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Línea de atención casos de violencia sexual y de género 
La Universidad de Antioquia anuncia la entrada en operación de la Línea Violeta te orienta, 
dirigida a estudiantes, docentes y empleados vinculados a la institución, quienes las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana recibirán atención, acompañamiento y asesoría oportuna en caso de 
ser víctimas de violencias basadas en género y sexuales. Una línea que suma a las demás 
estrategias que desde 2018 se desarrollan en la U para prevenir y erradicar las violencias para 
que el contexto universitario sea seguro para todas y todos. 
https://bit.ly/3qAOPiW 
 
 
 

 
 
Movilización social: ¿vendrá un agitado 2021? 
Un despliegue de demandas que rebasó la negociación, diferentes y amplios sectores 
articulados y una fuerza movilizadora juvenil marcaron la agenda de la movilización en Colombia 
desde el 21 de noviembre de 2019. ¿Cómo está ahora la movilización? ¿Qué le espera para el 
2021? Desde noviembre de 2019 en Colombia resurgieron con fuerza una serie de reclamos 
sociales a raíz de múltiples inconformidades —estructurales y coyunturales— de orden nacional. 
Sectores sindicales, obreros, estudiantes, colectividades étnicas y, en general, grupos 
organizados y articulados con múltiples representaciones, convocaron a los colombianos a salir 
a las calles el 21N —21 de noviembre del 2019— para manifestarse con una alta carga de 
demandas sociales, políticas y económicas. 
https://bit.ly/37sXrPM 
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La Paz del "no" 
El gobierno y sus seguidores, en medio del asesinato de líderes sociales, de exguerrilleros y el 
aumento de las masacres, niegan que esta sea la paz del no. Después de cuatro años del Acuerdo 
de paz, la implementación de lo acordado hasta el momento no puede valorarse sin tener 
presente dos factores: qué se acordó y quién lo está implementando. Sobre lo primero, el 
Acuerdo consta de seis puntos que fueron ajustados después del plebiscito que ganó el "no". El 
texto final, firmado en noviembre de 2016, entró legalmente en rigor, con todo y modificaciones, 
sin perder su carácter integral o comprehensivo. 
https://bit.ly/2JocG4H 
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Juez ratificó la exigencia de prueba PCR a viajeros en Colombia hasta que llegue la 
vacuna 
Tras la solicitud de aclaración enviada por MinSalud, el juez Giovanni Legro ratificó su decisión 
y estableció un plazo de 96 horas para comenzar a exigir la prueba a los viajeros. A bebés de dos 
años en adelante también se les debe realizar. La semana pasada el juez Giovanni Humberto 
Legro, del Juzgado Once Administrativo de Bogotá, tomó una decisión que puso en aprietos al 
Ministerio de Salud, a las aerolíneas y a miles de viajeros al ordenar que se exiga una prueba de 
PCR negativa a todo el que quiera entrar a Colombia por vía aérea. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/juez-ratifico-la-exigencia-de-prueba-pcr-a-
viajeros-en-colombia-hasta-que-llegue-la-vacuna/ 
 
 
 
 
 

 
Autorizan por primera vez la venta de carne de pollo elaborada en laboratorio 
Eat Just es la empresa que trabaja para vender carne hecha en laboratorio a partir de células 
animales. En Singapur, la agencia de seguridad alimentaria autorizó su venta luego de declarar 
que su producto era apto para el consumo. Por primera vez se autoriza la venta de carne sin el 
sacrificio de un animal. En Singapur la agencia de seguridad alimentaria dio luz verde para la 
venta de carne artificial de pollo que próximamente se podrá ofrecerse en los restaurantes de 
la ciudad. Esta iniciativa podría abrir la puerta a un mercado en el que toda la carne se produzca 
sin la matanza de ganado. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/autorizan-por-primera-vez-la-venta-de-carne-
de-pollo-artificial/ 
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Colombia compraría 10 millones de vacunas de COVID-19 a la farmacéutica Pfizer 
Por medio de la resolución 2327, el Ministerio de Hacienda autorizó la compra de 10 millones 
de dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense. Cada dosis costaría 12 dólares. Según 
el documento, publicado por Blu Radio, el dinero estaría en la cartera de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La carrera por la vacuna para el coronavirus no 
cesa. Esta semana nuevos estudios confirmaron que la vacuna de la farmacéutica Moderna 
tenían un 94% de eficacia y ahora la desarrollada por Pfizer-BioNTech será desde este miércoles 
autorizada en Reino Unido para su uso. Con la farmacéutica estadounidense, encargada de su 
elaboración, Colombia ya tiene un acuerdo establecido. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-compraria-10-millones-de-vacunas-
de-covid-19-a-la-farmaceutica-pfizer/ 
 
 
 
 
 

 
La ONU reconoce propiedades medicinales del cannabis y la retira de categoría de 
drogas más peligrosas 
Una comisión de las Naciones Unidas votó este miércoles para eliminar el cannabis con fines 
medicinales de la Lista IV de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, un listado de 
las drogas más peligrosas del mundo en donde figuraba junto a opioides altamente adictivos 
como la heroína. Con la decisión el organismo reconoce oficialmente las propiedades 
medicinales de la planta. La ONU ha reconocido este miércoles las propiedades medicinales del 
cannabis en una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo sobre 
políticas de drogas de Naciones Unidas. (Le recomendamos: El anacronismo colombiano frente 
al cannabis de uso adulto) 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-onu-reconoce-las-propiedades-medicinales-
del-cannabis-y-la-retira-de-categoria-de-drogas-mas-peligrosas/ 
 
 
 
 
 

 
Reino Unido es el primer país en autorizar el uso de la vacuna de Pfizer contra el 
COVID-19 
El gobierno británico otorgó una autorización de emergencia este miércoles a la vacuna contra 
el coronavirus de Pfizer y BioNTech. La decisión llegó con el primer día de la salida del país de su 
segundo confinamiento. El Reino Unido se convirtió este miércoles en el primer país occidental 
en aprobar una vacuna contra el coronavirus, la desarrollada por Pfizer-BioNTech, autorizada 
para su uso el mismo día en que Inglaterra sale de su segundo confinamiento. La autorización 
de emergencia de la vacuna, que se dio antes que en Estados Unidos y en la Unión Europea, 
permite el inicio de las las inoculaciones masivas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/reino-unido-es-el-primer-pais-en-autorizar-el-
uso-de-la-vacuna-de-pfizer-contra-el-covid-19/ 
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La aparición de la vacuna no detendrá la evolución del virus 
Las vacunas no le pondrán fin a la evolución de este coronavirus; algunas llevan a los virus a 
desarrollar resiliencia, según reportó un artículo del año 2015. En un ensayo de 1988 sobre las 
pandemias, Joshua Lederberg, Premio Nobel de Medicina y presidente de la Universidad 
Rockefeller, le recordó a la comunidad médica que en lo relativo a enfermedades infecciosas, 
las leyes de Darwin son tan importantes como las vacunas de Pasteur. Mientras la medicina 
lucha contra bacterias y virus, estos organismos continúan experimentando mutaciones y 
desarrollan nuevas características. Ante esa situación, Lederberg recomendó: “Nosotros, la 
especie humana, no tenemos garantía de que siempre saldremos ganadores en la competencia 
natural evolutiva con los virus”. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-vacuna-no-detendra-la-evolucion-del-virus/ 
 
 
 
 

 
La pandemia deja una huella psicológica en trabajadores de primera línea 
Una encuesta realizada a más de 500 profesionales de la salud, los cuerpos de seguridad, el 
sector de la alimentación y los medios de comunicación muestra cómo les ha afectado 
psicológicamente trabajar durante la primera ola de la pandemia. Durante el primer 
confinamiento, varios estudios analizaron el impacto psicológico que produjo la pandemia en la 
población española. Sus resultados revelaron grados significativos de ansiedad, depresión y 
estrés. Rocío Rodríguez Rey, doctora en Psicología Clínica y de la Salud y profesora investigadora 
de la Universidad Pontificia Comillas, dirigió uno de ellos, publicado en la revista Frontiers in 
Psychology. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-pandemia-deja-una-huella-psicologica-en-
trabajadores-de-primera-linea/ 
 
 
 
 
 

Industria tabacalera utilizaría pandemia por COVID-19 para aumentar influencia en 
América Latina 
Un reporte mundial advierte sobre los peligros de “responsabilidad empresarial”. Actualmente, 
el tabaco mata a casi un millón de personas en América Latina. La industria tabacalera (IT) está 
utilizando la pandemia de la COVID-19 para aumentar su influencia en América Latina con 
prácticas como la venta de productos novedosos, las actividades de “responsabilidad social 
empresarial” (RSE) y el cabildeo contra la subida de impuestos. Así lo devela el último informe 
de STOP, la alianza internacional que busca detener a las organizaciones y productos del tabaco. 
Su Índice Global de Interferencia detalla el progreso (o la falta de él) de 57 países del mundo 
para contrarrestar las acciones que buscan socavar las políticas destinadas a reducir el consumo 
de tabaco y artículos similares. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/industria-tabacalera-utilizaria-pandemia-por-
covid-19-para-aumentar-influencia-en-america-latina/ 
 
 
 
 

 
El tratamiento para COVID-19 ha mejorado, ¿cuánto y por qué? 
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Ocho meses después del pico de muertes en marzo y abril, ¿ha mejorado el pronóstico de los 
pacientes que ingresan en el hospital? La covid-19 sigue siendo una enfermedad potencialmente 
muy grave, pero varios estudios apuntan a una mejora en las terapias y la atención sanitaria. 
Recogemos aquí las novedades y los caminos tortuosos que han llevado hasta ellas. A la espera 
de las vacunas, no existe ni se espera un tratamiento de eficacia abrumadora contra el nuevo 
coronavirus, una bala mágica que elimine de forma justificada el miedo al contagio. Sin embargo, 
¿es equivalente acudir a un hospital por covid ahora que hacerlo durante la primera ola? ¿Qué 
ha cambiado? ¿Ha mejorado el pronóstico de los ingresados? 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-tratamiento-para-covid-19-ha-mejorado-
cuanto-y-por-que/ 
 
 
 

 
En pandemia, Latinoamérica no pudo proteger a mujeres de sus agresores 
El confinamiento obligado por la pandemia dejó más vulnerables aún a las mujeres de América 
Latina frente a compañeros, proxenetas y funcionarios violentos. Esta investigación de la alianza 
periodística Centinela Covid-19 en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua 
muestra los diversos rostros de la tragedia silenciosa y de las fallas en los endebles sistemas de 
protección oficial. Alejandra estuvo dos horas y media en el asiento trasero de un patrullero 
junto a su agresor. Los dos habían sido detenidos, luego de una pelea en el balcón de su casa, 
en un pueblo de Pichincha, a dos horas de Quito. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/en-pandemia-latinoamerica-no-pudo-proteger-
a-mujeres-de-sus-agresores/ 
 
 
 
 

 
Una anomalía por explicar: ¿Por qué China reporta tan pocos casos de coronavirus? 
¿Cómo explicar que China, donde irrumpió la epidemia y el virus se extendió en silencio por más 
de tres meses, apenas reporte 92.483 casos, una cuarta parte de los de Bogotá? Diversos 
estudios y reportajes periodísticos a lo largo de estos meses demuestran que las cifras iniciales 
son poco confiables. China se ha autoperfilado como un país hipereficiente en el control de la 
pandemia. Construyeron hospitales enteros en pocas horas, dejando boquiabierto a medio 
mundo. Realizan millones de test para detectar al coronavirus donde sea que pretenda 
esconderse, mientras otros países pasan afugias poniendo a marchar un buen laboratorio. Han 
regalado material de protección médica a quienes lo necesitan. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/las-sospechosas-cifras-de-la-pandemia-por-
coronavirus-en-china/ 
 
 
 

 
Las preguntas alrededor de la decisión judicial que exige prueba PCR a viajeros 
¿Qué pasará con los viajeros que no tienen recursos para pagar una prueba PCR? ¿Qué tipo de 
certificados se les exigirá a los viajeros? Esta son algunas de las dudas que quedan en el aire tras 
la decisión de un juez de circuito de Bogotá que obliga al Ministerio de Salud a exigir pruebas 
negativas para coronavirus a viajeros internacionales que ingresen a Colombia. El pasado 4 de 
noviembre, un juez de circuito de Bogotá decidió conceder la tutela impuesta por el abogado 
Alberto Elías González Mebarak ante el Ministerio de Salud. La decisión ordena al Gobierno 
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Nacional exigir (nuevamente) exigir la prueba PCR para COVID-19, con resultado negativo, para 
que los viajeros internacionales puedan entrar a Colombia. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/las-preguntas-alrededor-de-la-decision-judicial-
que-exige-prueba-pcr-a-viajeros/ 
 
 
 
 
 

La primera ministra de Dinamarca pide disculpas por sacrificar a 15 millones de visones 
A principios de noviembre Dinamarca decidió sacrificar 15 millones de visiones por una mutación 
de coronavirus. El gobierno fue criticado por esta medida y por la forma en que la comunicó al 
mundo. Por eso, el 26 de noviembre la primera ministra, Mette Frederiksen, se disculpó 
personalmente. El ministerio de Salud concluyó que la potencial amenaza estaba 
“probablemente extinguida”, al no registrarse más casos de animales o humanos infectados por 
esta versión del virus. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-primera-ministra-de-dinamarca-pide-
disculpas-por-sacrificar-a-15-millones-de-visones/ 
 
 
 
 
 

EL COLOMBIANO 
 

 
 
 

Claves para estar atentos en casa a la salud mental de los jóvenes 
Hace varias semanas J Balvin publicó un video en su cuenta de Instagram en el que dijo que no 
estaba activo en redes sociales porque no le gusta “fingir que está feliz y que todo es bueno”. El 
artista paisa ha hablado abiertamente de la ansiedad y la depresión que padece desde hace 
varios años. Pablo Monsalve, docente de psicología de Areandina, detalla que esos son los dos 
motivos de consulta más frecuentes en los jóvenes, y añade Beatriz Guerrero Zuluaga, magister 
en salud mental del CES y docente... 
https://www.elcolombiano.com/tendencias/saluld-mental-de-los-jovenes-claves-para-
identificar-trastornos-HN14191457 
 
 
 
 

Gobierno da a conocer lineamientos para festividades en diciembre 
El presidente Iván Duque anunció este lunes la entrada en vigencia del Decreto 1550 -que en 
concordancia con la extensión en la declaratoria de la emergencia sanitaria hasta el 28 de 
febrero- estipula las directrices de comportamiento ciudadano durante la época decembrina a 
partir de este primero de diciembre y hasta el próximo 16 de enero. “Esta es la pauta para 
avanzar en una reactivación segura y manteniendo los lineamientos de control”, señaló el 
mandatario al confirmar que el país continúa bajo... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/normas-para-diciembre-por-coronavirus-en-
colombia-GD14175120 
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Las dudas que plantean la llegada de la vacuna covid a Colombia 
Los anuncios de eficacia de algunas vacunas contra el covid-19 como las de Pfizer, Moderna o 
Astrazeneca, y las declaraciones de entidades de salud de Estados Unidos o la Unión Europea, 
que pretenden empezar a vacunar en diciembre, y tantos otros que esperan hacerlo en enero 
o, a más tardar, en el primer semestre del año próximo, han generado una sensación de que la 
vacuna está cerca, pero también una preocupación sobre la posición en la que estaría Colombia 
en esa carrera por conseguir las dosis... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/las-dudas-que-plantean-la-llegada-de-la-
vacuna-covid-a-colombia-GC14165311 
 
 
 
 
 

Medellín alcanzó un nivel de infección por covid del 27%: INS 
El resultado indica que Medellín es la ciudad con más personas susceptibles a contraer el virus.  
La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, entregó los resultados 
encontrados hasta el momento del estudio de seroprevalencia, con el cual se busca medir de 
forma retrospectiva cuál fue la tasas de afectación promedio que alcanzó el Covid-19 en 
Colombia. Con este estudio también se busca calcular el número de personas que llegaron a 
estar infectadas en el país con el nuevo coronavirus, para lo cual se realiza la recolección de 
muestras de sangre e hisopado nasofaríngeo en las... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/resultados-del-estudio-de-seroprevalencia-de-
covid-en-colombia-EB14157614 
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Con la BNT162b2 se inicia la era de las vacunas contra la covid-19 
Reino Unido aprobó el biológico de Pfizer y BioNTech y comenzará a aplicar dosis la próxima 
semana. BNT162b2. Ese es el nombre que se le dio al proyecto de la primera vacuna que se 
aplicará masivamente en el mundo occidental para prevenir la infección con el nuevo 
coronavirus. Fue desarrollada por las compañías farmacéuticas Pfizer (Estados Unidos) y 
BioNTech (Alemania), tiene una eficacia por encima del 90 por ciento y recibió ayer la aprobación 
de las autoridades británicas para comenzar a luchar contra la pandemia en el marco 
farmacológico. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacuna-de-pfizer-contra-covid-19-detalles-de-su-aplicacion-
y-lo-que-viene-en-el-mundo-552572 
 
 
 
 
 
 

10 cosas que se deben saber sobre la vacuna de Pfizer contra covid-19 
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Con la aprobación de Reino Unido, será la primera en aplicarse en occidente de manera masiva. 
El mundo despertó este miércoles con la noticia de que el Reino Unido aprobó la primera vacuna 
contra covid-19, que le permitirá aplicarla desde la próxima semana masivamente a su población 
en riesgo, como una respuesta farmacológica a la pandemia. Se trata de una aprobación de 
emergencia del biológico de Pfizer y BioNTech, que servirá también para obtener información 
epidemiológica, farmacólogica y de resultados de una plataforma que por primera vez se prueba 
en el mundo. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacuna-de-pfizer-contra-covid-19-como-funciona-cuanto-
protege-y-quien-la-recibira-primero-552444 
 
 
 
 
 

La carrera global por empezar a inmunizar 
Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea hicieron anuncios en torno a la vacuna contra la covid-
19. El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió a las autoridades sanitarias que comiencen a finales 
de la próxima semana las vacunaciones “a gran escala” contra el coronavirus. “Les pediría que 
organicen el trabajo para que a finales de la semana que viene comencemos la vacunación a 
gran escala”, declaró el mandatario en una videoconferencia, dirigiéndose a su vice primera 
ministra, a cargo de la Salud, Tatiana Golikova, estimando que “la industria y las infraestructuras 
están listas”. “Sé que más de 2 millones de dosis ya se han producido o serán producidas en los 
próximos días”, añadió el presidente ruso, precisando que “los grupos de riesgo, médicos y 
profesores” serán vacunados primero. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacuna-covid-19-como-empezara-la-vacunacion-en-el-
mundo-552589 
 
 
 
 

¡Histórico! Vacuna de Pfizer, primera en ser aprobada contra covid-19 
Reino Unido autorizó su uso y anunció que comenzará a aplicarse a partir de "la próxima 
semana". Y un día, menos de un año después de que China notificó los primeros casos, se aprobó 
la primera vacuna contra el coronavirus en occidente. El gobierno del Reino Unido dio a conocer 
este miércoles que autorizó la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/ BioNTech, que estará 
disponible a partir de “la próxima semana”. En los ensayos clínicos, de los que se informó en las 
últimas semanas, esta vacuna demostró ser un 95 por ciento efectiva y con buenos resultados 
para todos, tanto jóvenes como ancianos. “El gobierno aceptó hoy la recomendación de la 
Agencia Independiente de Reglamentación de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de 
aprobar el uso de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech”, declaró un portavoz del 
ministerio. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacuna-pfizer-y-biontech-detalles-de-la-aprobacion-del-
reino-unido-552376 
 
 
 
 
 
 

Alborada en Antioquia deja los tres primeros lesionados con pólvora 
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Son dos menores y un joven de 20 años en Medellín y Caucasia, según el Instituto Nacional de 
Salud. El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que las tres primeras víctimas de la pólvora 
en la temporada de fin de año se presentaron anoche en Antioquia, donde se celebró 
irregularmente la alborada. De acuerdo con el INS, se trata de dos niñas de 11 años, una en 
Medellín y otra en Caucasia. Una de ellas sufrió una contusión y daño auditivo y la otra 
quemaduras por voladores. Ambas eran espectadoras. La otra víctima es un joven de 20 años, 
quien también tuvo quemaduras por este artefacto en la capital antioqueña. Los tres están 
siendo atendidos por las lesiones. 
https://www.eltiempo.com/salud/alborada-en-medellin-deja-los-tres-primeros-lesionados-
con-polvora-en-el-2020-552206 
 
 
 
 
 

Los niños, los grandes olvidados en la epidemia de VIH 
En el día mundial contra el Sida, los datos que muestran lo vulnerables que son los menores de 
edad. El año pasado cerca de 320.000 niños y adolescentes se infectaron de VIH en todo el 
mundo, con lo que ya son 2,8 millones los menores de edad que viven con el virus, según dio a 
conocer un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Los niños 
se están quedando atrás en la lucha contra el VIH y los esfuerzos de prevención y tratamiento 
para ellos siguen siendo de los más bajos entre las poblaciones clave. A pesar de algunos 
avances, persisten profundas disparidades regionales entre todas las poblaciones, 
especialmente para los niños”, advierte el informe. 
https://www.eltiempo.com/salud/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-vih-situacion-de-los-
ninos-infectados-en-colombia-y-el-mundo-552091 
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OPS insta a mejorar el acceso a la salud de las poblaciones afrodescendientes en el 
contexto de la COVID-19 
La pandemia por COVID-19 “afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, 
especialmente a las personas afrodescendientes”, afirmó hoy la Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, e instó a las autoridades de salud de las 
Américas a enfrentar este desafío, que calificó como “apremiante”. En una rueda de prensa, 
Etienne dijo: " Consideramos que se trata de un tema prioritario, por lo que lo hemos integrado 
a nuestros programas", enfocándonos en mejores datos para poder ofrecer servicios de 
prevención y atención mejores y más específicos, en la mayor participación de 
afrodescendientes en los programas de salud que se dirigen a esa comunidad, y en un mejor 
acceso a los servicios de salud. 
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-ops-insta-mejorar-acceso-salud-poblaciones-
afrodescendientes-contexto-covid-19 
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Nuevo informe de Naciones Unidas desnuda la desigualdad en la distribución 
geográfica de la malnutrición en América Latina y el Caribe 
Un nuevo informe de Naciones Unidas muestra la desigualdad territorial de la malnutrición en 
los países de América Latina y el Caribe. El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 
de América Latina y el Caribe 2020 analiza el sobrepeso infantil y el retraso en el crecimiento 
infantil en los países de la región, e identifica qué territorios están altamente rezagados, es decir, 
que exhiben niveles significativamente superiores al promedio nacional. Según el informe, el 
sobrepeso infantil en los territorios altamente rezagados de la región es dos veces mayor que 
en los territorios sin rezago: 13,1% versus 6,6%. El retraso en el crecimiento infantil alcanza 
27,6% en los territorios con alto rezago, y sólo 11,9% en los no rezagados. 
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-nuevo-informe-naciones-unidas-desnuda-
desigualdad-distribucion-geografica 
 
 
 
 
 

Los casos nuevos de infección por el VIH aumentaron más del 20% en América Latina 
en la última década 
30 de noviembre (OPS) ‒ En América Latina, el número de casos nuevos de infección por el virus 
del VIH registró un incremento de 21% del 2010 al 2019, de acuerdo con información dada a 
conocer hoy por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entretanto, las muertes por 
enfermedades relacionadas con el sida disminuyeron el 8% en el último decenio en América 
Latina. En comparación, en el Caribe descendieron el 37%. La OPS informó que, de acuerdo con 
datos recientes disponibles, el número de casos nuevos al año ha seguido subiendo y pasó de 
100.000 en el 2010 a 120.000 en el 2019. En el mismo período, el número de muertes anuales 
relacionadas con el sida ha descendido levemente, al pasar de 41.000 en el 2010 a 37.000 en el 
2019. 
https://www.paho.org/es/noticias/30-11-2020-casos-nuevos-infeccion-por-vih-aumentaron-
mas-20-america-latina-ultima-decada 
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«Aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna»: Duque 
El presidente Iván Duque dijo al referirse a las gestiones que adelanta el Gobierno para acceder 
a vacunas contra el COVID-19 que “aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna”. “Esa es 
nuestra tarea y estamos trabajando para tener la mayor diversificación y la mayor capacidad de 
ser efectivos en esto”, sostuvo el mandatario de la Casa de Nariño. Duque recordó que las 
gestiones de Colombia para adquirir las vacunas se han desarrollado a través de diferentes 
estrategias. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/aqui-nadie-se-va-a-quedar-sin-una-vacuna-oportuna-
duque/ 
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Gastrobares de Chapinero podrán vender licor durante piloto de “Bogotá productiva 
24 horas” 
Este jueves se puso en marcha el piloto de «Bogotá productiva 24 horas», la alcaldesa Claudia 
López anunció que 500 establecimientos participarán de la iniciativa que se extenderá hasta el 
13 de diciembre. La estrategia de reactivación económica se implementará en un perímetro 
especial en la localidad de Chapinero entre las calles 67 y 90 y las carreras 9 y 15. Así pues, uno 
de los cambios más importantes tiene que ver con la flexibilización de horarios para la venta de 
licor en gastrobares. Por último, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López afirmó que “Bogotá 
productiva 24 horas, permitirá promover la reactivación económica y convertir la noche y la 
madrugada en que horarios para el entretenimiento  y con potencial productivo”. 
https://noticias.canal1.com.co/bogota/gastrobares-chapinero-vender-licor-piloto-bogota-
productiva-24-horas/ 
 
 
 
 
 

Cierran droguería de Cruz Verde por incumplimiento de protocolos en entrega de 
medicamentos 
Tras la verificación de incumplimientos en la entrega de medicamentos y la adopción de medidas 
de bioseguridad, se impuso medida sanitaria temporal y se cerró el dispensario de Cruz Verde, 
ubicado en la avenida Roosevelt con carrera 44, al sur de Cali. Según la Secretaría de Salud 
Distrital se evidenció en el lugar filas sin distanciamiento físico. Además, no se estaba tomando 
la temperatura al ingreso y había aglomeración dentro del establecimiento. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/cierran-drogueria-incumplimiento-protocolos-
entrega-de-medicamentos/ 
 
 
 
 
 

En tres semanas se han entregado más de 43.600 asistencias a damnificados del 
Archipiélago 
Un total de 43.623 Asistencias Humanitarias de Emergencia (AHE), alimentarias y no 
alimentarias, ha entregado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 
a los damnificados por la temporada de huracanes en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, como parte de las acciones de respuesta implementadas por el Gobierno 
nacional para mitigar el impacto social de la emergencia. La AHE entregada por la Unidad, consta 
de: 2.435 kits de alimentos, 716 kits de cocina, 2.890 kits de aseo, 669 colchoneta, 754 paneles 
solares, 2.018 carpas, 1.952 toldillos, 1.278 frazadas, 30.761 litros de agua, 70 metros de plástico 
y 80 baldes, con el fin de solventar las necesidades básicas de la población afectada por el paso 
del huracán Iota. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/tres-semanas-entregado-43600-ayudas-damnificados-
archipielago/ 
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Coronavirus: 6 interrogantes sobre la aprobación de Reino Unido de la vacuna de 
Pfizer y BioNTech 
Jamás una vacuna había tardado tan poco tiempo en ser desarrollada y autorizada para uso 
público. Este miércoles, 10 meses después de desatarse la pandemia, Reino Unido aprobó la 
vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. Fue el primer país del mundo en dar ese paso, 
aunque se espera que otros organismos tomen decisiones al respecto pronto. En Estados 
Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) decidirá si aprobar o no la vacuna 
a partir del 10 de diciembre. Su homóloga en Europa, la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), lo tiene previsto el 29 de este mismo mes. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55174020 
 
 
 
 

 
Vacuna contra el covid-19: ¿debería ser obligatoria? Dos expertos dan su punto de 
vista a favor y en contra 
Para tener una protección adecuada frente a la enfermedad, las vacunas contra el covid-19 
deben administrarse a la mayoría de las personas de todo el mundo. Solo mediante la 
vacunación generalizada alcanzaremos la inmunidad colectiva, en la que suficientes personas 
sean inmunes para evitar que la enfermedad se propague libremente. Para lograr esto, algunos 
expertos sugieren que las vacunas deberían ser obligatorias. Pero con las altas tasas de 
escepticismofrente a la inmunización contra el covid-19, ¿es esta la decisión correcta? 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55165092 
 
 
 
 
 

Coronavirus | Como un 11-S cada día: la pandemia pone a EE.UU. a "los tres meses 
más difíciles para la historia de la salud pública" 
El avance del coronavirus por Estados Unidos continúa desenfrenado y es complicado encontrar 
a alguien que espere que vaya a reducir su ritmo en las semanas previas a la Navidad. Las 
vacunas que han venido desarrollando contrarreloj algunas de las principales compañías 
farmacéuticas mundiales empiezan a obtener el visto bueno de las autoridades sanitarias, pero, 
de momento, eso no ha suavizado la pesadilla de la pandemia en la gran potencia 
norteamericana. El país volvió a batir su récord de contagios y hospitalizaciones. El número de 
pacientes ingresados superó los 100.000 por primera vez, una cifra que se ha duplicado desde 
comienzos de noviembre. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55179009 
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Cómo es A68a, el iceberg más grande del mundo (y por qué amenaza una de las 
mayores reservas naturales el planeta) 
En el Atlántico Sur, perdido en medio de la nada, flota y se mueve lentamente el iceberg más 
grande del mundo. Se llama A68a, su tamaño equivale a cuatro veces la ciudad de Londres,y se 
separó de la Antártida en 2017. Desde entonces se desplaza por la zona austral del planeta, 
movido por las corrientes marinas y los vientos. Según las más recientes imágenes por satélite 
publicadas esta semana, ahora el iceberg se acerca a las islas de Georgias del Sur, ubicadas a 
unos 1.300 kilómetros al sudeste de las Falklands/Malvinas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55167552 
 
 
 
 

Vacuna contra el covid-19: ¿quién decide si es segura? 
Las autoridades sanitarias de Reino Unido aprobaron la vacuna contra el coronavirus de 
Pfizer/BioNTech para uso generalizado, el primer país del mundo en hacerlo. Pero, aunque 
muchas personas desean ponerse una inyección lo antes posible, a otras les preocupa introducir 
algo desconocido en su cuerpo. Aquí despejamos algunas dudas que suscitan las noticias sobre 
las vacunas. Esta es la primera pregunta, y la más importante, que hacen los científicos cuando 
comienzan a diseñar y probar una nueva vacuna o tratamiento. Las pruebas de seguridad 
comienzan en el laboratorio, con ensayos e investigación en células y animales, antes de pasar 
a los estudios en humanos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55160530 
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Las lecciones del México de 2020 para 2021 
La generación de nuestros padres cree que antes de 2020 los mexicanos más jóvenes no 
habíamos experimentado una crisis devastadora. Más bien, no hemos vivido sin ella. 
Reconocerlo debe guiar el voto en 2021. Muchos de los mexicanos que nacieron entre los años 
sesenta y setenta observan la crisis económica actual y piensan que, hasta ahora, los más 
jóvenes no sabíamos lo que era vivir una crisis. No es así. Más bien, los mexicanos más jóvenes 
no sabemos lo que es vivir fuera de una crisis. Y la oposición política actual parece no entenderlo. 
https://www.nytimes.com/es/2020/12/01/espanol/opinion/economia-mexico.html 
 
 
 
 
 

 
‘La creciente desigualdad es funesta’: la economía deberá luchar contra las secuelas 
del coronavirus 
La aparición de las vacunas ha mitigado los peores temores, pero una recuperación económica 
significativa permanece distante. Casi un año después de una pandemia que ha devastado la 
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economía mundial como nunca antes desde la Gran Depresión, el único camino claro para 
mejorar nuestra suerte es contener el virus. Ahora que Estados Unidos padece la propagación 
más desenfrenada hasta ahora y mientras las principales naciones europeas vuelven a estar en 
cuarentena, las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan sino hasta 
mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo. El 
crecimiento sustancial del empleo podría tardar aún más. 
https://www.nytimes.com/es/2020/12/02/espanol/crisis-global-covid.html 
 
 
 
 
 

La larga oscuridad antes del amanecer 
Cada semana, surgen buenas noticias sobre vacunas o tratamientos con anticuerpos, lo que 
ofrece la esperanza de que el fin de la pandemia pueda estar cerca. Sin embargo, esta 
temporada navideña será particularmente sombría. Estados Unidos ha alcanzado un hito atroz: 
más de un millón de casos nuevos de coronavirus cada semana. En algunos estados, los 
hospitales están a punto de colapsar. El número de muertes está aumentando y pareciera que 
superará el promedio de 2200 por día que se registró en la primavera, cuando la pandemia se 
concentró en el área metropolitana de Nueva York. 
https://www.nytimes.com/es/2020/12/02/espanol/covid-tratamiento-vacuna.html 
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Chilenas quedaron embarazadas luego de planificar con anticonceptivas mal 
empacadas 
Son 29 mujeres de ese país que denunciaron que por errores en el empaque de los 
medicamentos tuvieron embarazos no deseados; algunas consideraron abortar. Según el 
Instituto de Salud Pública de Chile, se trató de un lote de pastillas Anulette CD Comprimidos que 
ya fue retirado del mercado; las pastillas seguirán vendiéndose sin problema, pues las 
autoridades consideran que el error en la rotulación del empaque ya fue solucionado. El portal 
Actualidad RT, por su parte, indica que el error de los empaques consistió en que se colocaron 
placebos en lugar de las pastillas anticonceptivas de principio activo y viceversa, además de la 
falta de ambos tipos de comprimidos. 
https://www.pulzo.com/mundo/chilenas-quedaron-embarazadas-por-tomar-pildora-
equivocada-PP1010225 
 
 
 
 
 
 

¿Cumplirá? Iván Duque confirmó la fecha en la que llegará la vacuna a Colombia 
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El Gobierno estimaba que el primer lote aterrizara al país en el segundo semestre del 2021, pero 
el presidente aseguró que será antes. En un evento que protagonizó este jueves, el presidente 
Iván Duque se atrevió a confirmar cuándo cree que llegará la vacuna contra el coronavirus a 
Colombia. De acuerdo con los planes del mandatario, el primer lote estará en territorio nacional 
para el primer trimestre de 2021. “Soy optimista frente a las vacunas, pero yo creo que ese es 
un proceso que deberá empezar el primer trimestre del año entrante y se consolidará en el 
segundo semestre. Ahora, para que la vacuna sea 100 % efectiva, por lo menos en prevenir el 
virus, como ha dicho la OMS, hay que esperar a la segunda dosis”, aseguró el mandatario desde 
la Casa de Nariño. 
https://www.pulzo.com/nacion/duque-dio-fecha-que-llegara-vacuna-colombia-PP1010227 
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26 muertos por accidentes de tránsito en Bello 
La Alcaldía de Bello ve como uno de sus problemas principales, el incremento en las dificultades 
para la movilidad. Según la Administración, este año han muerto más de 20 personas en 
accidentes de tránsito y los incidentes viales ya están cercanos a los 4 mil. 
https://www.teleantioquia.co/featured/26-muertos-por-accidente-de-transito-en-bello/ 
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La OMS pide confianza en las vacunas. Rusia la aplicará la semana próxima 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionó hoy el éxito de la vacuna contra la COVID-
19 a que los países tengan listos planes de preparación y a que cuente con la confianza de la 
población. “La promesa de una vacuna es magnífica pero no podrá alcanzar todo su potencial 
sin una sólida preparación y la aceptación de la comunidad”, señaló en rueda de prensa el 
director para Europa de la OMS, Hans Kluge, quien alertó sobre que el suministro de vacunas en 
la fase inicial será “muy limitado”, por lo que reiteró la recomendación de que se dé prioridad a 
trabajadores sanitarios y sociales y a personas mayores de 60 años. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-oms-pide-confianza-en-las-vacunas-rusia-la-
aplicara-la-semana-proxima/1165154/ 
 
 
 
 

Moscú comenzará la campaña de vacunación contra la covid-19 este sábado 

https://www.pulzo.com/nacion/duque-dio-fecha-que-llegara-vacuna-colombia-PP1010227
https://www.teleantioquia.co/featured/26-muertos-por-accidente-de-transito-en-bello/
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-oms-pide-confianza-en-las-vacunas-rusia-la-aplicara-la-semana-proxima/1165154/
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-oms-pide-confianza-en-las-vacunas-rusia-la-aplicara-la-semana-proxima/1165154/


Moscú comenzará este sábado la campaña de vacunación contra la covid-19 con la vacuna 
Sputnik V, empezando por los trabajadores de la salud y de los servicios sociales, y los 
profesores, informó hoy el alcalde, Serguéi Sobianin. En su blog el regidor recuerda que el 
presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el miércoles iniciar la próxima semana el proceso de 
vacunación a gran escala para proteger a los grupos de riesgo inicialmente, y aseguró que en el 
caso de Moscú ya se puede empezar este sábado con la campaña. “Toda la infraestructura 
tecnológica y organizativa ya ha sido creada. Se han seleccionado instalaciones de 
almacenamiento especializadas y se han preparado refrigeradores y contenedores refrigerados 
para el suministro de las vacunas”, escribió Sobianin. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/moscu-comenzara-la-campana-de-vacunacion-contra-
la-covid-19-este-sabado/1165113/ 
 
 
 
 
 

¡Ojo: es fake! Las vacunas contra la covid-19 de ARN no causarán alteración genética 
Las vacunas contra la covid-19 con moléculas de ARN mensajero, entre ellas las de las 
farmacéuticas Pfizer y Moderna, no supondrán un riesgo de alteración genética para quienes las 
reciban, como alerta engañosamente un creciente número de mensajes virales. En las últimas 
semanas han aumentado las advertencias contra las vacunas basadas en la utilización de 
moléculas de ARN mensajero (ARNm) por constituir un riesgo de modificaciones en el genoma 
de los individuos a los que se les inocule. En Facebook y Twitter se ha difundido una entrevista 
al abogado y enfermero Luis de Miguel, quien advierte de que esas vacunas no estarían 
destinadas a reforzar la inmunidad sino a “modificar el genotipo o el fenotipo del ser humano”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/ojo-es-fake-las-vacunas-contra-la-covid-19-de-arn-no-
causaran-alteracion-genetica/1164292/ 
 
 
 

Uno de cada seis pacientes hospitalizados con covid-19 padece trombos 
El 17% de las personas hospitalizadas por covid-19 ha sufrido un evento trombótico venoso, 
especialmente los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, donde la 
prevalencia llega al 27,9% de los pacientes, según una revisión sistemática realizada por 
investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES) y del Hospital Ramón y Cajal. El análisis también reportó una incidencia 
importante de hemorragias, que afectaron al 7,8% de los pacientes incluidos, informa una nota 
del CIBER. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/uno-de-cada-seis-pacientes-hospitalizados-con-covid-
19-padece-trombos/1164282/ 
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Francia da 10 días de vacaciones pagadas a trabajadores afectadas por el COVID-19 
La ayuda está destinada a los trabajadores de aquellas empresas que han visto su actividad 
interrumpida de forma parcial o total al menos 140 días a lo largo de 2020 o que en ese periodo 
han visto reducir sus ingresos más de un 90 %. El Gobierno francés anunció este miércoles que 
subvencionará diez días de vacaciones pagadas a todos los trabajadores de los sectores más 
afectados por la pandemia de COVID-19 , como bares, restaurantes, discotecas o gimnasios. 
https://www.bluradio.com/francia-da-10-dias-de-vacaciones-a-trabajadores-afectadas-por-el-
covid-19 
 
 

 
 
Brutal feminicidio de universitaria de 21 años en Yarumal, Antioquia, a manos de su 
expareja 
Tras cometer el crimen, el asesino de Katterine Paniagua Tapias se autolesionó y fue trasladado 
a un centro asistencial, donde las autoridades lo tienen bajo custodia. Katerine Paniagua, una 
joven de 21 años de edad, fue asesinada por su compañero sentimental, otro joven de 25 años, 
en un ataque que ocurrió en la vivienda donde habitaba la pareja en Yarumal , norte antioqueño. 
El caso fue confirmado por el alcalde Miguel Ángel Peláez, quien contó que el agresor está 
hospitalizado porque se intentó quitar la vida. 
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/brutal-feminicidio-de-universitaria-de-21-anos-
en-yarumal-antioquia-a-manos-de-su-expareja 
 
 

 
 
Todos los colegios de Medellín regresarán a clases bajo modelo de alternancia en 2021 
Las instituciones educativas deberán tener aprobado su protocolo de bioseguridad para el 
retorno gradual a las aulas. La secretaría de Educación de Medellín informó que todos los 
colegios de la ciudad deberán retornar a la presencialidad a través de la alternancia para las 
clases de 2021. Son en total 229 instituciones públicas, 49 de cobertura contratada y 332 
privadas, las que aplicarán la metodología una vez tengan el aval en cuanto a sus protocolos de 
bioseguridad por parte de las autoridades en Salud y Educación. El anuncio se expuso siguiendo 
los lineamientos del decreto del Gobierno Nacional 1080 del 25 de noviembre de 2020, que da 
las pautas para el retorno de los estudiantes a las aulas. 
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/todos-los-colegios-de-medellin-regresaran-a-
clases-bajo-modelo-de-alternancia-en-2021 
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