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Rector UdeA dio positivo para covid-19 
John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, informó este miércoles 4 
de noviembre que dio positivo para covid-19 tras recibir el resultado de la prueba que se realizó 
el día anterior, de acuerdo con el monitoreo constante que ha venido haciendo a su estado de 
salud dada su permanente actividad en función de la gestión universitaria. Hasta el momento el 
rector no presenta síntomas y se encuentra en buenas condiciones físicas. Arboleda Céspedes 
ha venido ejerciendo sus actividades cumpliendo a cabalidad los protocolos establecidos por la 
institución y se estima que su contagio se produjo en el entorno familiar. Una vez se conoció el 
resultado de la prueba el equipo de riesgos en salud de la Universidad de Antioquia inició el 
proceso de establecimiento del cerco epidemiológico necesario. 
https://bit.ly/32dUb9i 
 
 
 
 
 

Es urgente proteger la vida de los firmantes de la paz 
«... es preciso rodear y fortalecer la reincorporación, dándoles certidumbres y claridades a los 
desmovilizados, y brindándoles garantías de seguridad no solo a ellos, sino a sus familias y a las 
comunidades...» La bienvenida a la vida civil que en Colombia se les ha dado a los 
excombatientes no ha sido la mejor. La dejación de las armas, que debería ser el inicio de una 
gran fiesta por la paz, se ha convertido para muchos reincorporados en el inicio de una condena 
a muerte. Es decir, en lugar de valorárseles por la sabia decisión de abandonar las armas y dejar 
ser causantes de tanto dolor, se les estigmatiza y se les quiere matar. 
https://bit.ly/350kLEB 
 
 
 
 
 

Diálogo de saberes: investigación y diversidad 
El libro Diálogo de saberes hacia una política de investigación para la implementación de la 
diversidad epistémica en la Universidad de Antioquia, es una publicación de la Vicerrectoría de 
Investigación que se realiza en articulación con el Plan de Desarrollo 2017-2027 y el Plan de 

https://bit.ly/32dUb9i
https://bit.ly/350kLEB


Acción Institucional 2018-2021. Diálogo de Saberes recoge la experiencia vivida y el trabajo 
adelantado por los colectivos que hacen presencia en la Universidad, para hacer realidad uno 
de sus principios básicos: su capacidad para propiciar y permitir el nacimiento y puesta en común 
de puntos de vista divergentes y en conflicto en el espacio público, reconociendo y valorando la 
pluralidad. 
https://bit.ly/350HlwH 
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Claudia López critica eliminación de pruebas PCR para viajeros, pero epidemiólogos 
opinan diferente 
La alcaldesa de Bogotá criticó la medida tomada por el MinSalud. Varios expertos en 
epidemiología no están de acuerdo con ella. Estos son los argumentos. Ayer el Ministerio de 
Salud tomó la decisión de eliminar el requisito de presentar pruebas PCR a los viajeros 
internacionales que lleguen a Colombia. A los pocos minutos la alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, manifestó a través de Twitter su desacuerdo con la nueva medida: “Esto es un error y un 
riesgo innecesario! No se reactiva el transporte aéreo ni el turismo trayendo 
indiscriminadamente pasajeros sintomáticos y contagiados. Echa a perder esfuerzos que deben 
mantenerse y sostenerse en el cuidado y manejo de la pandemia en Bogotá y Colombia”. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/claudia-lopez-critica-eliminacion-de-pruebas-
pcr-para-viajeros-pero-epidemiologos-opinan-diferente/ 
 
 
 
 
 

MinSalud confirma que ya no es requisito prueba PCR para personas que viajen a 
Colombia 
Ya no será requisito tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de 
anterioridad al vuelo. Sin embargo, explica la cartera, las aerolíneas deberán informar a sus 
pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, las 
secretarías de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo CCNR. Ya no será 
requisito tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de anterioridad al vuelo. 
El ministro de Salud, Fernando Ruíz, durante el programa de Prevención y Acción, anunció que 
se modificaron los requisitos que necesitan las personas para poder ingresar a Colombia durante 
la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia por el coronavirus. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-confirma-que-ya-no-es-requisito-
prueba-pcr-para-personas-que-viajen-a-colombia/ 
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Italia ordenó toques de queda mientras el coronavirus sigue su expansión por el 
mundo entero 
Con toques de queda que se extenderan hasta el 3 de diciembre, los italianos esperan contener 
los contagios y evitar una cuarentena estricta que lesione su economía. Así están otras regiones. 
Italia impuso un toque de queda desde el jueves para combatir la segunda ola de coronavirus, 
que se expande a ritmo alarmante en Europa y ha obligado a un reconfinamiento general en 
Francia e Inglaterra y parcial en Portugal. La pandemia de covid-19 ha causado al menos 1,2 
millones de muertes y contagiado a más de 47 millones de personas en el mundo, según el 
balance de este miércoles de la AFP realizado a partir de datos oficiales. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/toque-de-queda-en-italia-para-contener-la-
segunda-ola-del-coronavirus/ 
 
 
 
 

¿Pagaría un impuesto sobre la carne para evitar el cambio climático? 
En Reino Unido, la Alianza de Salud sobre el Cambio Climático, conformada por prestigiosas 
asociaciones, emitió una serie de recomendaciones para reducir el consumo de alimentos que 
causan altas emisiones de gases efecto invernadero. “Es necesario que las personas y las 
organizaciones cambien su comportamiento”, dicen. ¿Estaría dispuesto a aceptar un impuesto 
sobre la carne? ¿O a que los supermercados eliminen las ofertas de “compre uno, lleve dos” en 
productos ultraprocesados? (Lea Invima alerta sobre comercialización ilegal de vitamina C) 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/pagaria-un-impuesto-sobre-la-carne-para-
evitar-el-cambio-climatico/ 
 
 
 
 
 
 

Invima alerta sobre comercialización ilegal de vitamina C 
Según el Invima, el producto no cuenta con registro sanitario de la entidad y su comercialización 
en Colombia es ilegal. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 
informó que en el país se esta comercializando, de manera ilegal, vitamina C 1000 mg con 
echinacea que es vendida en un frasco plástico con 60 capsulas blandas. Según denunció la 
entidad, el producto no cuenta con registro sanitario. “En la etiqueta se reporta a EP CHEMICALS 
S.A.S. /EP NUTRITION como supuesto productor, sin embargo la empresa confirmó que no 
fabrica, ni es responsable de su comercialización. De acuerdo con la normatividad sanitaria 
vigente se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de 
calidad”, señala el Invima en la alerta sanitaria. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/invima-alerta-sobre-comercializacion-ilegal-de-
vitamina-c/ 
 
 
 
 

 
 
A Colombia le costó $5.1 billones no prevenir embarazo en niñas y adolescentes en 
2018 
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Un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas determinó las 
consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en el país. Según los datos 
analizados, los $5.1 billones corresponden a lo que mujeres que tuvieron una hija o hijo en la 
adolescencia dejan de generar por sus oportunidades perdidas. El estudio refleja los costos del 
embarazo en la adolescencia y la participación laboral de las mujeres que tuvieron una hija o 
hijo en la adolescencia frente a las que postergaron la maternidad. Colombia tiene altos niveles 
de fecundidad adolescente y en América Latina se encuentra dentro del grupo de países con 
mayores tasas de fecundidad adolescente. Para determinar las consecuencias socioeconómicas 
del embarazo adolescente en el país, el Fondo de Población de las Naciones Unidas realizó un 
estudio en el que encontró que el embarazo adolescente y la maternidad temprana afectan los 
ingresos y la participación de las mujeres en el ámbito laboral. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/a-colombia-le-costo-51-billones-no-prevenir-el-
embarazo-en-ninas-y-adolescentes-durante-2018/ 
 
 
 

 
Los sectores con más casos de COVID-19 en Colombia, según las ARL 
De acuerdo con Fasecolda, la federación que agremia a las aseguradoras, el sector más afectado 
es el de salud. Le siguen el inmobiliario y las personas que tienen contrato con el Estado. Hace 
unos días Colombia superó el millón de casos de COVID-19. Las muertes producidas por el virus 
también llegaron a un número inquietante: 31.670. Entre las inquietudes que aún hace falta 
resolver con más precisión es en qué sectores se han presentado más casos. La Federación de 
Aseguradores Colombianos, Fasecolda, hizo un intento por despejar esta duda con base a los 
datos recopilados por las Administradora de Riesgos Laborales (ARL). En sus cifras incluyen, 
claro, a los empleados que están afiliados a alguna de estas entidades. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-sectores-con-mas-casos-de-covid-19-en-
colombia-segun-las-arl/ 

 
 
 

 
No es el coronavirus, sino nuestra conducta 
Sobre el contagio del COVID-19 y la posibilidad de su expansión en una segunda ola que llegará 
a Colombia dentro de dos meses, los médicos Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico 
Colombiano, y Carlos Eduardo Pérez Díaz, director de las Unidades de Infectología de la clínica 
Marly y del hospital La Samaritana, advierten que el control de la pandemia, antes del 
descubrimiento de la vacuna, depende de “nosotros mismos” y no del virus. Según las 
estadísticas disponibles, hasta esta semana se habían contabilizado en el mundo 45 millones de 
infectados por coronavirus y 1’200.000 muertos. Y en Colombia se han presentado algo más de 
un millón de contagios y cerca de 31 mil muertos. Después de 10 meses de pandemia, ¿esas 
cifras cambiarán a mayor, igual o menor velocidad y por cuánto tiempo adicional? 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/no-es-el-coronavirus-sino-nuestra-conducta/ 
 
 
 
 

 
 
Los nuevos líderes contra el cambio climático están dentro de los hospitales 
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Médicas, médicos y enfermeras serán los profesionales que, de nuevo, estarán en primera línea 
frente a los estragos que el deterioro ambiental deja en la salud humana. Esto, a pesar de que 
el sector salud es el responsable del 4,4 % de las emisiones globales. Una estrecha relación. El 
cambio climático favorece la propagación de enfermedades como el dengue. A eso se suma la 
actual pandemia producida por el nuevo coronavirus. Hubo una época en que se sintió sola en 
su objetivo. Cada vez que hablaba de cambio climático en los pasillos de los hospitales, con sus 
colegas o con los pacientes, lo que Doriam Camacho, doctora en enfermería, recibía era 
escepticismo; pero el tiempo le dio la razón: la crisis climática se está convirtiendo en una de las 
principales causas de las emergencias médicas. 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-nuevos-lideres-contra-el-
cambio-climatico-estan-dentro-de-los-hospitales/ 
 
 
 

 
 
Algo huele muy mal en la aprobación de Remdesivir para Covid-19 
La revista Science publicó un reportaje que desnuda las cuestionables actuaciones del 
laboratorio Gilead y la FDA para posicionar un medicamento que no tiene efectos probados 
contra el coronavirus. El estudio de la Organización Mundial de la Salud en más de 45 países no 
encontró beneficios en el uso de remdesivir al tratar pacientes con Covid-19. En un reportaje 
titulado “El muy, muy mal aspecto del remdesivir, el primer fármaco COVID-19 aprobado por la 
FDA”, los veteranos periodistas de la revista Science Jon Cohen y Kai Kupferschmidt han dejado 
en evidencia las dudosas actuaciones del laboratorio Gilead y la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés) para abrirle camino 
en medio de la pandemia a un medicamento que no ha demostrado ser útil en el tratamiento 
de la Covid-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/duras-criticas-a-la-aprobacion-de-remdesivir-
para-tratamiento-del-covid-19/ 
 
 
 
 

“La telemedicina ha sido uno de los bastiones en esta pandemia” 
La Fundación Santa Fe celebra 48 años en medio de una crisis que puso a prueba las capacidades 
de todo el sistema de salud. Henry Gallardo, su director general, habla sobre las lecciones de un 
año difícil. Nadie estaba preparado para una pandemia por un coronavirus. Así que el nuevo 
enemigo exigió una preparación a contrarreloj. Cuando se anunció el riesgo de una crisis global 
por el virus SARS-CoV-2, que se expandía desde China, en los pasillos, oficinas y consultorios de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá comenzó una profunda reorganización para convertirse en una 
de las murallas de contención de la nueva enfermedad en Colombia. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-telemedicina-ha-sido-uno-bastion-en-esta-
pandemia-director-fundacion-santafe/ 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué repuntaron los casos de COVID-19 en Colombia? 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-nuevos-lideres-contra-el-cambio-climatico-estan-dentro-de-los-hospitales/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-nuevos-lideres-contra-el-cambio-climatico-estan-dentro-de-los-hospitales/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/duras-criticas-a-la-aprobacion-de-remdesivir-para-tratamiento-del-covid-19/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/duras-criticas-a-la-aprobacion-de-remdesivir-para-tratamiento-del-covid-19/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-telemedicina-ha-sido-uno-bastion-en-esta-pandemia-director-fundacion-santafe/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-telemedicina-ha-sido-uno-bastion-en-esta-pandemia-director-fundacion-santafe/


Antioquia encabeza la lista de departamentos con más casos y fallecidos. La cuenta del país va 
en 1′053.122 casos positivos y 30.926 fallecidos. Antioquia y el Eje Cafetero están tomando la 
delantera como focos de contagio. Antioquia está en alerta roja desde el 22 de octubre, cuando 
la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) alcanzaron el 81,48% de ocupación, lo 
que significa que de las 1.185 camas con las que cuenta el departamento, 770 están ocupadas 
con pacientes Covid. En Medellín y el Área Metropolitana se concentra el 80% de los casos de 
coronavirus que hoy tienen a Antioquia en alerta roja hospitalaria. “Con esta declaratoria se 
suspenden intervenciones quirúrgicas no urgentes que puedan aumentar la ocupación Unidades 
de Cuidados Intensivos”, dijo Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/por-que-repuntaron-los-casos-de-covid-19-en-
colombia/ 
 
 
 
 
 
 
 

EL COLOMBIANO 
 
 
 
 
 

Girardota anuncia toque de queda y pico y cédula para noviembre 
Las medidas regirán desde el sábado 7 de noviembre hasta el domingo 22 de noviembre. De 
nuevo, Girardota se alejó de las disposiciones de los demás municipios del Valle de Aburrá y, 
como explicó su alcalde, Diego Agudelo, decidieron adoptar medidas restrictivas por 15 días 
para contener la propagación del coronavirus. La decisión se tomó, según Agudelo, “después de 
analizar técnicamente la actualidad del virus” en el municipio y buscando el equilibrio entre la 
salud y la economía y regirán desde el sábado 7 de noviembre hasta el domingo 22 de 
noviembre. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/girardota-aplicara-toque-de-queda-y-pico-y-
cedula-por-15-dias-en-noviembre-para-contener-covid-HF14003224 
 
 
 

 
 
Así funcionará plan de apertura comercial del Centro los domingos 
A partir del 8 de noviembre, el sector comercial de Guayaquil estará abierto al público todos los 
domingos del año. Llegó noviembre y, con él, el bimestre del año con mayor número de 
compradores en el Centro de Medellín. Por esta razón, a partir de este 8 de noviembre, el sector 
comercial de Guayaquil, en el centro de la ciudad, tendrá apertura de actividades comerciales, 
culturales y recreativas todos los domingos. La estrategia busca fortalecer la reactivación 
económica con la estrategia “Centro Abierto” y el piloto iniciará con 3.000 locales comerciales, 
cifra que irá aumentando cada semana hasta alcanzar la... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/apertura-de-locales-del-centro-de-medellin-los-
domingos-CF14003634 
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Inmunidad contra el covid-19 “decae rápidamente”, según estudio 
Uno puede “reinfectarse cada uno o dos años” con estos coronavirus estacionales debido a una 
caída en la inmunidad. Un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos 
Mori mostró el martes que la inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de 
covid-19 “decae bastante rápidamente”, especialmente en personas asintomáticas, y podría 
durar sólo unos pocos meses. Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, estos dos organismos 
realizaron el seguimientos de 350.000 personas elegidas al azar en Inglaterra, que regularmente 
se autosometieron a tests en casa para ver si tenían anticuerpos... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/inmunidad-contra-el-covid-19-decae-
rapidamente-segun-estudio-DK13910333 
 
 
 
 
 

Así va la lucha contra el cáncer en el país 
En Colombia, solo el 30% de las mujeres entre 50 y 69 se realizan mamografía periódicamente. 
Este 29 de octubre, la Liga Colombiana contra el Cáncer cumple 60 años al servicio de la atención 
del cáncer en el país. Con 30 sedes a nivel nacional, trabaja a diario para educar, prevenir y 
mejorar la calidad de vida de todos los pacientes diagnosticados con esta enfermedad en el 
territorio nacional. Para conmemorar la fecha, la Liga tendrá un evento virtual este jueves a 
partir de las 2 p.m., que será transmitido por sus redes sociales y que contará con la presencia 
de médicos, pacientes, voluntarios,... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/cifras-del-cancer-en-colombia-segun-la-liga-
colombiana-contra-el-cancer-en-sus-60-anos-PI13935749 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
 
 
 

¿Por qué el coronavirus se propaga ahora con tanta velocidad? 
Nueva variante del virus es ahora dominante en toda Europa y sería más infectiva. Es la pregunta 
que todos nos hacemos. Qué ha pasado para que, en solo unas semanas, nos encontremos en 
una situación igual o peor a la que teníamos durante el confinamiento de primavera. La 
velocidad de propagación nos sorprende y, aunque aún no tenemos todas las respuestas a la 
pregunta, en las últimas semanas se han hecho descubrimientos muy importantes que nos 
ayudan a entender qué está pasando. La respuesta es sí. Hay otros dos coronavirus muy similares 
que causan también una patología respiratoria muy grave: el SARS-CoV, que apareció en China 
en 2003, y el MERS, que se diseminó en Oriente Medio en 2012. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-el-mundo-por-que-el-covid-19-se-propaga-
con-tanta-velocidad-546784 
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¿Por qué la pandemia ha dado lugar a tantas teorías conspirativas? 
Hay quienes sostienen, sin evidencia, que el virus fue creado por la industria farmacéutica. 
Desde que se desató la pandemia de coronavirus, las voces de los científicos se han hecho más 
prominentes en los medios con el objetivo de explicar cómo es el nuevo virus, las complejas 
formas en que interactúa con nuestro cuerpo y los avances más recientes en la búsqueda de una 
vacuna y un tratamiento. Sin embargo, el acceso fácil —y en su mayoría gratuito— a información 
científica fidedigna y expresada en términos sencillos no ha sido suficiente para frenar la 
proliferación de teorías de la conspiración que carecen de toda evidencia científica. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-por-que-la-pandemia-ha-dado-lugar-a-tantas-
teorias-conspirativas-546634 
 
 
 
 
 
 

OMS  

 
Las personas indígenas y afrodescendientes deben tener un papel protagónico en la 
respuesta a la COVID-19, sostiene la OPS 
Si queremos que nadie se quede atrás durante la pandemia por COVID-19, se deben acelerar los 
esfuerzos para garantizar una respuesta coordinada y óptima al virus con organizaciones y 
líderes indígenas, afirmó hoy la Directora Adjunta de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Mary Lou Valdez. Durante la primera de las dos reuniones regionales de alto nivel sobre 
el “Impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas de la Región de las Américas: perspectivas 
y oportunidades”, Valdez destacó las desigualdades en materia de salud a las que se enfrentan 
estas poblaciones e instó a los países a evitar adoptar un enfoque único para abordar la 
situación. 
https://www.paho.org/es/noticias/30-10-2020-personas-indigenas-afrodescendientes-deben-
tener-papel-protagonico-respuesta 
 
 
 
 

 
Campeones contra el Paludismo otorgó premios en Brasil, Colombia, Haití y Honduras 
por su trabajo durante la pandemia por COVID-19 
Seis municipios en cuatro países fueron galardonados con los premios "Campeones contra el 
Paludismo en las Américas” en 2020 por su trabajo en aplicar intervenciones eficaces y seguras 
contra la malaria durante la pandemia COVID-19. Los premios fueron entregados hoy por la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la 
Fundación de las Naciones Unidas y otros socios en un evento que conmemoró el Día del 
Paludismo en las Américas. Los videos que ilustran cada uno de los proyectos fueron mostrados 
en el foro llamado "La malaria cero comienza conmigo: Combatir la COVID-19. Proteger a los 
trabajadores de la salud. Poner fin a la malaria". Los proyectos ganadores incluyen dos en Brasil, 
Atalaia do Norte y Oeiras do Pará; uno en Colombia en Quibdó; dos en Haití, en las localidades 
de Les Anglais y Les Irois; y uno en Honduras, en Puerto Lempira. 
https://www.paho.org/es/noticias/28-10-2020-campeones-contra-paludismo-otorgo-premios-
brasil-colombia-haiti-honduras-por-su 
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Gremio médico se opone al tercer día sin IVA en el país 
El próximo 21 de noviembre se llevará a cabo el último día sin IVA del año en Colombia. Miles 
de artículos entran a la excepción, una estrategia que busca aumentar las ventas que se han 
visto gravemente afectadas por la pandemia del COVID-19. Quien no está de acuerdo con el 
nuevo día sin IVA es el gremio médico, algunas protestas programadas se unirían con la medida.  
Tenga en cuenta que no se permitirán aglomeraciones, las ventas virtuales serían la apuesta del 
Gobierno. Las ventas aumentarían hasta en un 60 por ciento teniendo en cuenta que la prima 
de los trabajadores públicos se adelantará para este mes. 
https://noticias.canal1.com.co/noticias/gremio-medico-opone-tercer-dia-sin-iva-pais/ 
 

 
 
 
 
Alerta por pico de contagios de COVID-19 en el Eje Cafetero 
El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez viajó a Bogotá en las últimas horas para 
plantearle al Gobierno Nacional que su departamento está en pleno pico de la pandemia. Según 
el mandatario se registran cerca de 8.000 casos activos y se prevé que la cifra de víctimas del 
virus COVID-19 alcance los 300 muertos. El gobernante explicó que en diciembre lo ideal es que 
no se realicen fiestas navideñas o de realizarse, no deben participar adultos mayores, por su alto 
grado de vulnerabilidad, frente a la pandemia. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/alerta-pico-contagios-covid-19-eje-cafetero/ 
 
 
 
 
 

BBC 
 

 
Coronavirus: Dinamarca sacrificará 17 millones de visones por una "riesgosa" 
mutación de covid-19 
7 millones de visones serán sacrificados en Dinamarca tras detectarse una versión mutada del 
coronavirus que puede propagarse a los humanos, según los científicos del país Europeo. La 
primera ministra Mette Frederiksen dijo que el virus mutado representa un "riesgo para la 
eficacia" de una futura vacuna contra la covid-19. Dinamarca es el mayor productor mundial de 
piel de visón. La policía danesa dijo que la matanza de los visones deberá ocurrir lo antes posible. 
Se han detectado casos de coronavirus en granjas de visones en la región de Jutlandia del norte 
de Dinamarca y en otras partes de Europa, como España, desde hace meses, pero los casos se 
están extendiendo rápidamente en el país nórdico. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54824991 
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El revelador examen del cráneo al que Mark Twain se sometió dos veces (y sus sagaces 
conclusiones) 
Samuel Langhorne Clemens (1835-1910) es más conocido por su seudónimo Mark Twain. El 
famoso escritor norteamericano fue lo que ahora llamaríamos un escéptico. Despotricaba de los 
clarividentes, las adivinas que leían la palma de la mano, las entidades sobrenaturales y 
cualquiera que promoviera absurdos médicos y estafas pseudocientíficas. ¡Cuánta falta nos 
haría ahora su ironía punzante! A él se le atribuye la famosa frase: "Es mejor tener la boca 
cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda". 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54653385 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus en EE.UU.: récord de contagios y más de 1.000 muertos en 24 horas a 
pocos días de las elecciones 
El virus sigue circulando ampliamente por Estados Unidos. Estados Unidos registró este jueves 
un nuevo récord de contagios de coronavirus, con 91.000 nuevos casos repartidos por diversos 
estados, cuando faltan solo unos días para las elecciones presidenciales del martes. Ese mismo 
día, 1.000 personas murieron con el virus en el país, confirmando así que la curva de contagios 
y muertes continúa al alza. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos supera 
los 9 millones de casos desde que comenzó la pandemia. Según Reuters, es la tercera vez que 
Estados Unidos supera las 1.000 muertes diarias. El próximo martes es el día señalado para la 
votación en la que Donald Trump y Joe Biden se diputarán la presidencia, aunque muchos 
estadounidenses han votado por adelantado. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54757245 
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Las mascarillas funcionan. En serio. Te mostraremos cómo 
El debate de salud pública sobre las mascarillas está zanjado, dijo Joseph G. Allen, director del 
programa de Edificios Saludables de Harvard. Al usar una mascarilla, “te proteges a ti mismo, 
proteges a los demás, evitas tocarte la cara”, dijo. Y demuestras que usarla es lo correcto. Como 
los casos de coronavirus siguen en aumento, usar una mascarilla es más importante que nunca. 
En esta animación, verás lo efectivo que puede ser un trozo de tela para combatir la pandemia. 
Hay cubrebocas en muchos estilos y materiales, pero por lo general funcionan de la misma 
manera. Las capas de fibras capturan las gotículas respiratorias y son eficaces al capturar 
aerosoles más pequeños que pueden transportar el coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/11/02/science/como-funcionan-mascarillas-
n95.html 
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Por cada venezolano que se fue de Colombia, otros 3 están llegando 
Así lo señala un estudio de Migración Colombia y la Gobernación de Arauca, donde se detalla 
que por la reapertura de fronteras miles de extranjeros han cruzado. De acuerdo con los datos 
de Migración Colombia y la Gobernación de Arauca, citados por Noticentro CM&, por cada 
venezolano que ha regresado a su país, otros 3 han entrado a Colombia.  Ese estudio revela que 
entre los meses de febrero y agosto 102.000 venezolanos se han ido de Colombia 
(principalmente por la pandemia de COVID-19), pero que desde que se reabrieron las fronteras 
y se han alivianado las restricciones de movilidad, son más los que han entrado de nuevo al país. 
https://www.pulzo.com/nacion/por-cada-venezolano-que-va-colombia-llegan-otros-3-
PP995111 
 
 
 
 
 
 

Inglaterra amanece en cuarentena por segunda ola de COVID-19, que golpea economía 
Para no caer en recesión, el ministro de Finanzas prepara plan de rescate financiero para el 
comercio; escuelas y universidades no cerrarán. “La incertidumbre es lo más preocupante”, 
afirma Juliana Afanasjeva, responsable de una tienda de material artístico en Londres, obligada 
a cerrar como todos los comercios no esenciales de Inglaterra en el inicio, este jueves, del 
segundo confinamiento nacional contra el coronavirus, que irá hasta el 2 de diciembre. Para 
tranquilizar a trabajadores y empresas, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, debe presentar 
durante el día ante el parlamento nuevas medidas de apoyo financiero como las que durante la 
primavera en ese país cubrieron al 80 % el sueldo de los empleados desocupados que no fueron 
despedidos. 
https://www.pulzo.com/mundo/inglaterra-cuarentena-por-coronavirus-PP994935 
 
 
 
 

Contagios de COVID-19 se dispararon en partidos de selección Colombia 
La afirmación la hizo el presidente Iván Duque, y dijo que en los dos partidos anteriores de la 
selección hubo un aumento de casos en varios departamentos. El presidente Iván Duque se 
refirió al tema durante su programa diario de ‘Prevención y Acción’, a propósito de una pregunta 
que le formuló un televidente sobre si estaba permitido reunirse con amigos en casa para ver 
los dos partidos de eliminatorias que se aproximan. “No es que no podamos reunirnos a ver los 
partidos, pero es el sentido del tapabocas y la responsabilidad. En algunos lugares, aglomeración 
y licor, sumado a la celebración, también nos han pasado factura”, aseguró el jefe de Estado. 
https://www.pulzo.com/nacion/casos-covid-19-dispararon-partidos-seleccion-colombia-
PP994805 
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Coronavirus en Colombia: noticias en vivo de nuevos casos y muertes hoy, noviembre 
4 
Este miércoles 4 de noviembre se identificaron 8.692 pacientes más en el país y se recuperaron 
8.325 personas. El reporte del día confirmó otros 166 decesos. Con esas cifras, en esta primera 
semana de noviembre, Colombia alcanzó los 1.108.084 casos COVID-19 en total y es el noveno 
país del mundo con más contagios. Por encima están Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, 
España, Argentina e Inglaterra. Además, llegó a 32.013 fallecidos, y está en el puesto 12 de las 
naciones que más han perdido vidas por la pandemia. Colombia también tiene 1.002.202 
recuperados, lo que significa que va en 71.357 casos activos. 
https://www.pulzo.com/nacion/coronavirus-colombia-nuevos-casos-muertes-hoy-noviembre-
4-PP994641 
 
 
 
 

Parrandas ilegales en Bogotá dejaron 123 locales sellados durante el puente 
Este fin de semana festivo fueron descubiertas varias fiestas clandestinas en Bogotá y las 
autoridades tuvieron que sellar, por lo menos, 123 locales. De acuerdo con Citynoticias, las 
localidades de Tunjuelito y en Chapinero fueron las zonas de Bogotá en donde más se 
concentraron las fiestas clandestinas. Los dueños de los establecimientos, cuenta el medio, 
trataban de mostrar como fachada locales comerciales en los que se vendían comida; sin 
embargo, hacían reuniones en donde no se cumplía con ningún protocolo de bioseguridad. De 
hecho, las imágenes publicadas por el canal local muestran que un restaurante de Tunjuelito se 
adecuó para servir de escenario para la parranda aunque, supuestamente, vendía solo comida. 
Ante el hallazgo, las autoridades sellaron ese lugar. 
https://www.pulzo.com/nacion/parrandas-ilegales-bogota-dejan-123-locales-sellados-puente-
PP993806 
 
 
 
 
 

ABC de las pruebas para detectar COVID-19: tipos, precios y más detalles 
Para detectar la presencia del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, hay 3 tipos de pruebas 
de diagnóstico que se deben realizar quienes tienen síntomas. Existen muchas inquietudes con 
respecto a las diferentes maneras en las que se puede determinar si una persona se encuentra 
contagiada con la enfermedad producida por el nuevo coronavirus y quiénes se deben realizar 
las pruebas autorizadas, que son varias. De hecho, científicos trabajan en una prueba de aliento 
para detectar la COVID-19. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las pruebas de COVID-19 solo 
pueden ser tomadas por médicos, enfermeros o personal de salud capacitado. Cabe aclarar que, 
en un principio, el examen solo se le hace a la persona de la cual se sospecha que puede tener 
el virus, mas no al resto de la familia. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/abc-pruebas-para-detectar-covid-19-tipos-precios-
PP993714 
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Asesinado líder social en zona rural de El Peñol 
Autoridades investigan el asesinato de un líder social del municipio de El Peñol, que se registró 
en zona rural de esta localidad. Al parecer, este hombre no había reportado amenazas contra su 
vida. 
https://www.teleantioquia.co/featured/asesinado-lider-social-en-zona-rural-de-el-penol/ 
 
 
 
 
 
 

MINUTO 30  

 

 
¿Por qué vacunarse de la gripe si lo que nos asusta es la covid? 
Europa ha entrado de pleno en la temporada de la gripe al mismo tiempo que sufre la segunda 
oleada de la pandemia de covid-19, en la que se centran la atención y los esfuerzos de gobiernos 
y sociedades, pero que para ser controlada requiere que no se menosprecie a la gripe como si 
fuese un mal menor. “Si hay una vacuna disponible recomendamos a la gente que se haga 
vacunar”, ha dicho hoy la responsable en la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 
preparación contra la gripe, Ann Moen. Covid y gripe tienen las mismas vías de contagio y 
comparten varios síntomas, así que en estos tiempos dominados por el temor confundirlos es 
fácil, lo que provoca que mucha gente asustada por una fiebre o un catarro acuda a hacerse el 
test del coronavirus, distrayendo recursos materiales y humanos que en muchos países 
escasean. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/por-que-vacunarse-de-la-gripe-si-lo-que-nos-asusta-
es-la-covid/1151589/ 
 
 
 
 
 

Los casos de covid-19 llegan a los 46,6 millones en el mundo 
La pandemia de covid-19 acumuló hasta hoy 46,6 millones de casos, prácticamente medio millón 
más con respecto a los reportados en la víspera por los países a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los fallecidos tras contraer el coronavirus han llegado a los 1,2 millones. Las 
infecciones se elevan a 20,7 millones en América, de las cuales casi la mitad corresponden a 
Estados Unidos (9,1 millones). En términos de mortalidad, de los 642.000 decesos que ha 
registrado el continente, Estados Unidos cuenta por 230.000, según los datos que ofrece la OMS. 
De forma global, EEUU representa cerca del 20 % de muertes por covid-19 en el mundo, a pesar 
de tener un 4 % de la población mundial. Ginebra, 3 nov (EFE) 
https://www.minuto30.com/mas-salud/los-casos-de-covid-19-llegan-a-los-466-millones-en-el-
mundo/1151219/ 
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Florida supera las 17.000 muertes por covid-19 y los casos nuevos siguen altos 
La cifra acumulada de muertes por covid-19 en Florida desde el 1 de marzo pasado superó este 
lunes las 17.000, incluyendo a no residentes, mientras los nuevos casos confirmados diarios 
siguen en el rango de los 4.000 a 5.000. El Departamento de Salud indicó que con 4.651 casos y 
36 muertes más, incluido un no residente, las cuentas se sitúan en 812.063 y 17.043, sumadas 
las muertes de 209 no residentes. Florida es el tercer estado con más casos acumulados y el 
cuarto con más muertes de Estados Unidos en esta pandemia, según la Universidad Johns 
Hopkins, que hace un recuento independiente. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/florida-supera-las-17-000-muertes-por-covid-19-y-los-
casos-nuevos-siguen-altos/1150878/ 
 
 
 
 
 

Identifican variaciones en la tasa de mortalidad según grupos de edad 
El riesgo de que una infección por el coronavirus SARS-CoV-2 provoque un fallecimiento entre 
grupos de edad menores de 65 años es bastante similar en todos los países, pero para individuos 
más mayores, el riego relativo varía considerablemente, según revela un estudio publicado este 
lunes por la revista Nature. La investigación, liderada por expertos de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido), diseñó un nuevo modelo de análisis con el que siguió de cerca los 
niveles de transmisión y gravedad de la covid-19. Se trata, destacan los autores en un 
comunicado, de una herramienta que puede ser muy útil para adoptar respuestas ante la 
pandemia, aunque advierten de que aún plantea desafíos debido a la inconsistencia de los datos 
disponibles, que varían dependiendo del lugar donde ocurra un brote. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/identifican-variaciones-en-la-tasa-de-mortalidad-
segun-grupos-de-edad/1150853/ 
 
 
 
 
 
 

BLU RADIO  

 
 
 
 
 

¿Por qué Colombia importa papa, mientras los campesinos de Boyacá la regalan? 
Gobierno responde 
En lo que va del año se han importado unas 50.000 toneladas, según explicó el ministro de 
Agricultura en Mañanas BLU. Varios videos en redes sociales muestran a campesinos de Boyacá 
vendiendo bultos de papa casi regalados, debido a los bajos precios del producto. A propósito, 
el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, dijo que con las agremiaciones de papa del 
departamento están trabajando para entregar subsidios a los cultivadores y reveló cuáles son 
las razones de los bajos precios. “No hay sobreproducción, sino que por el COVID-19 se presentó 
una baja en la demanda de este alimento por el cierre de hoteles, colegios y demás. 
https://www.bluradio.com/nacion/por-que-colombia-importa-papa-mientras-los-campesinos-
de-boyaca-la-regalan-gobierno-responde 
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Solo han contratado al 2% de quienes se postularon: críticas al programa Talento, no 
palanca 
Unas 218.000 personas subieron su hoja de vida y solo contrataron un poco más de 4.000, según 
una investigación. El concejal de Bogotá Partido Verde Martín Rivera denunció que solo el 2% 
de personas que subieron su hoja de vida al programa ‘Talento, no palanca’ han sido contratadas 
en el Distrito, lo que ha arreciado las críticas a la plataforma, creada con el objeto de evitar las 
cuotas burocráticas en las entidades públicas. En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia 
está al aire, el concejal dijo que la investigación nació por las quejas de las personas que se 
postulaban y nunca les respondían. 
https://www.bluradio.com/blu360/bogota/solo-han-contratado-al-2-de-quienes-se-
postularon-criticas-al-programa-talento-no-palanca 
 
 
 
 
 
 
 

La xenofobia no puede marcar el camino, pero no hay que desconocer la realidad de 
la inseguridad (audio) 
Lo recientes casos de inseguridad en Bogotá, como el caso del Liceo Francés, tienen las alarmas 
encendidas en la ciudad. Opinión de Ricardo Ospina, director del servicio informativo sobre los 
recientes casos de inseguridad y la polémica por la participación de venezolanos en estos 
hechos.  
https://www.bluradio.com/opinion/la-xenofobia-no-puede-marcar-el-camino-pero-no-hay-
que-desconocer-la-realidad-de-la-inseguridad 
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