está en el hospital Piloto. Los demás, estables. En la cárcel de Jamundí van 
19 contagios. Según el secretario de Salud de ese municipio, Felipe Sandoval, son ocho 
dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y 11 reclusos. Tienen entre 
27 y 45 años. Según la Secretaría de Salud de ese municipio, son ocho dragoneantes del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y 11 reclusos. El titular de esta dependencia, Felipe 
Sandoval, informó que estos pacientes tienen entre 27 y 45 años. “De acuerdo con el director 
de la cárcel, debido a que uno de los casos positivos detectados con anterioridad había estado 
en ese patio”, dijo Sandoval. El funcionario añadió que la mayoría de los contagiados están en 
estables. “Tienen síntomas, pero son leves”, manifestó. 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/el-valle-arrojo-22-muertes-en-un-dia-por-
coronavirus-515894 
 
 
 

 
OMS  
 
Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19 
La OMS ofrece para información general esta cronología de las actividades de respuesta de la 
Organización a la COVID-19. La cronología se actualizará periódicamente en función de la 
evolución de los eventos y de la disponibilidad de nueva información. A menos que se indique 
lo contrario, la información y los datos relativos a países concretos son los notificados a la OMS 
por sus Estados Miembros. La presente cronología reemplaza las Actualizaciones más recientes 
de la OMS y la Cronología de la actuación de la OMS, publicada en abril de 2020. No aspira a ser 
exhaustiva ni recoge los pormenores de todos y cada uno de los eventos o actividades de la 
OMS. 
https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline 
 
 

 
Novedades sobre el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cartagena-supera-los-10-mil-casos-de-coronavirus-y-el-80-de-capacidad-en-camas-uci-516032
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cartagena-supera-los-10-mil-casos-de-coronavirus-y-el-80-de-capacidad-en-camas-uci-516032
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/fracking-en-colombia-ambientalistas-exigen-suspender-los-proyectos-piloto-de-fracking-515986
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/fracking-en-colombia-ambientalistas-exigen-suspender-los-proyectos-piloto-de-fracking-515986
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/el-valle-arrojo-22-muertes-en-un-dia-por-coronavirus-515894
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/el-valle-arrojo-22-muertes-en-un-dia-por-coronavirus-515894
https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline


Las herramientas que se elaboren beneficiarán al mundo entero y, al salvar vidas y reducir las 
manifestaciones más graves de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), 
contribuirán al objetivo de proteger los sistemas de salud y restablecer la plena actividad social 
y económica a nivel mundial a corto plazo. A medio plazo facilitarán, asimismo, un alto nivel de 
control de la COVID-19. En los argumentos consolidados se insta a realizar una inversión de US$ 
31 300 millones a lo largo de los próximos 12 meses. [1]  Hasta la fecha, se han aportado US$ 
3400 millones, por lo que el déficit de financiación asciende a US$ 27 900 millones, de los cuales 
US$ 13 700 millones se necesitan con urgencia. 
https://www.who.int/es/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-update 
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INS reveló que hay 571 embarazadas y 98 bebés con coronavirus en el país 
De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Salud (INS), Bogotá confirmó el mayor 
número de contagios tanto en mujeres gestantes como en los recién nacidos. El Instituto 
Nacional de Salud (INS) reveló en un informe este jueves que en el país se han reportado 571 
casos de mujeres en estado de embarazo con coronavirus, de los cuales 269 están activos. 
También se confirmó que 300 gestantes más han superado la enfermedad. Sobre estos casos, el 
INS informó que el 93,7 por ciento, es decir, 535 de las mujeres, han presentado la 
sintomatología del coronavirus como lo es fiebre alta, dolor muscular, tos, problemas 
respiratorios, entre otros; por el contrario, solo el 6,3 por ciento, 36 embarazadas, son 
asintomáticas. Las principales afectadas tienen entre 25 y 19 años de edad. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/hay-571-embarazadas-y-98-bebes-con-covid-19-
revelo-ins--coronavirus-colombia/685218 
 
 
 
 

A la cárcel, médico y dos enfermeras por muerte de paciente durante cirugía 
El hecho se registró el pasado 4 de julio en el barrio Cedritos de la localidad de Usaquén. La 
víctima de 23 años estaba casada y dejó un menor de 5 años. Los hechos investigados ocurrieron 
el pasado 4 de julio, en un edificio ubicado en la calle 140 con carrera 10 A, en el barrio Cedritos 
de la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad. La víctima, identificada como Wendy 
Alexandra Bueisaquillo Giraldo, de 23 años, llegó al lugar a las 6 a.m., para que le realizaran una 
liposucción. Al mediodía, la mamá de la mujer fue informada de la culminación de la cirugía y 
del inicio de la fase de recuperación; sin embargo, una hora después el médico le indicó que 
había muerto. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/judicializado-medico-y-dos-enfermeras-por-
muerte-de-paciente-durante-cirugia/685208 
 
 
 

“No están dadas las condiciones para clases presenciales en Bogotá" 
La secretaria de Educación, Edna Bonilla, señaló que la situación de la pandemia no permite 
aplicar el modelo de alternancia. Habrá gratuidad en la Universidad Distrital. Empezamos hace 
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aproximadamente 10 días esta gran donación por los niños en Bogotá. En las estadísticas 
evidenciamos que 4 de cada 10 niños no tienen acceso al computador ni internet. Nosotros en 
el plan de desarrollo hicimos una apuesta para entregar 100 mil tabletas y su respectiva 
conexión a internet. 
https://www.semana.com/educacion/articulo/en-bogota-aun-no-regresaran-las-clases-
presenciales-secretaria-de-educacion/685142 
 
 
 

Minuto a minuto: Inglaterra autoriza espectáculos al aire libre 
Teatros, orquestas e incluso óperas podrán realizar sus espectáculos al aire libre a partir del 
sábado, afirmó el jueves el ministro de Cultura británico al anunciar un nuevo paso en el 
desconfinamiento que también incluirá a gimnasios y salones de belleza. Inglaterra autoriza 
espectáculos al aire libre y reapertura de gimnasios. Teatros, orquestas e incluso óperas podrán 
realizar sus espectáculos al aire libre a partir del sábado, afirmó el jueves el ministro de Cultura 
británico al anunciar un nuevo paso en el desconfinamiento que también incluirá a gimnasios y 
salones de belleza. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-inglaterra-autoriza-espectaculos-al-
aire-libre/653650 
 
 
 

 
El laboratorio de Wuhan niega haber dejado escapar el coronavirus 
Estados Unidos y Australia, entre otros países, acusan a China de falta de transparencia y 
pidieron una investigación internacional sobre el origen del virus. El laboratorio de virología de 
Wuhan, acusado de haber dejado escapar el virus que provocó la pandemia de covid-19, 
defendió sus medidas de seguridad en un reportaje emitido por la televisión china. El laboratorio 
P4, situado en esta ciudad donde apareció el virus a finales del año pasado, trabaja con cepas 
de virus especialmente peligrosas y hay hipótesis que apuntan a que estaría en el origen de la 
pandemia. Pero el director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad, Yuan Zhiming, desmintió 
esta idea en un reportaje en la televisora estatal CCTV. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/el-laboratorio-de-wuhan-niega-haber-dejado-
escapar-al-covid-19--coronavirus-hoy/685161 
 
 
 

Tras acto de campaña de Trump, se disparan casos coronavirus en Oklahoma 
El departamento de Salud de Tulsa, la ciudad donde se desarrolló el acto, reportó más de 200 
nuevos casos diarios desde el lunes, con un pico de 266 el miércoles. El número de casos de 
covid-19 en Tulsa, Oklahoma (sur), se disparó poco más de dos semanas después de que el 
presidente Donald Trump hiciera allí un mitin de campaña, informó el miércoles la autoridad 
sanitaria local. Luego que el número de casos disminuyera un 20 % entre la semana del 28 de 
junio y el 4 de julio, el departamento de Salud de Tulsa reportó más de 200 nuevos casos diarios 
desde el lunes, con un pico de 266 el miércoles. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/se-disparan-casos-coronavirus-en-oklahoma-tras-
acto-de-trump-noticias-hoy/685129 
 

 
Patrullero con coronavirus denuncia ser víctima de maltrato 
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En Cartagena un patrullero de la Policía grabó una conversación con su superior en la que pedía 
indicaciones para ver si tenía que presentarse a trabajar y la respuesta que recibió fue calificada 
por algunos como inhumana. El uniformado que se identifica como patrullero Padilla, quién dio 
positivo para covid-19 y que trabaja en la Policía Metropolitana de Cartagena, publicó una 
grabación en la que su superior, la mayor Carolina Gallego, comandante del CAD, Centro 
Automático de Despacho, le responde de manera inhumana, según los denunciantes, cuando él 
pide indicaciones de qué hacer, pues no sabe si ir a trabajar o no, ya que supuestamente, no lo 
estaban atendiendo en sanidad. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/coronavirus-en-colombia-
patrullero-con-covid-denuncia-ser-victima-de-maltrato/685107 
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Coronavirus en Panamá: cómo se convirtió en el país de América Latina con más casos 
nuevos de covid-19 por número de habitantes 
Panamá ha sido el país que más casos ha reportado por número de habitantes en América Latina. 
Panamá es uno de los países que mayor número de casos de coronavirus ha reportado por millón 
de habitantes en la última semana y el primero, por mucho, de América Latina. Solo el miércoles, 
la nación, de apenas cuatro millones, registró 960 nuevos casos de covid-19, para un total de 
41.251, mientras las muertes eran 819, según datos del Ministerio de Salud (Minsa). Un análisis 
del equipo de datos del diario The New York Times muestra que es el país de la región con más 
casos reportados por habitantes en los últimos siete días, por encima de otros como Brasil, Chile 
o México, con mayor número de contagios pero también mayor población. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53313897 
 
 
 

 
James Galbraith: "La economía de Estados Unidos era un castillo de naipes que se 
derrumbó con la pandemia" 
Organismos internacionales como el FMI proyectan una histórica contracción de la economía de 
-8% este año en EE.UU. Con más de 130.000 víctimas fatales y 3 millones contagiados por covid-
19, Estados Unidos sigue siendo uno de los epicentros de la pandemia a nivel mundial. Y aunque 
la actividad económica está intentando acelerar el motor lentamente, el aumento de casos en 
estados como Florida, Texas, Arizona y California, impone nuevos desafíos. Varios pronósticos 
apuntan a que la recuperación económica comenzaría en el tercer trimestre de este año, aunque 
todo depende de cómo evolucione la situación de salud y las medidas de control que adopten 
las autoridades. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53339559 
 
 
 

 
Transmisión del coronavirus | La OMS no descarta que se pueda propagar por el aire: 
¿qué significa? 
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Científicos consideran que las autoridades sanitarias deben considerar la transmisión aérea 
como parte del riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que hay cada vez 
más evidencia de que el coronavirus puede propagarse por pequeñas partículas suspendidas en 
el aire. La transmisión aérea no se puede descartar en escenarios con multitudes o en lugares 
cerrados y poco ventilados, dijo este miércoles un representante del organismo. Si se confirma 
esa evidencia, las guías de conducta en espacios cerrados podrían cambiar. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53332686 
 
 
 

Vacuna contra el coronavirus | Por qué la "sangre azul" de unos cangrejos es clave en 
la lucha contra el covid-19 
Un litro de sangre de estos cangrejos se vende por US$15.000. El cangrejo herradura tiene diez 
ojos, ha existido durante más de 300 millones de años y usamos su sangre de color azul pálido 
para mantenernos sanos. No, no es ciencia ficción, simplemente ciencia antigua. Durante 
décadas hemos necesitado a este crustáceo y su sangre para el desarrollo de las medicinas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53342555 
 
 
 

Coronavirus en Estados Unidos: 5 cifras que muestran el devastador impacto del covid-
19 sobre los latinos en el país con más casos en el mundo 
Las estadísticas oficiales han expuesto cómo el virus ha afectado de manera desproporcionada 
a las poblaciones de negros y latinos en EE.UU. "En mi lista de pacientes en terapia intensiva, la 
gran mayoría de los apellidos eran tradicionalmente latinos". Lo dijo la médica Susan Cohen, del 
hospital Bellevue en la ciudad de Nueva York, al programa de radio Latino USA el pasado 22 de 
mayo. En diferentes ciudades de EE.UU., que este miércoles alcanzó los tres millones de casos, 
el país del mundo con más contagios, otros especialistas han descrito que la gran mayoría de los 
pacientes de covid-19 han sido latinos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53314898 
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El Caribe se prepara para la temporada de huracanes mientras batalla con el 
coronavirus 
Los científicos predicen que esta temporada de huracanes será severa. Pero los países en la 
región, con economías agobiadas por la pandemia y la devastación de huracanes pasados, no 
han podido prepararse por completo. Casas sin tejado. Vecindarios sin electricidad. Residentes 
que huyeron y siguen en exilio. Diez meses después de que el huracán Dorian destruyó la zona 
norte de las Bahamas, esas islas continúan luchando para recuperarse, incluso mientras 
comienza la nueva temporada anual de huracanes. Sin embargo, la reconstrucción, que siempre 
es un proceso lento, se ha desacelerado aún más este año debido a un desastre de otra índole: 
la pandemia del coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/08/espanol/america-latina/huracanes-caribe-
coronavirus.html 
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El gran misterio de la pandemia: ¿qué tan letal es el coronavirus? 
Después de más de medio millón de muertes en todo el mundo, los científicos siguen sin saber 
exactamente con qué frecuencia mata el virus. Esta es la razón. Más de seis meses después de 
que comenzó la pandemia, el coronavirus ha infectado a más de 11 millones de personas en 
todo el mundo y, de ellas, más de 525.000 han muerto. Sin embargo, a pesar del número 
creciente de víctimas, los científicos aún no tienen la respuesta definitiva de una de las 
preguntas más fundamentales sobre el virus: ¿qué tan letal es? Un cálculo sólido podría ayudar 
a los gobiernos a predecir cuántas muertes ocurrirían si el virus se propagara sin control. La cifra, 
generalmente conocida como índice de mortalidad por infección (IFR, por su sigla en inglés) 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/06/espanol/tasa-mortalidad-fatalidad-
coronavirus.html 

El misterio de los superpropagadores de coronavirus 
Cada vez más evidencia muestra que la mayoría de las personas infectadas no están propagando 
el virus. Pero que alguien sea un superpropagador probablemente depende más de las 
circunstancias que de la biología. En una fiesta de cumpleaños celebrada en Texas el 30 de mayo, 
un hombre presuntamente infectó con el coronavirus a diecisiete miembros de su familia. Al 
leer reportes como ese, quizá creas que el virus es como un incendio forestal y desata epidemias 
instantáneamente adonde vaya. Pero otros informes cuentan una historia totalmente distinta. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/03/espanol/el-misterio-de-los-superpropagadores-de-
coronavirus.html 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

Más de doce millones de contagios por covid-19 acumula hoy el mundo 
Del total de los infectados, 7'097.874 personas se han recuperado, 4'554.180 son casos activos 
y 552.934 los pacientes fallecidos. on el acelerado crecimiento de las cifras de nuevos contagios, 
el mundo superó hoy la barrera de los doce millones de casos positivos por covid-19. En total 
son 12'204.988 las personas que han sufrido la enfermedad, de ellas 7'097.874 pacientes que se 
han recuperado, 4'554.180 casos que permanecen activos y 552.934 los fallecidos. En ese 
acumulado, Estados Unidos registra 3'159.671 casos y 134.888 fallecimientos; Brasil 1'719.660 
y 68.089; India 771.866 y 21.174; Rusia 707.301 y 10.843. 
https://www.elmundo.com/noticia/Mas-de-doce-millones-de-contagios-por-covid-19-
acumula-hoy-el-mundo/380540 
 
 

 
Al miércoles 8 de julio Colombia suma 70.213 casos activos de covid-19 
El último informe entregado dio cuenta de 4.144 casos nuevos de covid-19 en el país, para un 
total de 128.638 casos confirmados, de los que 70.213 permanecen activos, además ajustó 
53.634 personas recuperadas y registra 4.527 fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud 
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confirmó nuevos casos positivos de coronavirus en el país este miércoles 8 de julio, con los que 
Colombia acumuló un total de 128.638 casos, manteniendo activos 70.213, además se 
reportaron 53.634 personas recuperadas y un total de 4.527 fallecidos. 
https://www.elmundo.com/noticia/Al-miercoles-8-de-julio-Colombia-suma-70-213-casos-
activos-de-covid-19/380536 
 
 
 
 

Antioquia alcanzó 4.000 casos activos de la covid-19 el 7 de julio   
El nuevo informe confirmó 388 casos nuevos en el departamento, con 4.009 reportes activos. A 
su vez, se presentó un nuevo caso en Maceo, municipio que había logrado recuperar a sus 
pacientes, y en Abejorral se confirmó el primer caso de enfermedad de la pandemia. 6.773 casos 
acumulados, de ellos 2.664 mujeres y 4.109 hombres; 2.705 personas recuperadas; 57 pacientes 
muertos por causas asociadas a la enfermedad; 4.009 reportes activos y 388 casos nuevos 
registrados son las cifras de la enfermedad de la covid-19 para Antioquia que se reportaron en 
el informe el Ministerio de Salud del martes 7 de julio de 2020. 
https://www.elmundo.com/noticia/Antioquia-alcanzo-4-000-casos-activos-de-la-covid-19-el-7-
de-julio/380526 
 
 
 

Que siga latiendo pero sano 
Hemos venido muy atentos a lo que en este confinamiento siente, sufre y afecta a nuestro 
corazón. Más cuando la atención de cuidados está volcada a las personas mayores, que son las 
que pareciera ser las que más piensan, sienten, se duelen y sufren con cada uno de los 
acontecimientos del diario vivir. El médico Carlos Didier Fernández nos pone en alerta de ciertos 
cuidados. Es normal que en nuestros hogares, esas hermosas personas que ya hace rato pasaron 
de los 60, sean las de más cuidado. Ellas tienen experiencia de la vida trascurrida, más de miles 
historias que contar, más de un dolor de tragedias, más de una lágrima derramada, han llenado 
de caricias a un ser que nace y han despedido igual a muchos que venían caminando con ellos. 
https://www.elmundo.com/noticia/Que-siga-latiendo-pero-sano/380525 
 
 
 
 
 

PULZO 
 
 

 
Mujeres embarazadas pueden transmitir el coronavirus a sus bebés, confirma estudio 
Aunque científicos españoles dijeron en mayo que no había evidencia de una transferencia del 
virus de la madre al feto, un nuevo informe sostiene que sí ocurre. Desde el estallido de la 
COVID-19, solo se detectaron casos aislados de bebés infectados con el nuevo coronavirus, sin 
embargo, este jueves, un grupo de investigadores presentó “pruebas sólidas” que confirman 
que la madre sí puede pasar el virus al bebé. Los científicos analizaron los casos de 31 mujeres 
hospitalizadas debido al SARS-CoV-2 y detectaron la presencia del virus en una placenta, en el 
cordón umbilical de varias mujeres, la vagina de una mujer y la leche materna. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/mujeres-embarazadas-pueden-transmitir-coronavirus-sus-
bebes-PP932124 
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"Ya no doy más": expolicía lucha con COVID-19 y sufre porque hermano lleva 21 días 
en UCI 
La dura historia la afronta el sargento (r) Yesid Molina, que también es periodista, y cuenta que 
duró 11 días en una unidad de cuidados intermedios en Bogotá. Molina quiso compartir su 
historia en Noticias Caracol para mostrarles a las personas que el coronavirus “no es un juego”, 
pero, sobre todo, para enviarle un mensaje de apoyo a su hermano que sigue dando la batalla 
contra el virus, y que completa tres semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica 
Santa María del Lago. “Que siga luchando, que toda la familia está pendiente de él, todos los 
amigos, porque lo necesitamos acá, y que él sea un testimonio de que este es un tema real, que 
la gente entienda que esto no es un juego”, fueron las palabras que expresó Molina, entre 
lágrimas, en el noticiero. 
https://www.pulzo.com/nacion/relato-expolicia-con-coronavirus-su-hermano-uci-bogota-
PP932114 
 
 
 
 

¿Qué son las soluciones superoxidadas y por qué es recomendable usarlas en este 
momento? 
Las soluciones superoxidadas (SSO) son soluciones acuosas procesadas electroquímicamente 
para la limpieza profunda de la piel y las mucosas. Las SSO son fabricadas a partir de agua pura 
y cloruro de sodio mediante un proceso de producción llamado electrólisis; un proceso sencillo, 
pero que requiere mucha atención en el detalle para que el resultado sea una solución estable, 
sencilla de usar y que elimine impurezas de la piel. El proceso de producción puede variar, lo 
que hace que existan varios tipos de estas soluciones diferenciadas por su pH y la concentración 
de cloro que contienen. Por ejemplo, las SOS con pH acido (pH entre 2 y 4) y más de 500 ppm 
de cloro libre, que, aunque son antimicrobianos eficaces, pueden ser irritantes para la piel y 
mucosas, así como manchar la piel y decolorar la ropa en caso de entrar en contacto con ella. 
https://www.pulzo.com/contenido-patrocinado/todo-sobre-soluciones-superoxidadas-ph-
neutro-PP915596 
 
 
 

Estos hospitales y clínicas de Bogotá ya están con las UCI al 100 %: no cabe un paciente 
La ocupación de las unidades de cuidados intensivos ya supera el 80 % en la capital y algunas de 
las principales instituciones tienen el cupo lleno. A hoy (9 de julio), las UCI ya están en el 81,2 % 
de su capacidad y solo en las últimas 24 horas se registraron 24 pacientes críticos nuevos. El 
total de campas ocupadas en estos servicios es de 903. Según Noticias Caracol, las clínicas y 
hospitales con ocupación del 100 % son: 
https://www.pulzo.com/nacion/clinicas-hospitales-que-estan-100-bogota-PP932066 
 
 
 

“La cosa está cogiendo proporciones tenaces”: alarmante llamado de médico por 
coronavirus 
El profesional de la salud contó que llegada de pacientes al centro asistencial donde labora se 
disparó en proporción geométrica, con varios colegas infectados. “Quería dejarles este mensaje 
porque me parece que con todo este proceso del COVID-19 la gente se ha ido relajando cada 
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vez más y no es consciente del problema”, comienza por decir el médico en un alarmante audio 
que difundió Caracol Radio, emisora que solo lo identifica como un “doctor muy representativo, 
muy serio”. Con el fin de respaldar su advertencia, el médico ofrece datos sobrecogedores: “Hoy, 
12 días después de que teníamos solamente cuatro pacientes en la fundación, tenemos 107 
pacientes hospitalizados”. 
https://www.pulzo.com/nacion/relato-medico-sobre-alarmante-progresion-coronavirus-
PP931975 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA  

 
Trabajadores de la salud con pocas garantías: Contraloría 
La Contraloría General de la República alertó por las precarias condiciones laborales para los 
trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Salvar vidas y el riesgo por exponer la suya, 
dos factores que envuelven a los profesionales de salud en Colombia. Al segundo se suma, que 
ni siquiera cuentan con la escudería necesaria, sobre todo en Santander y Antioquia. Hasta un 
millón de pesos han tenido que gastar en caretas y batas quirúrgicas según lo confirmó la 
Contraloría General, al encuestar 12.230 trabajadores en los 32 departamentos del país. A lo 
anterior se suman los problemas salariales. El 22 % de los entrevistados indican que le “adeudan 
honorarios, el 50 % indica que tiene una forma de vinculación no laboral, el 45 % indica que le 
han sido modificadas las condiciones laborales”. Un 92 % también destacó que ni siquiera les 
han hecho prueba de Covid-19 a pesar de la exposición. 
https://www.teleantioquia.co/featured/trabajadores-de-la-salud-con-pocas-garantias-
contraloria/ 
 
 
 

Ajustes para poner a funcionar ventiladores 
De los más de 200 ventiladores mecánicos que recibirá Antioquia para ampliar la capacidad de 
las camas de cuidados intensivos, llegaron los primeros 30. El pasado miércoles 8 de julio se 
realizaron las capacitaciones a una parte del personal que los operará. Antes de entrar en uso, 
ingenieros biomédicos y personal de la salud conocen las especificaciones de los nuevos 
ventiladores enviados por el Gobierno Nacional, para ponerlos en operación en la medida que 
las camas de Cuidados Intensivos se van ocupando. Los primeros 30 ventiladores fueron 
distribuidos entre las clínicas Las Américas, CES y la IPS Universitaria. A cada una de estas 
instituciones le correspondieron 10 de estos equipos. Con el fortalecimiento de las unidades de 
cuidados intensivos, Antioquia aplaza la entrada en alerta naranja. 
https://www.teleantioquia.co/featured/ajustes-para-poner-a-funcionar-ventiladores/ 
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Los casos globales de COVID-19 ascienden a 11,8 millones, con 544.000 muertes 
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Los casos de COVID-19 en el planeta ascendieron hoy a 11,84 millones, mientras que los 
fallecidos son 544.739, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo 
director general Tedros Adhanom Ghebreyesus reconoció hoy que en muchos países la 
pandemia sigue “fuera de control”. Los casos diarios, no obstante, se han reducido a unos 
170.000 en las dos últimas jornadas, después de que en el pasado fin de semana se alcanzaran 
tasas récord de más de 200.000 por día. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/los-casos-globales-de-covid-19-ascienden-a-118-
millones-con-544-000-muertes/1079783/ 
 
 
 

Doble preocupación para Florida: la propagación del virus y los negocios 
La preocupación cunde en el sur de Florida no solo por la rapidez con que se propaga la COVID-
19, que este jueves sumó 8.935 casos a una cuenta en constante ascenso, y por los efectos que 
esto tiene sobre el sistema hospitalario, sino por los negocios con pocos recursos para aguantar 
un nuevo cierre. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció este jueves la firma de un 
acuerdo con la autoridades del estado de Florida para contar con 250 “rastreadores de 
contactos” más de aquí a fin de año, una propuesta que inmediatamente fue criticada por 
exigua. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/doble-preocupacion-para-florida-la-propagacion-del-
virus-y-los-negocios/1079779/ 
 
 
 
 

 
La pandemia genera miedo al contagio y a la pérdida de empleo entre los paraguayos 
El miedo al contagio de coronavirus, personal o de algún familiar, y el temor a perder el empleo 
son las dos preocupaciones principales de los paraguayos a raíz de la pandemia, según las 
conclusiones de una encuesta elaborada por Unicef en mayo a 1.049 familias y difundida este 
jueves. La educación a distancia de los hijos y no poder visitar a los familiares son las otras 
cuestiones que más afectaron a los paraguayos durante la pandemia. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-pandemia-genera-miedo-al-contagio-y-a-la-perdida-
de-empleo-entre-los-paraguayos/1079816/ 
 
 
 
 

La Ópera de París homenajeará a los sanitarios que luchan contra la COVID-19 
La Ópera de París rendirá homenaje la próxima semana a los sanitarios que luchan en primera 
línea contra la pandemia del coronavirus con dos conciertos solidarios, las últimas 
representaciones tras un largo periodo en el que su telón estará bajado para afrontar una 
remodelación. Las dos representaciones, en las que bajo la batuta del Philippe Jordan y la 
dirección de coros del italo-argentino José Luis Basso, tendrán lugar los próximos lunes y martes, 
en medio de estrictas medidas higiénicas y con un aforo casi reducido a la mitad. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-opera-de-paris-homenajeara-a-los-sanitarios-que-
luchan-contra-la-covid-19/1079746/ 
 
 
 

Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 44.602 tras sumar 85 
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Tras sumar 85 en 24 horas, con lo que el país se mantiene como el primero de Europa y tercero 
del mundo más afectado por la pandemia. En su parte diario, el ministerio de Sanidad indicó que 
hasta la fecha se han procesado 8,3 millones de pruebas diagnósticas, de las cuales 287.621 han 
dado positivo, 642 este miércoles.Si bien el Ejecutivo solo informa de los decesos confirmados 
por un test, otras estadísticas indican que la cifra real de muertes atribuibles al virus es muy 
superior a la gubernamental. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/las-muertes-por-covid-19-en-el-reino-unido-
ascienden-a-44-602-tras-sumar-85/1079737/ 
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¿Gobierno de Brasil cambiará medidas tras confirmarse que Bolsonaro tiene COVID-
19? 
Brasil registró este martes 1.254 nuevas muertes por COVID-19 y otros 45.305 contagios el 
mismo día en el que el presidente Jair Bolsonaro anunció su positivo por la enfermedad tras 
presentar algunos síntomas, aunque aseguró sentirse "muy bien". El país, el segundo más 
golpeado del mundo por la pandemia después de Estados Unidos, contabiliza un total de 66.741 
fallecidos y llega ya a 1.668.589 contagiados, según el último boletín divulgado por el Ministerio 
de Salud. 
https://www.bluradio.com/mundo/gobierno-de-brasil-cambiara-medidas-tras-confirmarse-
que-bolsonaro-tiene-covid-19-257910-ie431 
 
 

 
Con mesas en calles y andenes: así se hará piloto para reabrir restaurantes en Bogotá 
La secretaria de Desarrollo de Bogotá, Carolina Durán, dijo en BLU Radio que la reapertura de 
restaurantes en la ciudad será gradual y en 13 zonas, en las que habrá cierres de calles para 
facilitar los pilotos. “Es un piloto que apunta a la apertura gradual de restaurantes, cafeterías y 
cafés en espacios abiertos para reducir el riesgo de contagios, dadas las condiciones y las 
particularidades del COVID en la ciudad”, dijo. 
https://www.bluradio.com/regionales/bogota/con-mesas-en-calles-y-andenes-asi-se-hara-
piloto-para-reabrir-restaurantes-en-bogota-258055-ie435 
 
 
 

Ventiladores no son como lámparas que uno conecta y ya: gerente COVID-19 
Luis Guillermo Plata, gerente para la Atención Integral de la pandemia COVID-19, habló en 
Mañanas BLU sobre la polémica en Bogotá luego de las declaraciones de la alcaldesa Claudia 
López sobre supuestas fallas de software en los respiradores que entregó el Gobierno al Distrito. 
“Hay que tener paciencia, esto no es como una lámpara que uno llega, la conecta, la enchufa, la 
prende y funciona. Hay que hacer también el enchufe de los gases, del oxígeno, los acoples y 
por supuesto el ajuste para que la ventilación sea perfecta”, dijo. 
https://www.bluradio.com/salud/ventiladores-no-son-como-lamparas-que-uno-conecta-y-ya-
gerente-covid-19-257915-ie3509872 
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Ventiladores no están dañados, hay que calibrarlos: Gobierno responde a Claudia 
López 
La alcaldesa de Bogotá había dicho en redes que los ventiladores para UCI que entregó el 
Gobierno Duque salieron dañados, pero le aclararon la situación. La alcaldesa Claudia López 
aseguró en la noche de este martes que de los 305 ventiladores que ofreció el Gobierno Nacional 
206 no servían por un supuesto problema en el software. La mandataria hizo hincapié en la 
procedencia de los respiradores, al remacar que son de origen chino. 
https://www.bluradio.com/salud/ventiladores-no-estan-danados-hay-que-calibrarlos-
gobierno-responde-claudia-lopez-257898-ie3509872 
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