
 
Martes, 14 de abril de 2020 

UDEA 
 
Las vueltas que da la pandemia 
... Esta semana se pasó con su 9 de abril a cuestas. Solo me quedó pensar que del gaitanismo es 
poco lo que veo, y que más bien el país está en manos del laureanismo remozado. La Cristilandia 
revivificada, con las riendas del paleofranquismo nunca más vigorosamente cancerífero. Nuestra 
pandemia de hace siete décadas, sin más. 1. “Tengo mucho de camaleón”. Leo con sorpresa (con 
la misma que sorprendió al filólogo Luis Fernando Quiroz) el artículo sobre la pandemia y la 
globalización del colega Francisco Cortés Rodas. 
https://bit.ly/2yPHa9Q 

 
Incertidumbre económica en entes territoriales por COVID -19 
Con simulaciones, expertos en economía de la Universidad de Antioquia analizan posibles 
escenarios financieros de los entes territoriales debido a la COVID -19. Según las predicciones, 
los ingresos de libre destinación en municipios y departamentos colombianos se podrían reducir 
en un 10 % y un 20 %. La mayoría de los municipios que estarían afectados son categoría 6, es 
decir, los más pobres. Foto cortesía: Gobernación de Antioquia. Aunque aún no se conoce la 
magnitud de los impactos económicos en los 1.102 municipios y 32 departamentos de Colombia 
debido a la coyuntura actual, economistas calculan que, por lo menos, 8 departamentos y 368 
municipios superarían la proporción de gastos permitidos por la ley. 
https://bit.ly/2RAiWXH 

 
 
El inesperado retorno de la fauna a costas y ciudades 
Diferentes especies silvestres se han visto en calles y recintos durante la cuarentena por la covid-
19. Los reportes de su tímida aparición provienen de ciudades de todo el planeta. ¿Por qué se 
da este fenómeno y qué mensajes nos envía a los humanos confinados? Zorro cangrejero -
Cerdocyon thous- avistado en el norte de Bogotá. Fotografía: Gerardo Barreto. Durante la 
cuarentena por la covid-19 se han reportado avistamientos de manadas de delfines surcando 
los mares cercanos a Dibulla, en la Guajira, y a la bahía de Cartagena, en Bolívar. En otros 
departamentos como Antioquia, Casanare y Cundinamarca, se grabaron videos de zorros, 
zarigüeyas y osos hormigueros transitando las desoladas vías, usualmente llenas de gente y 
tráfico. 
https://bit.ly/2K3GsrT 
 

UdeA recibe donación de Emiratos Árabes Unidos 
El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, recibió el vuelo 
procedente de Abu Dhabi que trajo elementos de protección y equipos de avanzada, que 
aumentarán la capacidad diagnóstica de afectados por la Covid-19. En la mañana de este 
miércoles, 8 de abril de 2020, llegó a Bogotá la donación de 13 toneladas de insumos médicos 

https://bit.ly/2K3GsrT


que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, a través de Moncada Holding, entregó a la 
Universidad de Antioquia para apoyar el trabajo que adelanta la Alma Máter en su lucha contra 
la pandemia de Covid 19. 
https://bit.ly/2Vlhz0a 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
Gobierno cede y no obligará a personal de la salud a estar disponible en pandemia 
El Ejecutivo acordó con el Colegio Médico Colombiano que el llamado obligatorio solo se 
efectuará en caso de que haya escasez de trabajadores de la salud. Las partes acordaron que el 
personal que sea llamado será previamente entrenado y contará con la dotación de 
bioseguridad necesaria. Ante el llamado de los trabajadores de la salud y de congresistas, incluso 
del Centro Democrático, el Gobierno Nacional cedió y modificará la norma que obligaba al 
personal y talento humano en salud –abarcando a quienes están en formación–, estar 
disponible, prestar sus servicios y acudir obligatoriamente a la atención de la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-cede-y-no-obligara-personal-de-la-
salud-estar-disponible-en-pandemia-articulo-914489 
 
 

‘Hasta que no haya vacuna o tratamiento, no podremos retomar la vida social’: Duque 
En diálogo con Noticias Caracol, el presidente de la República insistió en que, para superar la 
emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, es prioritario retomar la vida productiva, "mas 
no la social". 
https://www.elespectador.com/coronavirus/hasta-que-no-haya-vacuna-o-tratamiento-no-
podremos-retomar-la-vida-social-duque-video-914288 
 

 
En Bogotá se impusieron más de 27 mil comparendos por incumplir aislamiento 
Las sanciones a ciudadanos durante la primera parte de la cuarentena, del 20 de marzo al 12 de 
abril, se debieron a incumplimientos del decreto que reglamentó las instrucciones para la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus. Desde este lunes inicia el pico 
y género en Bogotá, los días pares podrán salir las mujeres y los días impares los hombres. La 
multa por incumplir la norma es cercana al millón de pesos. 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-bogota-se-impusieron-mas-de-27-mil-
comparendos-por-incumplir-aislamiento-articulo-914305 
 
Equipo de protección para el personal de salud debe ser prioridad número uno 
En Italia y España el coronavirus afectó una gran proporción al personal sanitario. La muerte de 
dos médicos en Colombia nos demuestra que los profesionales de la salud enfrentan un enorme 
riesgo. En Hong Kong se demostró que con un estricto control y protección se pueden llevar a 
cero las infecciones entre ellos. Personal sanitario en todo el mundo sufre la escasez de material 
de protección adecuado. Con la triste noticia del fallecimiento de los doctores Carlos Nieto, 
médico de urgencias de la Clínica Universitaria Colombia, y William Gutierrez, jefe de la UCI del 
Centro Médico del Olaya, vemos el inicio de una tendencia que se ha repetido en todos los países 
en los que la epidemia de COVID-19 se ha establecido. 
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https://www.elespectador.com/noticias/salud/equipo-de-proteccion-para-el-personal-de-
salud-debe-ser-prioridad-numero-uno-articulo-914191 
 
 

 
 
¿Cómo se está preparando La Guajira para enfrentar la COVID-19? 
En diálogo con El Espectador, el doctor Julio Sáenz, Administrador Temporal de Salud de La 
Guajira, explicó las medidas y acciones que se están tomando en uno de los territorios más 
vulnerables del país para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En el departamento ya 
hay un caso de contagio confirmado. La Wayúu es una de las comunidades más afectadas por la 
sequía y la falta de alimentos en La Guajira. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/como-se-esta-preparando-la-guajira-para-
enfrentar-la-covid-19-articulo-914212 
 
 

Nueva York recurre a fosas comunes para enterrar muertos en medio de la pandemia 
Estados Unidos ya es el país más golpeado por la pandemia de COVID-19, y Nueva York es el 
Estado con más número de contagios que cualquier país. Ante la acumulación de personas 
fallecidas y la saturación de morgues y funerarias se ha hecho cada vez más frecuente el uso de 
fosas comunes en la isla de Hart. El estado de Nueva York, con la Gran Manzana como epicentro 
de la epidemia del coronavirus en EE.UU., ha registrado en los últimos dos días cerca de 1.600 
muertos de los 7.844 totales, una cifra que se conoce poco después de que las autoridades 
iniciaran entierros en fosas comunes, sepulturas temporales debido al desbordamiento de 
cementerios y funerarias.  
https://www.elespectador.com/coronavirus/nueva-york-recurre-fosas-comunes-para-
enterrar-muertos-en-medio-de-la-pandemia-articulo-914119 

 
En los países en desarrollo hay 900 enfermeras por cada millón de habitantes 
El primer informe de Enfermería sobre el estado del mundo destaca las disparidades entre los 
niveles de enfermería de los países ricos y pobres. Las regiones con poco personal tendrán 
menos de 5.7 millones de enfermeras para 2030. Enfermeras en formación en Ratnapura, Sri 
Lanka. Existe una disparidad global en la distribución del personal de enfermería. Los países ricos 
están "atacando" a las enfermeras de sus vecinos de bajos ingresos, dice una organización 
mundial de enfermería, dejando partes del Sur global con menos de 900 enfermeras por cada 
millón de personas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/en-los-paises-en-desarrollo-hay-900-
enfermeras-por-cada-millon-de-habitantes-articulo-914064 
 

 

EL COLOMBIANO 
 
¿Cuántos municipios del Valle Aburrá unificaron su pico y cédula? 
La decisión de cambiar a última hora las reglas de la medida del pico y cédula en el Valle de 
Aburrá no involucró a los 10 municipios. Algunos, como Envigado, para no causar traumatismos 
en la población, decidieron continuar con la rotación que venía funcionando. 
 
Cabe recordar que esta estrategia, de obligatorio cumplimiento para contener la pandemia de 
la covid-19, determina que una persona por familia podrá salir a mercar o hacer trámites 
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bancarios de acuerdo al último dígito de su cédula. La infracción de esta medida acarrea 
sanciones hasta por $932.000. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/pico-y-cedula-cambia-en-municipios-del-valle-de-
aburra-KN12796941 
 
 

Solo el 5 % del mundo, dotado para pandemias 
Ningún país tiene un sistema de salud totalmente preparado para responder a una epidemia o 
pandemia. Y, en el ámbito internacional, la suma de esfuerzos que pueden hacer las naciones 
también se queda corta ante la amenaza en salud que representa ese contexto. Esa fue una de 
las conclusiones del Global Health Index de 2019, un reporte que desde 2005 analiza los sistemas 
sanitarios de 195 países y los clasifica entre los que están más capacitados en términos de salud, 
los que tienen un nivel medio de preparación y un último grupo en el que están aquellos poco 
competentes. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/coronavirus-que-
tan-preparados-estaban-los-sistemas-de-salud-para-una-pandemia-HD12772647 
 
 

Traer vidas al mundo en medio de la emergencia 
Paciencia: para esperar el día tan anhelado en que el bebé nazca, para ingresar al hospital y 
esperar que todo salga bien, para recibir al pequeño o la pequeña en los brazos. Paciencia es, 
quizás, la palabra que más ha escuchado Édgar Guevara en los días previos a la llegada de sus 
bebés. El 25 de marzo, a las 2:30.p.m, nacieron en el Hospital General de Medellín (HGM) dos 
niñas y un niño: Kengry, Ailin y Erik. Esa fue su primera vez como papá y fue por partida triple. 
Sus trilizos, de ojos y cabello oscuro, nacieron justo en medio de la emergencia nacional que se 
vive por la pandemia provocada por la covid-19. Él y su esposa llegaron desde Carepa, en el 
Urabá antioqueño, para recibir mejores condiciones de salud en la capital del departamento. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/traer-vidas-al-
mundo-en-medio-de-la-emergencia-MC12766309 
 
 
 

Mintrabajo da ultimátum a las ARL para coordinar dotación al sector salud 
Tras las reiteradas denuncias sobre la falta de insumos de bioseguridad para los profesionales 
de la salud que enfrentan la covid-19, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, les dio 72 
horas a los empleadores y a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para coordinar la 
entrega de herramientas que les garanticen protección. “Las ARL deben coordinar con los 
empleadores y definir los recursos y dotación que se requiera, ¿cómo se está coordinando? A 
través de comités de trabajo que determinan las prioridades con respecto a la dotación con 
recursos de riesgos laborales para obtenerla. El próximo miércoles deben quedar definidos 
cuáles insumos deben ser entregados”, recalcó Cabrera. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/mintrabajo-pide-a-las-arl-coordinar-dotacion-al-
sector-salud-EN12795607 
 

Cuando se da la vida por curar a los demás 
Una calle de honor, carroza fúnebre y una lluvia de aplausos fueron el último adiós para Carlos 
Fabián Nieto y William Gutiérrez, los dos médicos que, hasta el momento, han fallecido por 
cuenta del coronavirus en el país. El carro que llevaba el cuerpo sin vida de Nieto tenía un listón 
morado con las palabras “aquí va un héroe”. 
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Gutiérrez, de 59 años, era anestesiólogo e intensivista, e hizo parte de la Fuerza Aérea, era viudo 
y deja cinco hijos. Entretanto, Nieto, de 33 años, se desempeñaba como médico de urgencias y 
deja a Paola, su esposa, y dos pequeños hijos. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/cuando-se-da-la-vida-por-curar-a-los-demas-
PN12793972 
 

Alcaldía cambia pico y cédula en Medellín desde el lunes 13 de abril 
A las 10:27 p.m. de este domingo, la Secretaría de Gobierno de Medellín anunció la modificación 
del pico y cédula en la ciudad a partir del 13 de abril, es decir, una hora y media antes de que 
finalizara el día. La rotación fue compartida por el titular de la cartera en Twitter, Esteban 
Restrepo, y divulgada a las 10:52 p.m. en el grupo de prensa de la Alcaldía de Medellín. Según la 
distribución de números, esta semana solo podrán salir las cédulas terminadas en: Lunes 13: 
7,8,9. Martes 14: 0,1. Miércoles 15: 2,3. Jueves 16: 4,5. Viernes 17: 6,7. Sábado 18: 8,9. Domingo 
19: 0,1. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/pico-y-cedula-de-medellin-cambio-a-partir-del-13-
de-abril-FN12794203 
 
 

 
EL TIEMPO 
 
'La covid-19 es 10 veces más mortífera que el H1N1': OMS 
La pandemia de gripe A (H1N1) ocurrió entre 2009-2010 y dejó más de 18.000 muertos. El nuevo 
coronavirus es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A(H1N1) surgido a 
finales de marzo de 2009 en México, aseguraron este lunes las autoridades sanitarias mundiales, 
que instaron a un levantamiento del confinamiento "lento". "Los datos recabados en varios 
países nos dan una imagen más clara de este virus (...) Sabemos que la covid-19 se propaga 
rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de 
la gripe de 2009", declaró el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-es-diez-veces-mas-mortifera-que-el-h1n1-dice-
oms-483770 
 
 

Covid-19: Termina la primera cuarentena; así va la batalla 
Tras 19 días de aislamiento obligatorio, el país empieza a ver la verdadera cara de la pandemia. 
Al finalizar los 19 días de la primera cuarentena oficial decretada por el Gobierno Nacional, el 
país ajusta, al cierre de esta edición, 2.700 nuevos casos confirmados por el nuevo coronavirus, 
100 muertes y 214 recuperados, con las infecciones concentradas en las grandes capitales. De 
manera específica, 755 casos han sido importados, 828 relacionados (que tuvieron contacto con 
pacientes infectados) y 1.126 se encuentran en estudio, lo que quiere decir claramente que la 
cadena de transmisión se perdió y el virus circula entre la comunidad. 
https://www.eltiempo.com/salud/con-cien-muertos-termina-primera-cuarentena-oficial-
483436 
 

20 clínicas y hospitales serán reabiertos para atender la emergencia 
Superintendente de Salud dijo que entre ellos están todos los centros médicos de antigua 
SaludCoop. El Gobierno ordenará a todas las EPS del país que giren determinada cantidad de 
dinero todos los hospitales y clínicas, públicas y privadas, para que financien sus nóminas y 
garanticen su funcionamiento. También les ordenará que usen sus reservas técnicas que tienen 
como aseguradoras, y las utilicen para pagar sus deudas con todos los hospitales y los 
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proveedores. Así lo revela en la siguiente entrevista el superintendente financiero, Fabio 
Aristizábal. 
https://www.eltiempo.com/salud/20-clinicas-y-hospitales-seran-reabiertos-para-atender-la-
emergencia-483384 
 
 

Coronavirus: la advertencia de Duque a quienes quieran especular 
El Presidente dijo que les va a caer todo el peso de la ley. El presidente Iván Duque, en diálogo 
con la emisora Olímpica Stereo, hizo una clara advertencia a quienes quieren especular con los 
precios de algunos productos que son claves para la protección de las personas ante el pandemia 
del coronavirus. El jefe de Estado recordó que el gobierno emitió una reglamentación en contra 
del acaparamiento y de la especulación. "El que esté pensando en hacer su agosto, el que esté 
pensando en sacarle provecho a esto, le vamos a caer con todo el peso de la ley porque este es 
es un momento de solidaridad", dijo el mandatario en la entrevista. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-clara-advertencia-de-duque-a-
quienes-quieran-especular-483678 
 
 
OMS 
 

En 2020 se celebra el primer Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 
El mundo se prepara para celebrar, el próximo 14 de abril, el primer Día Mundial de la 
Enfermedad de Chagas. Uno de los objetivos de la celebración es dar visibilidad a las personas 
que tienen la enfermedad de Chagas y sensibilizar a la sociedad sobre esa enfermedad y los 
recursos necesarios para prevenirla, controlarla o eliminarla. La enfermedad de Chagas, 
denominada también tripanosomiasis americana, ha sido calificada de «enfermedad silenciosa 
y silenciada», no solo por su lenta evolución clínica, frecuentemente asintomática, sino también 
porque afecta principalmente a poblaciones pobres sin peso político ni acceso a atención de 
salud.  
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/04/14/default-calendar/celebrating-
world-chagas-disease-day-for-the-first-time-in-2020 
 
 
 

SEMANA 
 
Por obsoleta, congresistas piden revisar la ley 100 
En diálogo con Vicky en Semana, los legisladores Roy Barreras y Ciro Ramírez argumentaron que 
dicha norma no protege al sistema de salud ni a los médicos, una crisis que se evidenció por el 
covid-19. La crisis derivada de la pandemia de la covid-19 ha dejado en evidencia un cúmulo de 
situaciones complejas que, vistas en perspectiva, provienen de décadas antes de que el virus 
llegara a Colombia. Es el caso de la ley 100 de 1993, que fijó el marco del sistema de seguridad 
social y que ha sido objeto de muchas y variadas discusiones, particularmente en el Legislativo 
que pide una reforma urgente. 
https://www.semana.com/podcast/vicky-en-semana/articulo/la-ley-100-es-muy-obsoleta-y-
se-debe-revisar-afirman-congresistas/663242 
 

 
¿Una nueva tributaria por cuenta del coronavirus? 
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En entrevista con El Espectador, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le abrió la puerta 
a una reforma impositiva para compensar el aumento del gasto y la caída de ingresos por 
petróleo y cuarentena. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que el 2020 será uno 
de los peores años para el país en términos económicos, pues según sus proyecciones el 
crecimiento económico caerá entre 1,5% y 2%.  Cabe recordar que antes de la llegada del 
coronavirus al país, se preveía un crecimiento de 3,7%. “Este será uno de los peores años, si no 
el peor, de nuestra historia económica. Cada día de encerramiento forzoso nos cuesta más de 2 
billones de pesos a los colombianos”, aseguró Carrasquilla. 
https://www.semana.com/economia/articulo/habra-una-nueva-reforma-tributaria-en-
colombia/663211 
 
 

Hombre intentó hacer pasar crimen de mujer como paciente con covid-19 
Los testimonios de varias personas fueron claves para las autoridades que terminaron 
capturando al presunto asesino. En Florida, Estados Unidos, un hombre habría querido 
aprovechar la emergencia que se vive en ese país y el mundo por el coronavirus, para hacer 
pasar por alto el presunto secuestro y crimen de su expareja, Gretchen Anthony, una mujer de 
51 años de edad y maestra de profesión que se había divorciado recientemente de él. De la 
mujer nadie había vuelto a tener noticias sobre su paradero, hasta que una amiga recibió a su 
celular un inquietante mensaje donde Gretchen, supuestamente, le contaba que tenía 
coronavirus y que se encontraba en el hospital Jupiter Medical Center, según informó la cadena 
de televisión estadounidense WPEC-TV. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/hombre-intento-hacer-pasar-crimen-de-mujer-
como-paciente-con-covid-19/663184 
 
 
 

Médico denunció la reducción de salarios en medio de falta de pagos por covid-19 
El cirujano Camilo Prieto habló de la grave crisis por la que atraviesan los profesionales de la 
salud en Colombia, pues no solo carecen de los implementos necesarios para su seguridad en 
medio de la atención de pacientes con covid-19, sino que les reducirán en un 20 por ciento su 
salario. "Nosotros juramos servir para defender la vida, pero jamás juramos para arrojarnos al 
suicidio" fueron las palabras que el médico Camilo Prieto compartió a través de su cuenta en 
Twitter, para pedirle al presidente Iván Duque más garantías de protección para el personal de 
salud de todo el país que atiende la contingencia por la pandemia de coronavirus. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-medico-denuncio-la-
reduccion-de-salarios-en-medio-de-falta-de-pagos/663217 
 
 

Se metieron al mar porque, supuestamente, curaba la covid-19 
El hecho sucedió en Buenaventura luego de que recibieron un mensaje por WhatsApp. Varios 
habitantes del puerto de Buenaventura rompieron la cuarentena para meterse al mar, luego de 
que recibieron un mensaje por WhatsApp en el que se aseguraba que con eso evitarían 
contagiarse con covid-19. Según la recomendación de un supuesto médico, el agua del mar 
impediría que quienes se bañaran se contagiaran con el virus que hoy deja en Colombia 2.776 
contagiados, 109 muertos y 270 recuperados. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/habitantes-de-buenaventura-se-lanzan-al-mar-
porque-supuestamente-prevenia-covid/663203 
 
 

"Ninguna norma nos puede obligar a acciones suicidas": agremiaciones de salud 
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En una carta dirigida al presidente Iván Duque, 35 agremiaciones del sector explican su 
inconformismo por el decreto que establece que el personal de la salud debe estar listo y 
disponible para atender la pandemia. El Gobierno publicó el decreto 538 que tiene como objeto 
garantizar la prestación de los servicios de salud durante la emergencia de la covid-19. En dicho 
documento quedó establecido, entre otras cosas, que “todo el talento humano en salud en 
ejercicio o en formación” deberá prepararse y disponerse para atender la emergencia en caso 
de que sea necesario.  
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/coalicion-por-el-talento-
humano-en-salud-rechaza-decreto-538/663214 
 
 

Minuto a minuto: Reino Unido registra otros 717 muertos en 24 horas y ya suma 11 
Unas 14.500 personas más dieron positivo a la covid-19 en 24 horas, declaró el ministro de Salud, 
lo que eleva a casi 89.000 los infectados desde el inicio de la epidemia. La OMS dice que es 
necesaria una vacuna para interrumpir propagación del coronavirus. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estimó que es necesaria la puesta a punto de una vacuna "segura y eficaz" 
para interrumpir totalmente la propagación de la covid-19, que ha dejado más de 115.000 
muertos en el mundo. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-reino-unido-registra-otros-717-
muertos-en-24-horas-y-ya-suma-11/653650 
 

 
 

BBC 
 
Coronavirus: el misterioso motivo por el que los casos de covid-19 dejaron de crecer 
de forma abrupta en Sudáfrica 
Los casos de coronavirus han dejado de crecer en Sudáfrica en las últimas semanas. 
Durante las últimas dos semanas, Sudáfrica ha experimentado una situación excepcional que los 
médicos todavía no logran explicar: una caída dramática e inesperada en la tasa diaria de 
contagios por coronavirus. Las camas en los hospitales están listas, se han preparado salas 
enteras, las operaciones no urgentes han sido reprogramadas y las ambulancias, equipadas. 
Mientras, los equipos médicos han estado ensayando sin parar los protocolos durante semanas 
y las autoridades de salud se han pasado largas horas en reuniones en línea elaborando y 
ajustando sus planes de emergencia. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52259120 
 
 

Coronavirus: 5 efectos devastadores que la pandemia tendrá en las economías de 
América Latina (y 1 motivo para la esperanza) 
La caída del precio de las materias primas y de los alimentos tendrá un impacto importante en 
América Latina. Esta crisis económica es distinta a las que conocíamos hasta ahora. Como si se 
tratara de un huracán que amenaza con subir a categoría 5 en algunas partes del mundo, 
América Latina está comenzando a recibir el impacto. Las proyecciones apuntan a que 
inevitablemente algunas empresas irán a la bancarrota y subirá el desempleo en medio de una 
crisis catalogada como "la peor desde la Gran Depresión de 1929". Sin embargo, la mayor parte 
de los países de la región han activado planes de emergencia, están negociando ayudas 
financieras y utilizando todas las municiones disponibles para enfrentar lo que se viene. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52251104 
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Coronavirus en EE.UU.: los cuestionamientos al gobierno de Trump por "no actuar a 
tiempo" para contener el coronavirus y evitar miles de muertos 
EE.UU. superó a Italia en el número de muertos. El récord es astronómico y terrible: Estados 
Unidos se convirtió este fin de semana en el país con más fallecidos y contagios de covid-19 en 
el mundo. Hasta este lunes, más 22.000 personas habían perdido la vida y unas 555.000 se 
habían contagiado, aunque las autoridades reconocen que los números reales podrían ser varias 
veces mayores. Y a medida que la pandemia se ensaña con la nación más poderosa de la Tierra 
muchos se preguntan si el gobierno de EE.UU. pudo haber hecho algo para evitarlo o, al menos, 
para reducir el impacto. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52265958 
 

Coronavirus | “Una forma de pensar sobre el covid-19 es que nos comprime en dos 
semanas seis meses de riesgo de mortalidad que corremos normalmente” 
La peligrosidad del coronavirus crece cuanto mayor es la edad de quien se infecta. 
Michael Blastland aclara de entrada que él no es un epidemiólogo, virólogo, estadístico ni 
alguien con una experiencia especial en el coronavirus. Pero sí es un periodista apasionado por 
los números y asesor del Centro Winton para la comunicación de riesgo y evidencia en la 
Universidad de Cambridge (Inglaterra). También es autor de distintos libros sobre riesgo y 
números en la discusión pública, como "El tigre que no está: un paseo por la jungla de la 
estadística" (2007), que coescribió con Andrew Dilnot acerca de cómo interpretar datos 
cuantitativos que suelen difundirse. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52162984 

 

Coronavirus | Semana clave en Europa: los países que comienzan a relajar las medidas 
de confinamiento por el covid-19 
Varios países de Europa entran en una semana crucial con la vuelta de algunos negocios. Semana 
clave en la lucha contra el coronavirus en Europa. Después de varias semanas de confinamiento 
estricto y parálisis económica, algunos países europeos se preparan para volver a la normalidad.  
Eso sí, la reapertura será gradual y cautelosa para evitar un repunte de casos. El repunte del 
coronavirus en Singapur, país que era "ejemplo" contra la pandemia (y qué dice de la 
propagación del virus) Entre estos países se encuentran algunos de los más afectados por la 
pandemia, como Italia y España, que suman 156.363 y 169.496 contagios respectivamente. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52268902 

 

Coronavirus: qué es la carga viral de los pacientes y por qué pone en peligro a los 
trabajadores sanitarios. 
Los trabajadores de la salud sufren un riesgo mayor de contraer covid-19. En la lucha contra el 
coronavirus los trabajadores sanitarios de todo el mundo están pagando un alto precio. Miles 
han contraído la covid-19 y, entre ellos sigue aumentando el número de fallecidos. A pesar del 
uso de trajes protectores y máscaras, doctores, enfermeras y otros trabajadores sanitarios 
parecen tender a infectarse más que la mayoría de las personas y, quizá, tienen más 
probabilidad de enfermarse de gravedad. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52169920 
 

Coronavirus: cómo el miedo a la enfermedad covid-19 está cambiando nuestra 
psicología 
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El temor que genera el contagio de una enfermedad puede hacernos cambiar psicológicamente. 
Pero ¿cómo? Es muy extraño que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro 
pensamiento como sucede en estos días. Durante semanas, casi todos los medios tienen 
historias sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Los programas de radio y televisión tienen 
cobertura ininterrumpida sobre las últimas cifras de muerte y, dependiendo de a quién sigas, las 
plataformas de redes sociales están llenas de estadísticas aterradoras, consejos prácticos o 
humor negro. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660  
 
 

Coronavirus: el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo 
por el covid-19 
El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de 
China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica. Conocido como covid-
19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de 
cerca de una semana, puede provocar falta de aire. Mapa del coronavirus: propagación global, 
13 de abril de 2020. Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns 
Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 
 
 

Coronavirus: cómo afecta a América Latina la pugna entre países por conseguir 
respiradores, ventiladores y mascarillas 
La escasez de equipos de protección personal está generando tensiones alrededor del mundo. 
Si un gobierno de América Latina quiere enviar un avión a China a recoger los insumos que ha 
comprado para combatir la pandemia de covid-19: ¿qué ruta, con escalas incluidas, debe tomar 
la aeronave para que el cargamento llegue a su destino sin que otro Estado se lo embargue en 
el camino? Puede parecer uno de esos escenarios imaginarios que se plantean en problemas 
matemáticos, pero es una pregunta real a la que se enfrenta un gobierno, en concreto, el de 
Perú. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52233577 
 
 

Coronavirus | "El confinamiento es un concepto burgués": cómo el aislamiento afecta 
a las distintas clases sociales 
Saint Denis, un suburbio de clase trabajadora de París, se ha convertido en una de las regiones 
francesas con las más altas tasas de mortalidad por coronavirus. Como sociólogo, Hamza Esmili 
se ha dedicado a estudiar temas como la desigualdad, la radicalización y la marginalidad urbana, 
temas muy recurrentes en los famosos suburbios parisinos. Él vive en el que probablemente es 
el más emblemático de todos: Saint Denis. Esta banlieue situada al noreste de la capital francesa 
apareció en las primeras planas de los diarios en todo el mundo durante los violentos disturbios 
que azotaron Francia en 2005. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52216492 
 
 
  

PULZO 
 
Inescrupuloso aprovecha tragedia de médico muerto por coronavirus para estafar en 
redes 
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Eso alertaron los familiares del doctor Carlos Fabián Nieto, sobre la falsa colecta de dinero que 
está haciendo un delincuente en nombre de la esposa e hijos. A través de un perfil de Facebook, 
el bandido invita a la ciudadanía a hacer una “recaudación de fondos” para ayudar 
económicamente a la familia del médico, que falleció este sábado por cuenta de la pandemia, 
informó Blu Radio. Sin embargo, la mamá del profesional de la salud, Sandra Rojas, aseveró en 
la emisora que se trata de una estafa, pues ellos no están pidiendo ninguna clase de colaboración 
a los colombianos. 
https://www.pulzo.com/nacion/falsa-colecta-dinero-nombre-medico-muerto-por-coronavirus-
PP879499 

 
¿Muy ingenuo? Duque pide a los que les llegó ingreso solidario por error, que lo 
devuelvan 
El presidente destacó que la entrega de esta ayuda económica en medio de la emergencia que 
vive el país por el COVID-19 ha sido un “ejercicio exigente”. Iván Duque mencionó en Olímpica 
Stereo que no descarta “uno que otro error” en la trasferencia de los 160.000 pesos a las familias 
más necesitadas del país, por lo que recordó que en el Decreto que autorizó estas ayudas quedó 
estipulado que quien no debía recibir esta plata, y la recibió, tiene la obligación de regresarlos. 
https://www.pulzo.com/economia/duque-pide-que-les-llego-ingreso-solidario-por-error-que-
devuelvan-PP879447  

 
‘App’ de Gobierno ayuda a ubicar puntos de contagio para controlar propagación de 
COVID-19 
CoronApp fue lanzada el 7 de marzo por el presidente Duque; se basa en reportes de salud de 
cada usuario, que la mejoran mediante notificaciones de error. La ‘app’ móvil funciona con los 
sistemas operativos iOS y Android y se alimenta con la información que le envían sus usuarios 
(de la misma forma en que funcionan aplicaciones como Waze, que mide el tráfico vehicular) 
sobre su estado de salud, tenga síntomas o no de coronavirus. La idea es que ciudadanos en sus 
casas o viajeros utilicen CoronApp, mediante la cual la información es recogida por el Centro de 
Operaciones de Emergencias del Instituto Nacional de Salud para detectar focos de infección y 
tendencias de propagación del COVID-19. 
https://www.pulzo.com/tecnologia/app-gobierno-ubica-puntos-contagio-para-controlar-
propagacion-virus-PP879480 
 
  

EL HERALDO 
 
ONU pide tomar medidas ante la baja producción de condones en el mundo 
El cierre de fronteras y las limitaciones a los flujos de entrega de los fabricantes en los países 
están afectando de manera negativa la importación, la disponibilidad y la distribución de 
anticonceptivos, menciona el documento. Muy posiblemente el planeta va a vivir un 
desabastecimiento de condones y otros anticonceptivos por la crisis del coronavirus. Así lo 
advirtió la ONU en un reciente informe publicado por el Fondo de Población de la Naciones 
Unidas (Unfpa) que tituló: Preparación y Respuesta a la Enfermedad del Coronavirus (COVID-
19). En este se refiere específicamente  a la salud y los derechos sexuales y reproductivos: 
necesidades de anticonceptivos modernos y otros insumos médicos, incluidos aquellos para la 
prevención, protección y respuesta a la COVID-19. 
https://www.elheraldo.co/salud/onu-pide-tomar-medidas-ante-la-baja-produccion-de-
condones-en-el-mundo-717218 
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Colombia pide más apoyo internacional para atender a venezolanos por COVID-19 
El coronavirus ya deja 2.776 personas contagiadas en Colombia, de las cuales 109 han fallecido 
y 270 se han recuperado. El Gobierno colombiano solicitó este lunes el apoyo de la comunidad 
internacional para aumentar los recursos destinados a la atención de venezolanos en el país 
durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. "Queremos hacer un nuevo llamado a la 
comunidad internacional para conseguir más recursos para la atención de los migrantes 
venezolanos en Colombia", afirmó el gerente para la migración desde Venezuela, Felipe Muñoz.  
El coronavirus ya deja 2.776 personas contagiadas en Colombia, de las cuales 109 han fallecido 
y 270 se han recuperado. 
https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-pide-mas-apoyo-internacional-para-atender-
venezolanos-por-covid-19-717208 
 
 

Activan bloque anticorrupción para ‘cazar’ a quienes roben recursos durante 
emergencia por coronavirus 
La vicepresidencia, con la Secretaría de Transparencia, emprenden trabajo conjunto con Fiscalía, 
Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente. La Vicepresidencia 
anunció este lunes la creación de un bloque anticorrupción que irá "a la caza de quienes roban, 
perpetran sobrecostos o abusos y desvían los recursos de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, en la que se emplea la contratación directa autorizada en medio de la crisis 
sanitaria. Así las cosas, se unieron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la secretaria de 
Transparencia de la Presidencia Beatriz Elena Londoño con la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, 
Función Pública y Colombia Compra Eficiente, para "articular competencias contra la 
corrupción", dijo Ramírez. 
https://www.elheraldo.co/colombia/activan-bloque-anticorrupcion-para-cazar-quienes-roben-
recursos-durante-emergencia-por 

 
 
 
EL MUNDO 
 
Congreso iniciará sesiones virtuales por pandemia de covid-19  
El Decreto establece que tendrá vigencia mientras permanezca la emergencia por el covid-19 en 
el país. A partir de este lunes el Congreso de la República iniciará sesiones virtuales luego de que 
el presidente, Iván Duque, firmara el decreto que autoriza a “los órganos colegiados de las ramas 
del poder público”, incluidos el Senado y la Cámara, para efectuar reuniones no presenciales en 
medio del aislamiento preventivo obligatorio que estableció el Gobierno Nacional, como medida 
para contener la pandemia del covid-19. 
https://www.elmundo.com/noticia/Congreso-iniciara-sesiones-virtuales-por-pandemia-de-
covid-19/379245 
 

La pandemia y la verdad última  
El espacio de preguntas abierto por el coronavirus permite a los colombianos el lograr sopesar 
con fundamentada indignación la aberración jurídica de una patraña que es la radiografía misma 
de cierto país oficial. La muerte está en el aire e invisible nos cerca llenándonos de terror y el 
terror desarma la razón y nos sume en el infierno que somos nosotros mismos al ponernos de 
frente a lo vergonzoso que habíamos ocultado: nuestra falta de compasión, nuestro desolado 
egoísmo, nuestras “explicaciones racionales” y nuestra displicencia ética. 
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TELEANTIOQUIA  

 

Comenzó la venta de alcohol antiséptico de la FLA  
En un supermercado de cadena inició este fin de semana, la distribución del alcohol antiséptico 
elaborado por la Fábrica de Licores de Antioquia. Cerca de 21 mil unidades de alcohol se 
distribuyen en almacenes de cadena, inicialmente, en el Valle de Aburrá.  Como la prioridad es 
combatir la pandemia, sólo se venden dos botellas de 375 mililitros, por comprador. Este es un 
producto fundamental en los hogares, por la contingencia del coronavirus. El alcohol antiséptico 
al 70 %, tiene un valor de 3.450 pesos. 
https://www.teleantioquia.co/featured/comenzo-la-venta-de-alcohol-antiseptico-de-la-fla/ 
 
 
 
 

Declaran al Covid-19 como enfermedad profesional  
El ministro de la Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer disposiciones en beneficio de los galenos y 
demás integrantes de la familia de la salud. Sostuvo que el Gobierno Nacional firmó un decreto 
sobre las enfermedades laborales y la Covid-19. La Asociación Médica Sindical, Asmedas, pidió 
buscar mecanismos para que las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, no eludan su 
responsabilidad. Solicitó que el decreto anunciado por el Gobierno Nacional, sea claro, 
contundente y perentorio. 
https://www.teleantioquia.co/featured/declaran-al-covid-19-como-enfermedad-profesional-
2/ 
 
 

 

MINUTO 30  

 

¡Eso es de una! Ya han entregado más de 2.000 paquetes alimentarios que dejó la 
Donatón  
Luego de que la Alcaldía de Medellín rompiera la cifra establecida y recogiera más de 13.000 
millones de pesos, y más de 100.000 paquetes alimentarios, la administración municipal se ‘puso 
las pilas’ y de inmediato comenzó a repartir las donaciones a la población más vulnerable. Según 
lo indicó la Alcaldía, en la mañana de este lunes 13 de abril ya han sido entregados más de 2.000 
paquetes alimentarios a diferentes personas en toda la ciudad, especialmente a aquellas que 
tienen un alto grado inseguridad alimentaria. 
https://www.minuto30.com/medellin/eso-de-una-ya-han-entregado-mas-de-2-000-paquetes-
alimentarios-que-dejo-la-donaton/1010097/ 
 

¡Pilas! MinSalud dio estas recomendaciones para prevenir el dengue en tiempos de 
pandemia por coronavirus  
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El Ministerio de Salud hizo en las últimas horas un llamado a los colombianos para reforzar las 
medidas de prevención contra el dengue en especial en zonas urbanas que se encuentran por 
debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Claudia Milena Cuéllar, directora encargada 
de Promoción y Prevención del Minsalud, explicó que el dengue es una enfermedad viral aguda 
que nos puede afectar a todos, pero especialmente a niños y jóvenes. Sin embargo, existe mayor 
riesgo de complicación en mayores de 65 años y personas con enfermedades preexistentes.  
https://www.minuto30.com/nacional/pilas-minsalud-dio-estas-recomendaciones-para-
prevenir-el-dengue-en-tiempos-de-pandemia-por-coronavirus/1010131/ 
 
 

 
 
Los países empiezan a planificar la vuelta a la normalidad 
Mientras la pandemia de coronavirus mantiene confinada a gran parte de la población del 
planeta, algunos países donde la plaga está perdiendo fuerza han empezado a planificar o 
incluso poner en marcha una cautelosa y escalonada vuelta a la normalidad, como hizo España 
este lunes en algunos sectores industriales.ITALIA SE PLANTEA LA REAPERTURA CON MUCHA 
CAUTELA. En Italia, con 20.000 muertos, uno de los países más afectados y que fue durante un 
tiempo epicentro de la pandemia, el Gobierno no quiere bajar la guardia y ha prolongado hasta 
el 3 de mayo las medidas de confinamiento de las personas en sus casas y el cierre de todas las 
actividades no esenciales que debían expirar hoy, 13 de abril. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/los-paises-empiezan-a-planificar-la-vuelta-a-la-
normalidad/1010196/ 
 

Italia supera los 20.000 muertos por pandemia y no relaja el confinamiento 
Italia alcanzó hoy los 20.465 fallecidos con el coronavirus, tras registrarse 566 en las últimas 24 
horas, y, aunque hay signos de que la propagación se contiene, no relajará el confinamiento y el 
drástico bloqueo de actividades, más allá de abrir a partir del martes algunos negocios, como 
librerías. “Todavía estamos en la ‘fase uno’, no hay duda”: así de contundente se mostró hoy el 
profesor Gianni Rezza, del Consejo Técnico Científico que asesora al Gobierno, al comparecer en 
la conferencia de prensa diaria de Protección Civil. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/italia-supera-los-20-000-muertos-por-pandemia-y-no-

relaja-el-confinamiento/1010193/ 

 

BLU RADIO  

 

A venezolanos, los alcaldes del oriente antioqueño, les pagarán vuelo de regreso a su 
país  
Masora es la asociación de municipios del oriente de Antioquia: Guarne, El Carmen de Viboral, 
El Retiro, El Santuario, La Ceja, La Unión, Marinilla Rionegro y San Vicente de Ferrer. Esa 
organización anunció la habilitación de un corredor humanitario para ayudar a los migrantes 
venezolanos asentados en estos nueve territorios a retornar a su país de origen, durante esta 
contingencia por COVID-19. Eso significa que Masora y los municipios pagarán un vuelo 
humanitario para que los migrantes puedan volver a Venezuela. Fabio Ríos, director ejecutivo 
de Masora, indicó que los venezolanos que viven en esa zona de Antioquia y quienes estén 
interesados en retornar deben acercarse a las alcaldías donde recibirán el acompañamiento.  
https://www.bluradio.com/politica/venezolanos-los-alcaldes-del-oriente-antioqueno-les-
pagaran-vuelo-de-regreso-su-pais-antq-247710-ie7878845 

https://www.minuto30.com/nacional/pilas-minsalud-dio-estas-recomendaciones-para-prevenir-el-dengue-en-tiempos-de-pandemia-por-coronavirus/1010131/
https://www.minuto30.com/nacional/pilas-minsalud-dio-estas-recomendaciones-para-prevenir-el-dengue-en-tiempos-de-pandemia-por-coronavirus/1010131/
https://www.minuto30.com/mas-salud/los-paises-empiezan-a-planificar-la-vuelta-a-la-normalidad/1010196/
https://www.minuto30.com/mas-salud/los-paises-empiezan-a-planificar-la-vuelta-a-la-normalidad/1010196/
https://www.minuto30.com/mas-salud/italia-supera-los-20-000-muertos-por-pandemia-y-no-relaja-el-confinamiento/1010193/
https://www.minuto30.com/mas-salud/italia-supera-los-20-000-muertos-por-pandemia-y-no-relaja-el-confinamiento/1010193/
https://www.bluradio.com/politica/venezolanos-los-alcaldes-del-oriente-antioqueno-les-pagaran-vuelo-de-regreso-su-pais-antq-247710-ie7878845
https://www.bluradio.com/politica/venezolanos-los-alcaldes-del-oriente-antioqueno-les-pagaran-vuelo-de-regreso-su-pais-antq-247710-ie7878845


 
 

El 99% de tapabocas que usan los colombianos en las calles no sirven: Mininterior 
Explicó que el Gobierno, después del 26 de abril, piensa más en reactivar sectores de la 
economía que en la reapertura parcial por regiones. La ministra del Interior, Alicia Arango, 
expresó en Mañanas BLU que la pandemia no se acabará después del 26 de abril, pero sí esperan 
que desde ese momento se puedan abrir algunos sectores de la economía. “Aún no se han 
definido los sectores, deben tener las reglas de bioseguridad indicada, hemos hablado de 
horarios flexibles para los trabajadores. El problema del mercado es que se agoten los 
inventarios. Hemos cuidado mucho el tema de las comidas y los hidrocarburos, que van 
funcionando bien”, expresó. 
https://www.bluradio.com/nacion/el-99-de-tapabocas-que-usan-los-colombianos-en-las-
calles-no-sirven-mininterior-247702-ie174 
 
 

Empresarios apoyan suspensión de días festivos durante 2020 para reactivar la 
economía 
"En este momento es muy importante tratar de recuperar la producción, los ingresos para las 
familias y las personas", dijo el presidente de la Andi en Mañanas BLU. El presidente de la 
Asociación Nacional de Industriales (Andi); Bruce Mac Master, habló en Mañanas BLU sobre la 
situación de los empresarios en medio de la emergencia por el coronavirus y sobre la discusión 
con el Gobierno para una reapertura gradual de la economía, frenada debido a las medidas para 
contener la propagación del COVID-19. El dirigente gremial mostró su apoyo a la propuesta de 
suprimir los festivos para recuperar la producción nacional. 
https://www.bluradio.com/economia/empresarios-apoyan-suspension-de-dias-festivos-
durante-2020-para-reactivar-la-economia-247701-ie3509872 
 
 
 

Como no pueden desalojar, pagadiarios cortan servicios a inquilinos: Personería 
La Personería de Bogotá le pidió a la Alcaldía precisar la forma en que se ayudará a quienes viven 
en pagadiarios. De acuerdo con la Personería de Bogotá, el Distrito aún no precisa de qué forma 
será el mecanismo de ayudas de arrendamiento de menos de 30 días y pidió se adopten los 
lineamientos de manera inmediata y mitigar las afectaciones de quienes viven en pagadiarios 
de la capital. 
https://www.bluradio.com/nacion/como-no-pueden-desalojar-pagadiarios-cortan-servicios-
inquilinos-personeria-247694-ie4370686 
 

 
Pico y género reducirá 40% congestión en mercados y centrales de abastos en Bogotá 
El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, explicó en Mañanas BLU en detalle la 
medida de pico y género que empieza a regir desde este lunes en la capital del país. “Estábamos 
teniendo aglomeraciones grandes en centros comerciales, plazas de mercado, en la central de 
abastos y en algunos bancos, esta medida justamente lo que hace es restringir el número de 
personas que pueden salir diariamente a hacer este tipo de diligencias”, enfatizó. 
https://www.bluradio.com/salud/pico-y-genero-reducira-40-congestion-en-mercados-y-
centrales-de-abastos-en-bogota-247692-ie174 
 
 

Irresponsables se están disfrazando de personal médico para evadir retenes en Cali 
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Los agentes de la Secretaría de Movilidad reportan que en medio de sus retenes de control se 
han encontrado a varias personas que quieren pasar desapercibidos disfrazados como 
integrantes del personal médico. Estos ciudadanos han optado por vestirse de blanco de pies a 
cabeza, utilizan batolas y otros elementos que es de uso exclusivo del personal de salud. 
https://www.bluradio.com/nacion/irresponsables-se-estan-disfrazando-de-personal-medico-
para-evadir-retenes-en-cali-pcfo-247693-ie4370686 
 

 
¿Prolongar la cuarentena es la solución? Conclusiones de Universidad de Los Andes 
Expertos mostraron algunas recomendaciones para establecer el efecto que pueden tener las 
medidas de mitigación del COVID-19 en Bogotá. Un ejercicio de modelación elaborado por 
profesores de la Universidad de Los Andes permitió llegar a una serie de conclusiones que deja 
en la mesa la pregunta de si prolongar la cuarentena es o no la solución. Esto para establecer el 
efecto que pueden tener las medidas de mitigación de la propagación del COVID-19 en Bogotá. 
https://www.bluradio.com/salud/prolongar-la-cuarentena-es-la-solucion-conclusiones-de-
universidad-de-los-andes-247659-ie430 
 
 
 
 

 
 
 
EL UNIVERSAL 
 
Presidente Duque descarta implementar pico y género en el país  
Argumentando que hay municipios en los que no hay presencia del Covid-19, el presidente Iván 
Duque descartó que, por el momento, se esté pensando en aplicar la medida de pico y género a 
nivel nacional. Sin embargo, señaló que respeta las decisiones de las autoridades locales que 
han tomado esta decisión. Lea aquí: Este martes y miércoles podrán salir personas con cédulas 
terminadas en 9 y 0. “En este momento no tengo una base de información para decir que a nivel 
nacional, cuando tenemos tantos municipios que no tienen presencia del virus, sea la decisión 
más práctica, pero en lugares donde hay una libre circulación necesitamos todavía endurecer 
más los controles para que las personas estén más en casa” dijo el mandatario en entrevista con 
la emisora Olímpica. 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/presidente-duque-descarta-implementar-pico-y-
genero-en-el-pais-FB2672430 
 
 

Fuerza Aérea fabrica utensilios para combatir el COVID-19 
La Fuerza Aérea Colombiana a través del Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) inició la 
fabricación de dispositivos de protección conocidos como ‘aerosol box’ o caja aerosol, que 
buscan brindar protección para el personal médico, evitando el contacto físico con el paciente.  
Este dispositivo fue fabricado por oficiales, suboficiales y funcionarios no uniformados que 
laboran en los talleres de estructuras y materiales compuestos del Comando Aéreo de 
Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca. 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/fuerza-aerea-fabrica-utensilios-para-combatir-el-
covid-19-YB2672717 
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