
 
Viernes, 17 de julio de 2020 

 
 
UDEA 
 
 

Universidades públicas comprometidas con la paz 
Con la participación del rector de la Alma Máter, John Jairo Arboleda Céspedes, se realizó, de 
manera virtual, el tercer encuentro de la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario 
Estatal (SUE): Experiencias significativas de reincorporación y construcción de paz territorial. En 
esta oportunidad estuvieron a cargo del evento las universidades de Antioquia, del Valle, 
Popular del Cesar y Tecnológica de Pereira; para entender las dificultades y cómo avanzan la 
reincorporación y la construcción de paz territorial, luego de los acuerdos logrados entre el 
Gobierno y la ex guerrilla de las FARC. 
https://bit.ly/3eyd9uj 
 
 
 

Comunicado grupo Inmunovirología 
Suspendida la recepción de nuevos productos para la evaluación de capacidad viricida contra el 
SARS-CoV-2. El Grupo Inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia informa a la opinión pública lo siguiente: Desde el 6 de abril de 2020, cuando se 
anunció el aislamiento y cultivo del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, el grupo dispuso 
su capacidad técnica y científica para la prueba in vitro de diferentes productos y prototipos 
tecnológicos que pudieran tener potencial efecto contra este virus. 
https://bit.ly/2OsN6u2 
 
 
 

Convocatoria representante docente Comité Regionalización 
La Dirección de Regionalización invita a los profesores de la Institución a participar de la 
convocatoria para la elección del representante profesoral al Comité de Regionalización. La 
Dirección de Regionalización a través de la Resolución 087/2020 invita a los profesores de la 
Universidad de Antioquia a participar de la convocatoria para la elección del representante 
profesoral al Comité de Regionalización. Hasta el viernes 24 de julio se podrá realizar la 
inscripción para participar en esta convocatoria dirigida a los representantes profesorales de las 
Unidades Académicas, que participan en los programas ofrecidos en las sedes y seccionales de 
la Universidad. 
https://bit.ly/32pgHgb 
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Ser profesor rural en tiempos de pandemia 
«...Ante los mil obstáculos que nacen de una pandemia, nuestro propósito es abrazar con 
paciencia e insistencia a nuestros alumnos y, así, evitar que la idea de abandonar la escuela sea 
una posibilidad en su mente.»  Hace pocos días, tuve la oportunidad de escuchar cómo 
transcurría la jornada escolar de Manuel, un niño de un colegio privado en la ciudad de Medellín. 
Según pude saber, a las 7 am el niño debía estar bañado, peinado y con su uniforme bien puesto 
sentado frente a la pantalla del computador. A esta hora, infaltablemente, comienza la primera 
hora de la jornada. Si a esta hora no está conectado, se le notifica a los padres la ausencia del 
estudiante y, a su vez, se le exige a los acudientes la razón por la cual el niño o el joven no está 
presente en la reunión virtual. 
https://bit.ly/3jaKH5y 
 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
Alerta por el aumento de intoxicaciones con sustancias de desinfección para 
“combatir” el Covid-19 
El Instituto Nacional de Salud informó que, durante el primer semestre de este año, se han 
incrementado las intoxicaciones con sustancias de limpieza y desinfección como hipoclorito y 
detergentes, principalmente en los departamentos con mayor número de casos de COVID-19. 
Autoridades insisten en que estas sustancias no deben ser consumidas como tratamiento, pues 
su utilidad no existe. La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha 
encendido otras alarmas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/alerta-por-el-aumento-de-intoxicaciones-con-
sustancias-de-desinfeccion-para-combatir-el-covid-19/ 
 
 

El 87% de hospitalizados por Covid en Italia tenían algún síntoma dos meses después 
El seguimiento a 143 pacientes egresados de hospitales en Italia mostró que la mayoría 
experimentaban problemas respiratorios 60 días después de haberse contagiado. Italia fue uno 
de los primeros países donde el coronavirus SARS-CoV-2 mostró su peor cara. En marzo, cuando 
el resto de países apenas cerraban fronteras y se aprovisionaban de mascarillas, elementos de 
protección para sus médicos e insumos para hacer pruebas, los italianos batallaban dentro de 
los hospitales atiborrados de pacientes. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-87-de-hospitalizados-por-covid-en-italia-
tenian-algun-sintoma-dos-meses-despues/ 
 
 
 
 

Cartagena ve una luz al final del largo túnel de la pandemia 
Esta es una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus, pero gracias a un modelo que 
combina vigilancia epidemiológica, educación y atención reforzada en salud, empieza a salir de 
la crisis. Cartagena, una de las ciudades colombianas más golpeadas por el coronavirus, empieza 
a ver la luz al final del túnel gracias a un modelo integral que combina la vigilancia 
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epidemiológica, la educación y la atención reforzada en salud mientras la pandemia crece en 
otras partes del país. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/coronavirus-en-cartagena-una-luz-al-final-
del-largo-tunel-de-la-pandemia/ 
 
 
 

La pandemia también ha disminuido la vacunación de niños, alertan OMS y Unicef 
Cada año, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud hacen una evaluación de la cobertura 
de vacunas en 195 países. En su último reporte, publicado este miércoles, las organizaciones 
advirtieron de una alarmante disminución en el número de niños que reciben vacunas en todo 
el mundo debido a interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19. Cada año, la UNICEF 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen una evaluación de qué tanta cobertura de 
vacunas hay en 195 países; cobertura de inmunización es el nombre técnico que usan. En otras 
palabras, evalúan qué tanto están haciendo los países y las organizaciones para llegar a cada 
niño con vacunas que pueden salvar su vida. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-oms-y-unicef-advierten-disminucion-en-
vacunacion-debido-a-la-pandemia-de-covid-19/ 
 
 
 

La ruleta rusa al llegar a una unidad de cuidados intensivos 
¿Qué pasa cuando un paciente con coronavirus se complica y va a una UCI? ¿Por qué llegan unos 
y otros no? ¿Cuál es su probabilidad de sobrevivir a partir de ese punto? Un estudio sobre datos 
de 10.150 pacientes hospitalizados en UCI en varios países reporta que la mortalidad combinada 
es del 41,6 %. El hijo de Curtis y Betty Tarpley pidió a una enfermera que organizara un encuentro 
entre sus padres. La enfermera consiguió trasladar a Betty a la misma Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) en la que estaba hospitalizado Curtis, para que ella y su esposo estuvieran 
juntos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-ruleta-rusa-al-llegar-a-una-unidad-de-
cuidados-intensivos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Espías rusos intentaron robarse los avances de la vacuna contra el coronavirus, dice 
Reino Unido 
Un informe de inteligencia de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos denunció que un grupo de 
piratas informáticos, que opera casi con seguridad para el servicio de inteligencia de Rusia, atacó 
los laboratorios de estos países en los que se investigan posibles vacunas contra el Covid-19. El 
Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido (NCSC, por sus siglas en inglés) 
informó este jueves que las empresas farmacéuticas y los grupos de investigación del país, 
donde se investigan actualmente vacunas contra el coronavirus, han sido atacados por piratas 
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informáticos rusos que, casi con seguridad, estarían trabajando para los servicios de inteligencia 
del Kremlin. 
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/espias-rusos-intentaron-robarse-los-
avances-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/ 
 
 
 
 

Militares venezolanos retienen a colombianos que transportaban ayuda humanitaria 
en Guainía 
La Cancillería de Colombia informó que militares venezolanos interceptaron una embarcación 
de la Armada colombiana con tres ocupantes. En esta se transportaban ayudas humanitarias 
destinadas para las comunidades indígenas en la zona fronteriza. Colombia denunció que 
militares venezolanos interceptaron el pasado miércoles 15 de julio una embarcación de la 
Armada Nacional en las inmediaciones del río Negro, entre San Felipe y Puerto Colombia 
(departamento de Guainía), y retuvieron a sus tres ocupantes, quienes se encontraban 
transportando ayudas humanitarias otorgadas por el Consejo Noruego para Refugiados para los 
indígenas que habitan en la zona fronteriza. 
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/militares-venezolanos-retienen-a-
colombianos-que-transportaban-ayuda-humanitaria-en-guainia/ 
 
 
 

La transformación digital de la educación: una conversación entre líderes 
¿Cuál es el riesgo de no hacer una transformación digital educativa? Fabián Hernández, 
Presidente CEO Telefónica Movistar Colombia y Carlos Mario Estrada, Director General SENA 
analizan los retos de la educación virtual y la importancia de la transformación digital en tiempos 
de pandemia. El éxito de la educación virtual es el resultado de un trabajo articulado entre las 
instituciones educativas y los operadores de telecomunicaciones del país. La alianza entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Movistar, es un claro ejemplo de cómo ha sido posible 
ampliar las competencias digitales de los colombianos gracias a las plataformas digitales. 
https://www.elespectador.com/noticias/mtalks-la-transformacion-digital-en-la-educacion/ 
 
 
 

Los problemas que evidencia mantener detenidos en estaciones de Policía 
La Fiscalía anunció el viernes que 90 personas capturadas serán detenidas en estaciones de 
policía al no contar con los centros de reclusión a donde puedan llevarlas. Expertos consideraron 
que la medida perpetúa una política criminal mandada a recoger. El viernes, la delegada de 
Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, anunció la captura de 90 personas que 
estarían involucradas en agresiones contra menores de 18 años, entre las cuales están un militar 
retirado y un líder religioso. A la fecha hay 11 acciones de tutela interpuestas en todo el país por 
procuradores delegados y personeros frente al hacinamiento en Uri y estaciones de Policía. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-problemas-que-evidencia-mantener-
detenidos-en-estaciones-de-policia/ 
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EL COLOMBIANO 
 

 
 
Alargue de semestre tiene en aprietos a la U. de A. 
El examen de admisión de la Universidad de Antioquia para pregrado también sigue suspendido. 
Aún no hay una nueva fecha. Los calendarios académicos en la Universidad de Antioquia, de 
tantos aplazamientos e imprevistos, se alargan y encogen como acordeones. Mientras unos 
cursos ya terminaron, otros están en finales y algunos más siguen dando clases por los atrasos 
en el plan de estudios. Así, cada facultad va a su propio ritmo y avance. Carolina Orrego, 
profesora de la Facultad de Derecho, comentó que por esos descuadres y fechas que no 
terminan de encajar, cada docente de la alma máter “tiene una condición particular. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/situacion-financiera-de-la-u-de-a-por-extension-de-
calendarios-HA13319248 

 
 
 

Invima autoriza pruebas en humanos con ventiladores de InnspiraMED 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio la autorización este 
jueves para las pruebas en humanos con los ventiladores mecánicos desarrollados por la 
iniciativa InnspiraMED. En un comunicado se indicó que la Sala Especializada aprueba el inicio 
del desarrollo de la fase I para ensayo en humanos, lo cual quedó plasmado en Acta # 12 del 15 
de julio. El fin de semana el equipo médico y técnico que desarrolló los ventiladores informó al 
presidente Iván Duque de sus avances. 
https://www.elcolombiano.com/negocios/innovacion/invima-autoriza-uso-de-ventiladores-
de-innspiramed-ND13324900 
 
 
 

Así funcionará el metro de Medellín en el fin de semana de cuarentena 
Debido a la estricta cuarentena impuesta por las autoridades para el próximo fin de semana en 
el Valle de Aburrá, la empresa de transporte Metro informó que su servicio tendrá algunas 
restricciones. Para comenzar, los usuarios deben tener en cuenta que estarán cerradas la 
estación Alpujarra de la Línea A, la parada Chagualo de la Línea 1 de buses del metroplús y el 
metrocable turístico Arví. El metro estará disponible para los ciudadanos autorizados a 
movilizarse durante la cuarentena. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/esta-sera-la-operacion-del-metro-en-fin-
de-semana-de-cuarentena-DD13325134 
 
 
 

¿Cómo se asignarán camas UCI durante la alerta naranja en Antioquia? 
El Crue tendrá una mesa de coordinación con tres EPS, con la Procuraduría General y la 
Superintendencia de Salud, con el fin de buscar que haya agilidad en los procesos. Suponga que 
usted es un paciente que reside en el municipio de Venecia, en el Suroeste, afiliado a la Nueva 
EPS. Su diagnóstico es positivo para covid-19 y requiere de una cama en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Contrario al procedimiento tradicional, ahora la elección del centro hospitalario 
al que será trasladado no dependerá de su aseguradora sino de la Gobernación de Antioquia. 
Ayer, Luis Fernando Suárez, gobernador (e), declaró la alerta naranja para el departamento, 
luego de tres días. 
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https://www.elcolombiano.com/antioquia/declaratoria-de-la-alerta-naranja-en-el-
departamento-ocupacion-de-camas-uci-GD13321052 
 
 
 
 

Cepal suma pesimismo a impacto de la covid en economía regional 
Alicia Bárcena dijo que se requiere la implementación de políticas fiscales y monetarias para 
apoyar la reactivación. Las perspectivas sobre el impacto del coronavirus de la economía global 
sigue siendo alarmantes. En esta oportunidad, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) renovó sus perspectivas de la región y aseguró que caerá 9,1 % mientras que en 
abril la proyección era de 5,3 %. De Colombia la previsión pasa de -2,6 % a -5,6 %. En América 
del Sur, el país se destaca en una menor desaceleración después de Paraguay (-2,3 %), Uruguay 
(-5 %) y Bolivia (-5,2 %); mientras que Venezuela. 
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/cepal-lanza-nuevas-perspectivas-de-la-
economia-en-2020-julio-GA13319906 
 
 
 
 

En los próximos días se definirá si Bogotá entra a cuarentena total 
El próximo martes 21 de julio los gobiernos nacional y de Bogotá podrían estar decidiendo si la 
capital del país, cinco meses después de su primer cuarentena total, vuelve a operar la misma 
como un mecanismo de control y prevención. El próximo martes 21 de julio los gobiernos 
nacional y de Bogotá podrían estar decidiendo si la capital del país, cinco meses después de su 
primer cuarentena total, vuelve a operar la misma como un mecanismo de control y prevención 
para frenar el contagio de la pandemia del coronavirus. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, 
quien además en las últimas horas se reunió con las asociaciones médicas, las cuales desde el 
lunes de esta semana ha pedido al presidente Iván Duque, recurrir a esa medida. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/en-los-proximos-dias-se-definira-si-bogota-entra-a-
cuarentena-total-LD13322898 
 
 
 
 

 
EL TIEMPO 
 
 
Vacuna de Oxford contra covid-19 ofrecería doble nivel de protección 
Este proyecto es considerado como uno de los más prometedores entre los trabajos en curso. 
Las investigaciones en curso de la universidad de Oxford para desarrollar una vacuna contra la 
covid-19 indican que ésta ofrecería el doble nivel de protección buscado por los científicos, 
informaron el jueves los medios británicos. Interrogada por la AFP, la universidad simplemente 
indicó que una parte de los resultados sobre la seguridad de la vacuna serán publicados en la 
revista médica The Lancet el próximo lunes. 
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/vacuna-contra-coronavirus-proyecto-de-oxford-
entre-los-mas-prometedores-del-mundo-518792 
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El 87% de casos de covid en Wuhan pueden haber pasado desapercibidos 
Así lo revela un estudio, lo que apunta el papel de los asintomáticos en la propagación del virus. 
Un equipo de científicos ha usado un enfoque de modelización para reconstruir la dinámica de 
la COVID-19 entre el 1 de enero y el 8 de marzo y calculan que hasta el 87% de los casos en 
Wuhan podrían haber pasado desapercibidos, lo que apunta el papel clave de los asintomáticos 
en la propagación. Su análisis revela que la tasa inicial de transmisión fue muy alta, con una cifra 
de reproducción (R0) estimada de 3,54 en el primer período. 
https://www.eltiempo.com/salud/el-87-de-casos-de-covid-en-wuhan-pueden-haber-pasado-
desapercibidos-518824 
 
 
 

La propuesta del Consejo Gremial para recuperar empleo y economía 
Les piden al Ejecutivo y el Legislativo que se hagan reformas estructurales. A pocos días de 
empezar la nueva legislatura, el próximo 20 de julio, el Consejo Gremial Nacional le hizo un 
llamado al Gobierno y al Congreso para que "impulsen las iniciativas que desde diferentes 
sectores se vienen planteando para mitigar los efectos de esta crisis, particularmente sobre el 
empleo". 
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/coronavirus-colombia-hoy-consejo-gremial-
nacional-hace-un-llamado-a-reactivacion-economica-518694 
 
 
 

EPS y autoridades de salud se unen en Sucre para frenar el covid-19 
La iniciativa surgió debido al rápido aumento de los casos en el departamento. Constantes 
controles de las autoridades de salud se llevan a cabo en el mercado de Sincelejo. Las 10 EPS 
que se encuentran operando en el departamento de Sucre, junto a las secretarías de salud 
departamental y municipal, más Comfasucre, acordaron dar inicio a la estrategia ‘Unidos por 
Sucre’, que busca frenar el acelerado crecimiento del covid-19. De acuerdo a cifras oficiales, 
hasta este el miércoles iban 3.182 casos. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estrategia-contra-el-covid-19-en-sucre-
518780 
 
 
 

Estas son las medidas para poder visitar las playas de Cartagena 
Por decreto, Distrito amplió el aislamiento obligatorio preventivo hasta el primero de agosto. 
Después de 120 días de cierre a causa de la pandemia, a partir de este jueves el Distrito de 
Cartagena abre las playas para los ciudadanos, pero solo para caminar y trotar. "Se va a permitir 
caminar y trotar en las playas. No se pueden bañar, pero sí pueden caminar y trotar como si 
fuera un paseo peatonal. No están habilitadas para tomar el sol, ni acostarse, ni practicar 
deportes", señaló el alcalde William Dau. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cuarentena-hoy-medidas-para-visitar-
las-playas-de-cartagena-518642 
 
 
 
 

Cinco cosas que debe saber sobre la cuarentena en el valle de Aburrá 
Serán cuatro días de nuevo confinamiento en los diez municipios del área metropolitana. Todo 
está listo para que los 10 municipios del valle de Aburrá entren en la llamada 'Cuarentena por la 
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vida', la cual restringe la movilidad de la ciudadanía y contempla el cierre de comercio no 
esencial. Esta medida, decretada por la Gobernación de Antioquia y avalada por los alcaldes de 
estos municipios, arranca este viernes 17 y termina el lunes 20 julio, durante todo el día y toda 
la noche. En los parques de los municipios de Itagüí y Sabaneta se han venido realizando toma 
de muestras de covid-19 en los ciudadanos. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuarentena-en-medellin-cinco-cosas-que-
debe-tener-en-cuenta-en-el-valle-de-aburra-noticias-hoy-518664 
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OPS acuerda con organizaciones indígenas de COICA trabajar juntos para luchar contra 
la pandemia de COVID-19 en cuenca Amazónica 
La Organización Panamericana de Salud y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA) han acordado intensificar la lucha contra la pandemia de COVID-19 
en zonas indígenas de la Amazonia. En un comunicado conjunto, COICA y la OPS piden a los 
países “fortalecer la atención en los servicios de salud de la Amazonía, con la dotación de 
recursos humanos, insumos y dispositivos médicos, incluidas las pruebas y tratamientos y 
vacunas para la COVID-19 cuando estas estén disponibles”, con especial énfasis en los pueblos 
con aislamiento voluntario. COICA incluye organizaciones indígenas de la selva peruana, el 
oriente boliviano, la Amazonia ecuatoriana, la Amazonia colombiana, y la Amazonia brasileña. 
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2020-ops-acuerda-con-organizaciones-indigenas-
coica-trabajar-juntos-para-luchar 
 
 
 

Países de las Américas aúnan esfuerzos para garantizarse el acceso a las futuras 
vacunas contra la COVID-19 
Los países de las Américas están aunando esfuerzos para asegurarse el acceso a los eventuales 
tratamientos y vacunas contra la COVID-19, afirmó hoy la Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne. Actuando como un bloque, los Estados 
Miembros de la OPS se beneficiarán de nuestra experiencia técnica, así como de nuestras 
décadas de experiencia en la seguridad y distribución de vacunas de manera rápida y eficiente. 
También nos aseguraremos de que el proceso sea lo más inclusivo posible asignando las dosis 
equitativamente entre los países participantes”. La Directora de la OPS indicó que el Fondo 
Rotatorio de Vacunas de la OPS puede utilizarse como una herramienta estratégica para 
comprar y distribuir vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles. Alrededor de 20 de 
los 150 candidatos actuales a vacunas ya están siendo evaluados en voluntarios. 
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2020-paises-americas-aunan-esfuerzos-para-
garantizarse-acceso-futuras-vacunas-contra 
 
 
 
 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuarentena-en-medellin-cinco-cosas-que-debe-tener-en-cuenta-en-el-valle-de-aburra-noticias-hoy-518664
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuarentena-en-medellin-cinco-cosas-que-debe-tener-en-cuenta-en-el-valle-de-aburra-noticias-hoy-518664
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2020-ops-acuerda-con-organizaciones-indigenas-coica-trabajar-juntos-para-luchar
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2020-ops-acuerda-con-organizaciones-indigenas-coica-trabajar-juntos-para-luchar
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2020-paises-americas-aunan-esfuerzos-para-garantizarse-acceso-futuras-vacunas-contra
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2020-paises-americas-aunan-esfuerzos-para-garantizarse-acceso-futuras-vacunas-contra


 
SEMANA 
 
 
 

Descubren punto débil de covid-19 y droga para evitar que crezca en los pulmones 
Científicos israelíes dijeron que mediante un medicamento: “Podemos recuperar el control del 
virus y privarlo de los recursos que necesita para sobrevivir”. Investigadores de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem y del Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York afirmaron que por medio 
de una droga lograrían que el coronavirus no cause más que un resfriado común. En un estudio 
publicado en la revista Cell Press Sneak Peak, investigadores estudiaron las formas en las que el 
virus modifica los pulmones de los pacientes para reproducirse. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/descubren-punto-debil-de-covid-19-y-droga-para-
evitar-que-crezca-en-los-
pulmones/686574?fbclid=iwar3w5oysu_rm4l49d2rybst2k_8dfkdjsazeoypmvv03c5p6mrl3ns8h
zra 
 
 
 

Seis policías adscritos a la seguridad del Congreso tienen coronavirus 
Se trata de tres intendentes y tres patrulleros que son asintomáticos y ya entraron en 
cuarentena estricta para evitar propagación del virus. Semana Noticias pudo confirmar que en 
las últimas horas se detectaron seis casos de contagios de coronavirus al interior de la Policía 
que está adscrita a la seguridad del Congreso de la República. Se trata de tres intendentes y tres 
patrulleros a los que se les diagnosticó el virus después de practicarles las pruebas 
correspondientes a las medidas preventivas que se estaban adelantando en el Congreso, 
justamente para identificar casos que pudieran generar un foco de contagio en el legislativo. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/seis-policias-adscritos-a-la-
seguridad-del-congreso-tienen-coronavirus/686931 
 
 
 

Minuto a minuto: A. Latina, la segunda región con más muertos por covid-19 
Con 144.758 fallecidos declarados el 13 de julio, supera el saldo de Estados Unidos y Canadá 
(144.023 decesos acumulados), y se ubica detrás de Europa, que registra 202.505. América 
Latina se convierte en la segunda región del mundo con más muertos por coronavirus. Con 
144.758 muertos declarados el 13 de julio a las 08h00 GMT, la región supera el saldo de Estados 
Unidos y Canadá (144.023 decesos acumulados), y se ubica detrás de Europa, que registra 
202.505 muertos, según un recuento de la AFP. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-a-latina-la-segunda-region-con-
mas-muertos-por-covid-19/653650 
 
 
 
 

Covid-19: daños cerebrales por explorar 
En estudio permanecen los casos de pacientes con dificultades de atención y pérdida de 
memoria. Cuando el brote de covid-19 estaba en pleno apogeo, los médicos de atención 
primaria informaban que un número cada vez mayor de pacientes infectados por el virus acudía 
a la consulta quejándose de dificultades de atención y pérdida de memoria. Estos problemas 
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cognitivos siempre se han achacado principalmente a la fatiga. Sin embargo, ahora surge otra 
hipótesis: estos síntomas también podrían estar directamente relacionados con la presencia del 
coronavirus SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/covid-19-danos-cerebrales-por-explorar/686925 
 
 
 

Rusia busca tener la vacuna contra el coronavirus antes de octubre 
En el mundo han fallecido 588.015 personas por la covid-19, mientras que 13.743.000 se han 
contagiado. Este jueves, Kiril Dmítriev, director general del Fondo Ruso de Inversiones Directas 
(Rdif), dijo que Rusia confía en sacar al mercado la primera vacuna contra la covid-19 antes de 
octubre, luego de que la primera fase de esta "concluyera con éxito". “La segunda fase, de los 
ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamalei, esperamos terminarla el 3 
de agosto. Luego enseguida pondremos en marcha la tercera etapa, y no solo en Rusia, sino en 
una serie de otros países”, explicó Dmítriev en una rueda de prensa telemática. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/rusia-busca-tener-vacuna-contra-el-coronavirus-
antes-de-octubre--noticias-hoy/686924 
 
 
 
 
 
 
 

BBC 
 
 
Coronavirus en Honduras: las imágenes que muestran la saturación de hospitales en 
el país por el covid-19 
Algunos de los principales hospitales en Honduras han visto superada su capacidad ante el 
dramático aumento de casos de covid-19. "Nuestras salas de emergencia tienen capacidad para 
35 pacientes, y la semana pasada teníamos entre 90 y 105. Eso ya ni modo, ¿dónde los vamos a 
meter?". La doctora Ligia Ramos trabaja apoyando en el Hospital de Especialidades del Instituto 
Hondureño del Seguro Social (IHSS) de Tegucigalpa durante la epidemia de covid-19 y resume la 
situación actual del centro en pocas palabras. "Ya no damos abasto. Estamos colapsados", le 
dice a BBC Mundo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53424546 
 
 

 
Coronavirus: las cuestionadas prácticas de los fabricantes de leche de fórmula 
acusados de utilizar la pandemia de covid-19 (y qué ocurre en América Latina) 
Incluso en tiempos de covid-19, no hay nada más seguro y saludable que la leche materna. 
"Se puede causar mucho daño aun teniendo las mejores intenciones". La advertencia la hace el 
Dr. Marcos Arana, coordinador para México de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación 
Infantil, IBFAN, refiriéndose a una campaña para la donación de leche de fórmula de Nestlé a 
comunidades del sur de ese país afectadas por el coronavirus. Pero, aunque desaconsejadas por 
los expertos -y hasta severamente restringidas por ciertas legislaciones locales- las donaciones 
de este tipo de productos también se han multiplicado en otros países durante la pandemia. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53305532 

https://www.semana.com/mundo/articulo/covid-19-danos-cerebrales-por-explorar/686925
https://www.semana.com/nacion/articulo/rusia-busca-tener-vacuna-contra-el-coronavirus-antes-de-octubre--noticias-hoy/686924
https://www.semana.com/nacion/articulo/rusia-busca-tener-vacuna-contra-el-coronavirus-antes-de-octubre--noticias-hoy/686924
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53424546
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53305532


 

Coronavirus: las notables propiedades antimicrobianas del cobre y qué papel podría 
jugar en tiempos de pandemia por covid-19 
Las barandas de camas con cobre tenían una carga microbiana significativamente menor que las 
de plástico, según el estudio de la Universidad de Chile. Al entrar a esta unidad de cuidados 
intensivos algo llama poderosamente la atención. Los pisos, las mesas y las barandas de las 
camas son dorados, un color que delata la presencia de cobre. La sala se encuentra en el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago, uno de los centros en que científicos de ese país 
analizaron las propiedades antimicrobianas del cobre. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53394256 

 
 
 
Coronavirus | "Durante algunos años la vida no va a ser la misma y simplemente hay 
que adaptarse": Ravi Gupta, profesor de microbiología de la Universidad de 
Cambridge 
En junio, ya lo había anticipado: "Este virus probablemente va a estar circulando por años". 
"Tomará mucho tiempo resolverlo", escribió el virólogo Ravi Gupta en un artículo, publicado en 
la página web de la Universidad de Cambridge, sobre la enfermedad covid-19, que es causada 
por el nuevo coronavirus. Cuando BBC Mundo le preguntó por qué hablaba de años, el profesor 
de Microbiología Clínica del Departamento de Medicina de Cambridge explicó que se ha visto 
"un resurgimiento de las infecciones cuando las medidas se han relajado". "Y eso seguirá 
sucediendo hasta que tengamos una vacuna efectiva (y universal), cuyo efecto dure mucho 
tiempo". 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53367946 
 
 
 

 
El dramático descenso de los nacimientos en el mundo (y cuáles serán sus profundas 
consecuencias) 
En 23 países, entre los que se encuentran España, Italia, Japón y Tailandia, la población se 
reducirá a la mitad para 2100, según las proyecciones del estudio. El mundo no está preparado 
para la caída dramática en el número de nacimientos, un fenómeno que tendrá un impacto 
traumático en las sociedades. Esta es la conclusión de un equipo de investigadores del Instituto 
de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que publicó un 
estudio esta semana en la revista The Lancet. La caída en los índices de fertilidad significa que 
casi todos los países podrían ver sus poblaciones reducidas para fines de siglo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53417504 
 
 
 

 
Coronavirus: el caso que confirma que el covid-19 sí puede transmitirse de una madre 
a su hijo por la placenta 
De acuerdo a los investigadores, el contagio ocurrió a través del cordón umbilical. Un estudio en 
Francia, revelado esta semana por la revista Nature, señala que es posible que los bebés se 
contagien con el coronavirus cuando todavía están dentro del cuerpo de su madre. El caso 
reportado es el de una mujer embarazada de 23 años, que fue admitida en un hospital francés 
por una tos persistente y fue diagnosticada con covid-19. Tres días después nació su hijo por 
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cesárea. Al bebé se le hicieron las pruebas de covid-19 correspondientes el mismo día de su 
nacimiento y se las repitieron 18 días después, y en ambas instancias salieron positivas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53406447 
 
 
 
 

 
THE NEW YORK TIMES 

 
 
Tres acciones esenciales para salir de la pandemia en América Latina 
Las respuestas a la pandemia se enfrentan a limitaciones estructurales y a la demagogia política 
en la región más desigual del mundo. En la misma semana en la que el presidente Jair Bolsonaro, 
de Brasil, ha descubierto que la COVID-19 no es una simple “gripecita”, México se ha convertido 
en el cuarto país con más muertes causadas por el coronavirus. Más de un mes después de haber 
sido declarada el nuevo epicentro de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, 
América Latina sobresale en las mediciones globales. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/15/espanol/opinion/controlar-coronavirus-america-
latina.html 
 

 
La respuesta de Estados Unidos al coronavirus enfrenta un cuello de botella: el equipo 
de fax 
En su intento por controlar la pandemia, los funcionarios de salud pública también lidian con un 
papeleo anacrónico. Los funcionarios de salud pública de Houston, en Texas, tienen problemas 
para seguir el ritmo a uno de los brotes de coronavirus más grandes de Estados Unidos. Están 
desesperados por rastrear casos y poner a los pacientes en cuarentena antes de que transmitan 
el virus a otras personas. Pero primero tienen que gestionar el equipo de fax de la oficina. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/15/espanol/mundo/coronavirus-sistema-salud-
publica.html 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

 

13'734.525 casos y 587.835 muertes acumula el mundo por la covid-19 
Las cifras de hoy indican que del total de personas contagiadas, 8'183.695 se han recuperado, lo 
que equivale al 59.5%, proporción que también se mantiene en alza. La economía de América 
Latina y el Caribe caerá 9,1% en 2020, y eso profundizará la desigualdad, el hambre y el número 
de población vulnerable en toda la región. Así lo plantea la Cepal -Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe- en su informe especial “Enfrentar los efectos cada vez mayores del 
covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, en el que se precisa que “la 
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región evidenciará una caída del producto interno bruto (PIB) de -9,1% en 2020, con 
disminuciones de -9,4% en América del Sur, -8,4% en América Central y México y -7,9% para el 
Caribe”. 
https://www.elmundo.com/noticia/13-39-734-525-casos-y-587-835-muertes-acumula-el-
mundo-por-la-covid-19/380634 
 
 
 

7.782 casos activos de covid-19 tiene Antioquia a 16 de julio 
El pico de contagios avanza en la región y con medidas como la Cuarentena por la vida en el valle 
de Aburrá se busca frenar los contactos sociales y la exposición que esto conlleva al virus y así 
salvar vidas de los antioqueños. Con 775 casos nuevos registrados, este miércoles el número de 
contagiados por covid-19 en Antioquia se elevó a 11.351. La cifra de personas contagiadas de la 
covid-19 en Antioquia continua en ascenso, para este miércoles 15 julio se elevó a 11.351, 
representados en 4.617 pacientes mujeres, el 41.73%, y 6.734 pacientes hombres, el 58.27%, 
según la información contenida en el reporte diario del Ministerio de Salud. Ese acumulado, a 
su vez, está fraccionado en 7.782 casos activos que hay en el departamento, 3.442 de cifra de 
personas recuperadas y 127 muertes. 
https://www.elmundo.com/noticia/7-782-casos-activos-de-covid-19-tiene-Antioquia-a-16-de-
julio/380633 
 
 
 
 

América Latina reclama solidaridad en la lucha contra el hambre 
La organización Acción contra el hambre hace un llamado para que, entre todos, no se permita 
que por efectos de la covid-19 también crezca la curva del hambre y la inseguridad alimentaria. 
América Latina acumula hoy más de 3'500.000 casos confirmados de covid-19, es decir el 25% 
de los registrados en el mundo, y más de 150.000 de los fallecimientos reportados de manera 
global, es decir que ha sufrido un poco más de la cuarta parte de las muertes que ha ocasionado 
esta nueva neumonía. Realidad que es más evidente y apremiante en Suramérica, donde se 
acumulan 2'988.341 casos, es decir el 85% del total en Latinoamérica, así como 108.407 
muertes, es decir el 72% de las ocurridas en la región. 
https://www.elmundo.com/noticia/America-Latina-reclama-solidaridad-en-la-lucha-contra-el-
hambre/380620 
 
 
 
 
 
 

PULZO 
 
 

 
¿Cuántas veces Iván Duque ha alargado la cuarentena por COVID-19 en Colombia? 
La única cuarentena nacional que ha tenido el país inició el pasado 25 de marzo en el marco de 
la emergencia sanitaria decretada para combatir la COVID-19. Inicialmente, el aislamiento 
preventivo obligatorio iba a durar 19 días y se acabaría el 13 de abril. En ese entonces, el 
presidente dijo en su programa de televisión que el objetivo era “protegernos entre todos y 
trabajar en equipo”, implementando las medidas necesarias para afrontar “el momento más 
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difícil que nos ha tocado vivir en el mundo, y (…) como país”. En ese momento, Colombia contaba 
con 158 casos de la enfermedad, pero se preveía que el aumento sería exponencial, por lo que 
el Iván Duque tomó una postura drástica para evitar que la COVID-19 se propagara a un ritmo 
acelerado, afirmó RCN Radio. 
https://www.pulzo.com/nacion/cuantas-veces-ha-extendido-cuarentena-nacional-PP936283 
 
 
 
 
 

Hospital de Bogotá ya tuvo que decidir (en crisis) quién recibía una cama UCI y quién 
no 
Así lo manifestó Luis Carlos Triana, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San 
Ignacio. Dijo que la dura decisión se dio durante esta semana. “Ya nos ha tocado priorizar; la 
atención es una decisión que se basa obviamente en la ética, [la decisión] la hemos tenido que 
tomar en una oportunidad esta semana”, detalló el médico. Manifestó que en el caso de ese 
centro médico del oriente de Bogotá, tuvieron que hacerlo porque entraron al tiempo 3 
pacientes en condición crítica, mientras que no tenían las camas suficientes para todos. 
https://www.pulzo.com/nacion/hospital-san-ignacio-ya-decidio-quien-iba-uci-quien-no-
PP936376 
 
 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA  

 
 

52 indígenas contagiados en Antioquia 
Se encienden las alertas en el departamento por el aumento de casos de Covid-19 en 
comunidades indígenas. Según el Instituto de Nacional de Salud, de los 2238 casos del país 52 
corresponden a Antioquia. 
https://www.teleantioquia.co/featured/52-indigenas-contagiados-en-antioquia/ 
 
 
 

Prueba económica para la detección de Covid-19 
Fue presentada la primera prueba rápida de tercera generación para la detección de Covid-19. 
Su costo no superará los 100 mil pesos. Con ello se espera reducir costos a la hora de detectar 
la enfermedad. Se trata de una prueba realizada con una punción de sangre en el dedo y con la 
que se puede tener una certeza de hasta el 97 % de los posibles casos de coronavirus. 
https://www.teleantioquia.co/featured/prueba-economica-para-la-deteccion-de-covid-19/ 
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Panorama de contagios en el sector salud 
165 representantes del sector salud en Antioquia han resultado positivos para coronavirus. Así 
lo revela el más reciente boletín del Gobierno Nacional, en el cual se indica que en el país son 
2.663. Sin embargo, la gran mayoría está recuperada, pues el pico de contagios para este grupo 
poblacional fue en abril. 
https://www.teleantioquia.co/featured/panorama-de-contagios-en-el-sector-salud/ 
 
 
 
 

MINUTO 30  

 

Hasta el 87% de casos de COVID-19 en Wuhan pueden haber pasado desapercibidos 
Un equipo de científicos ha usado un enfoque de modelización para reconstruir la dinámica de 
la COVID-19 entre el 1 de enero y el 8 de marzo y calculan que hasta el 87% de los casos en 
Wuhan podrían haber pasado desapercibidos, lo que apunta el papel clave de los asintomáticos 
en la propagación. Los modelos también dicen que si las restricciones se levantan después de 
14 días a partir del primer día sin casos de coronavirus notificados, las posibilidades de que la 
enfermedad reaparezca serán muy altas (hasta del 97%), debido precisamente a los casos no 
detectados. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/hasta-el-87-de-casos-de-covid-19-en-wuhan-pueden-
haber-pasado-desapercibidos/1085136/ 
 
 

Israel valora cierres los fines de semanas en la segunda ola de COVID-19 
Los contagios en la segunda ola de coronavirus en Israel siguen subiendo y rozan los 2.000 
diarios, ante lo que el Gobierno debatirá hoy nuevas restricciones y podría decretar cierres 
durante los fines de semana. El país debe tomar “medidas provisionales para evitar un cierre 
general tras el aumento enorme” de casos diarios, afirmó hoy en un comunicado el primer 
ministro, Benjamín Netanyahu, que se reunió de urgencia con ministros y expertos para debatir 
la grave situación. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/israel-valora-cierres-los-fines-de-semanas-en-la-
segunda-ola-de-covid-19/1085101/ 
 
 

Casos de COVID llegan a 13,3 millones, pero contagios diarios se ralentizan 
Los casos globales de COVID-19 llegaron hoy a 13,3 millones, según los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que muestran una ralentización de los contagios diarios. En la última 
jornada se notificaron en el mundo 185.000 contagios, frente a cifras récord de más de 230.000 
nuevas infecciones registradas el pasado fin de semana. Los fallecidos en la pandemia iniciada 
en diciembre del pasado año ascienden a 579.000, de ellos 294.000 en el continente americano 
y 204.000 en Europa, los continentes más golpeados. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/casos-millones-contagio-diario/1084964/ 
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Sacrificarán casi 100.000 visones con coronavirus en España 
Las autoridades de la región española de Aragón (noreste) ordenaron el sacrificio de casi 100.000 
visones tras comprobarse que muchos de ellos estaban infectados de coronavirus, informó este 
jueves el responsable regional de Ganadería, Joaquín Olona. "Estamos hablando del sacrificio 
obligatorio de la totalidad de los animales que integran esta explotación", un total de 92.700 
ejemplares de estos mamíferos muy apreciados por su pelaje, indicó Olona en rueda de prensa. 
https://www.bluradio.com/mundo/sacrificaran-casi-100000-visones-con-coronavirus-en-
espana-258841-ie435 
 
 
 

Presidente Bolsonaro vuelve a dar positivo en prueba de coronavirus 
El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio positivo a un nuevo examen de coronavirus al que se 
sometió este martes, informó la televisión CNN Brasil, citando al mandatario. Bolsonaro, de 65 
años, confirmó que permanecerá en aislamiento en el palacio de Alvorada, su residencia oficial 
en Brasilia, desde donde despacha por videoconferencia, siguiendo recomendaciones médicas. 
https://www.bluradio.com/mundo/presidente-bolsonaro-vuelve-dar-positivo-en-prueba-de-
coronavirus-258779-ie6223584 
 
 
 

¡Una luz de esperanza! Vacuna genera respuesta inmune en pruebas en EE.UU. 
Los hallazgos iniciales están basados en los resultados con los primeros 45 participantes, cuyas 
edades oscilaron entre los 18 y los 55 años. Una vacuna en investigación contra el virus SARS-
COV-2 fue bien tolerada y generó una actividad de anticuerpos neutralizantes en adultos sanos 
en los que fue probada en Estados Unidos, según estudios provisionales difundidos por la revista 
The News England Journal of Medicine y citados por fuentes oficiales estadounidenses. 
https://www.bluradio.com/mundo/una-luz-de-esperanza-vacuna-genera-respuesta-inmune-
en-pruebas-en-eeuu-258669-ie430 
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