
 
Martes, 21 de abril de 2020 

UDEA 
 
Con investigación nos preparamos para la pospandemia 
Para hacerle frente a los posibles impactos a corto y mediano plazo relacionados con la covid - 
19, cuatro grupos de trabajo de la Universidad de Antioquia buscan dar una respuesta integral 
y coordinada a estos para el manejo de la pospandemia, desde los ámbitos académico, científico 
y social. Con investigación, la UdeA pretende preparar a la sociedad ante posibles escenarios en 
marco de una pospandemia. 
https://bit.ly/2zbEELi 
 
 

Derechos y luchas sociales por la salud en Colombia 
#VuelveALeer esta investigación de la UdeA que indagó sobre las luchas sociales por la salud en 
Colombia desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debido a la «magnitud de las 
violaciones del derecho a la salud (...) y, los enormes recursos económicos que la sociedad está 
pagando por la ineficiencia y negligencia del sistema de salud». Los graves impactos que generan 
en el país las dificultades de acceso a los servicios médicos básicos y especializados llevaron a 
un grupo de investigación de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 
https://bit.ly/2Vm3b9e 
 
 

La autoevaluación en la pandemia 
«... Considero, que luego de esta pandemia, el mundo será diferente y como sociedad debemos 
ver esto como un reinicio, como se reinicia el computador cuando presenta problemas. Los 
problemas se tienen identificados, debemos ser más sensibles ante la corrupción, que es la 
principal causa que desgarra a nuestro país...» El proceso de autoevaluación de un programa 
académico es un ejercicio que permite hacer un balance de cómo se está desarrollando un 
programa, del cumplimiento de sus objetivos, de la actualización del currículo y, entre otros, de 
la identificación de fortalezas y aspectos a mejorar, este último, contemplado en un plan de 
mejoramiento. 
https://bit.ly/3amaMZK 
 
 

Grados virtuales de 98 médicos de la UdeA 
Este viernes 17 de abril a las 10:00 a.m., en una ceremonia virtual, recibieron su título como 
Médicos y Cirujanos un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina. La iniciativa es 
promovida por el Gobierno Nacional y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 
Ascofame. Los 98 médicos aceptaron anticipar sus grados, esta decisión, obedece, entre otras, 
a la emergencia sanitaria que vive el país debido a la covid - 19. La Facultad de Medicina de la 
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Universidad de Antioquia aceptó la invitación del Gobierno Nacional y Ascofame de adelantar 
los grados de quienes cumplan con los requisitos establecidos para tal fin. 
https://bit.ly/3aoc1rh 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
Dos ideas para tener claras sobre COVID-19 y aire contaminado 
Los cambios en los hábitos de movilidad de los colombianos han tenido un impacto en la calidad 
del aire y el impacto de la contaminación del aire sobre las complicaciones en pacientes con 
COVID-19 se debe principalmente a los efectos acumulados de la exposición en la población. El 
impacto de la contaminación del aire sobre las complicaciones en pacientes con COVID-19 se 
debe principalmente a los efectos acumulados de la exposición en la población.  
https://www.elespectador.com/coronavirus/dos-ideas-para-tener-claras-sobre-covid-19-y-
aire-contaminado-articulo-915272 

 
 
Según Inpec, hoy empezará el proceso para excarcelaciones 
El general Norberto Mujica, director del Inpec, explicó cuál es la situación en las cárceles luego 
de que allí se confirman los primeros casos de COVID-19. Esta semana empezará el proceso para 
excarcelaciones que permitiría descongestionar los centros carcelarios. En la cárcel de Florencia 
se confirmó el primer caso de contagio por COVID-19. El Gobierno Nacional expidió en la noche 
del pasado martes 14 de abril el decreto 546 de 2020, a través del que dicta las condiciones para 
conceder medidas de detención preventiva y de prisión domiciliarias transitorias a los reclusos 
que están en las cárceles del país “con el fin de evitar el contagio de la COVID-19, su propagación 
y las consecuencias que de ellos derive”. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/segun-inpec-hoy-empezara-el-proceso-para-
excarcelaciones-articulo-915540 
 
 
 

En tiempos de coronavirus, favorabilidad de Duque y alcaldes supera el 62 % 
Si bien el mandatario sale bien calificado en la más reciente encuesta de las firmas Guarumo y 
Ecoanalítica, la mejor evaluada sigue siendo la alcaldesa Claudia López, con una favorabilidad de 
78,1 %. En medio de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus y a la espera de si se 
extenderá o no el confinamiento obligatorio que suma casi un mes, este lunes las firmas 
Guarumo y Ecoanalítica divulgaron una encuesta sobre la favorabilidad del presidente y los 
mandatarios locales. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/en-tiempos-de-coronavirus-favorabilidad-de-
duque-y-alcaldes-supera-el-62-articulo-915533 
 
 
 

“Relajar las restricciones no es el fin de la epidemia en ningún país”, OMS 
El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, insistió en que acabar 
con la epidemia requerirá un esfuerzo sostenido de los individuos, comunidades y Gobiernos. El 
jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una sesión informativa virtual sobre 
COVID-19 (nuevo coronavirus) desde la sede de la OMS en Ginebra. El presidente de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró durante la 
conferencia de prensa de este lunes 20 de abril que “los primeros datos epidemiológicos señalan 
que no más de un 2 o 3% de la población ha sido infectado por Coronavirus, incluso en las áreas 
con muchos casos”, sin embargo, insistió en que alivianar las medidas restrictivas -como han 
empezado a hacerlo muchos países-, puede tener consecuencias. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/relajar-las-restricciones-no-es-el-fin-de-la-
epidemia-en-ningun-pais-oms-articulo-915544 
 
 
 

'Empleadores y ARL no están cumpliendo con kits de protección del personal de salud' 
la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría expresaron su preocupación ante el hecho 
de que algunas clínicas, hospitales y las ARL no estén dando cumplimiento oportuno a su 
responsabilidad de suministrar de manera integral, urgente y eficiente los Elementos de 
Protección Personal a los trabajadores del sector salud. Solo una de las ARL consultadas por la 
Procuraduría y la Contraloría expresó ceñirse a los lineamientos expedidos por el Minsalud. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/empleadores-y-arl-no-estan-cumpliendo-con-kits-
de-proteccion-del-personal-de-salud-articulo-915526 
 
 

Disminuyen las donaciones de sangre en tiempos de COVID-19 
El banco de sangre de la Cruz Roja, el más grande de Colombia, se está quedando sin sangre para 
proporcionar a hospitales en casos de emergencia. La falta de sangre se debe a la disminución 
de donaciones durante el brote de COVID-19.  
https://www.elespectador.com/coronavirus/disminuyen-las-donaciones-de-sangre-en-
tiempos-de-covid-19-galeria-915460 
 
 

La colombiana que busca la vacuna contra el coronavirus 
María del Pilar Lemos, PhD en inmunología, hace parte del equipo que evaluará las posibles 
vacunas contra el nuevo coronavirus. Desde Seattle conversó con El Espectador sobre los retos 
principales de la cura. El 11 de enero de este año se hizo pública la secuencia genética del nuevo 
coronavirus, SARS-Cov-2, que tiene paralizado al planeta y que ha puesto en jaque a los sistemas 
de salud en todo el mundo. Desde entonces, arrancó una carrera por encontrar una vacuna que 
pueda ponerle freno a la emergencia global que se ha desencadenado. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/la-colombiana-que-busca-la-vacuna-contra-el-
coronavirus-articulo-915277 
 

 
Hospital Departamental de Chocó cierra parcialmente por coronavirus entre personal 
de salud 
La Secretaría Departamental de Salud de Chocó anunció que el personal administrativo y de 
salud del hospital más importante del departamento, en Quibdó, entrará en aislamiento 
obligatorio. Solo atenderán cirugía general y emergencias ginecobstétricas. En la mañana de 
hoy, la Secretaría de Salud Departamental del Chocó anunció que el Hospital Departamental San 
Francisco de Asís, en Quibdó, será cerrado parcialmente. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/hospital-departamental-de-choco-cierra-
parcialmente-por-coronavirus-entre-personal-de-salud-articulo-915322 
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Las dudas de la OMS sobre las "tarjetas de inmunidad" 
Varios países están considerando emitir una “tarjeta de inmunidad” para sus ciudadanos para 
permitir que aquellos que ya han sido infectados con el coronavirus puedan regresar a una vida 
normal, sin embargo, los expertos de la OMS afirman que aún no hay evidencia de que no sea 
posible una reinfección, y que las pruebas de anticuerpos deben ser estandarizadas y validadas 
primero. Países como China ya están aplicando un sistema de certificados de "ciudadanos sanos" 
en provincias como Wuhan, epicentro del brote de COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/las-dudas-de-la-oms-sobre-las-tarjetas-de-
inmunidad-articulo-915317 
 
 

 

EL COLOMBIANO 
 
La OMS se defiende y dice que no escondió información sobre el coronavirus 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró el lunes que no escondió nada a Estados 
Unidos sobre la enfermedad de covid-19, que ha causado más de 165.000 muertos en el mundo 
desde que surgió en diciembre en China. “Desde el primer día, no se le ha escondido nada a 
Estados Unidos”, dijo a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
después de que Washington suspendió la financiación a la organización, por sospechas de estar 
demasiado cercana a China y gestionar mal la pandemia. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/la-oms-asegura-que-no-escondio-nada-a-
estados-unidos-sobre-covid-19-KP12841865 
 
 

Avanza adecuación de Corferias como hospital por crisis de coronavirus 
Ante un eventual crecimiento del número de contagiados de la pandemia del coronavirus que 
obligue a su hospitalización, la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que ya se tiene adecuado en 
el centro de exposiciones de Corferias un pabellón con 650 camas hospitalarias. 200 de las camas 
ya pueden recibir enfermos para atender a pacientes de enfermedad general, de mediana y baja 
complejidad, que no se encuentren enfermos de la pandemia procedentes de la capital del país 
y de Cundinamarca. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/avanza-adecuacion-de-corferias-como-hospital-
por-crisis-de-coronavirus-FP12841576 
 
 

En Rionegro desarrollaron nuevos respiradores artificiales y tapabocas 
La alcaldía de Rionegro anunció su apoyo a 35 iniciativas locales que proponen soluciones para 
algunos de los problemas asociados a la crisis de coronavirus. El alcalde de ese municipio, 
Rodrigo Hernández, señaló que en días pasados se hizo la convocatoria pública de Innovación 
Abierta que recibió 41 propuestas, de las cuales 35 fueron aceptadas por cumplir con las 
condiciones técnicas requeridas. Todas ellas, aclaró, recibirán acompañamiento técnico y 
apalancamiento para la producción masiva. Entre los seleccionados hay tres propuestas de 
respiradores artificiales, cinco cabinas de desinfección y cinco modelos de tapabocas. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/en-rionegro-antioquia-desarrollan-respiradores-
artificiales-y-tapabocas-KP12840318 
 

 
Pilas: el pico y cédula rotó en Medellín y siete municipios vecinos 
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La rotación del pico y cédula, que se unificó para ocho de los diez municipios del Valle de Aburrá, 
no será el mismo de la semana pasada. Entre los cambios acordados por los mandatarios de los 
municipios que unificaron su sistema de control, está una rotación del mismo para esta semana.  
Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, explicó que “con esta medida, cada 
número tiene tres días en las dos semanas (la que pasó y la que comienza) para el 
abastecimiento de víveres y para hacer sus diligencias bancarias y notariales”. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/pico-y-cedula-para-medellin-y-valle-de-aburra-del-
20-al-27-de-abril-de-2020-KI12838233 
 

 
 
EL TIEMPO 

 
Respiradores, una carrera vital para enfrentar el coronavirus 
Los afectados graves dependen de ventiladores que escasean. Se exploran ofertas nacionales. 
Los respiradores mecánicos, esas máquinas que ventilan automáticamente a los enfermos 
graves, se han convertido, por causa del nuevo coronavirus, en una herramienta vital para tratar 
y mantener con vida a los miles de enfermos con neumonías que deja la pandemia. No en vano 
estos complicados equipos hoy tienen una demanda creciente en un mercado limitado que ha 
llevado los precios a niveles inalcanzables para países con economías medias y bajas. 
https://www.eltiempo.com/salud/respiradores-hay-suficientes-en-colombia-485904 
 

 
Distanciamiento social debería mantenerse hasta 2024, revela estudio 
Para los investigadores, las medidas frente al covid-19 cumplirían su primera etapa en 2022. 
Evitar las reuniones masivas y permanecer en casa han sido el centro de la intervención llamada 
distanciamiento social para controlar la pandemia generada por el nuevo coronavirus. En varios 
países del mundo esto se ha garantizado a través de una cuarentena obligatoria que en el caso 
colombiano se estableció por más de un mes. ¿Por qué se ha inclinado el mundo por esta 
estrategia? Porque, de acuerdo con la evidencia, puede reducir la carga sobre los sistemas de 
salud, salvar la mitad de las vidas, reducir la velocidad de contagio y promover una extensión 
favorable de la inmunidad entre la población. 
https://www.eltiempo.com/salud/cuanto-tiempo-durara-el-distanciamiento-social-por-el-
coronavirus-486490 
 

 
Renuncia masiva de médicos en el único hospital público de Amazonas 
Profesionales de la salud en Leticia denuncian que no tienen elementos de protección. Cerca de 
30 profesionales de la salud, entre médicos generales y de especialidades como medicina 
interna, ginecología, pediatría y cirugía general, presentaron este lunes su renuncia masiva al 
hospital público departamental San Rafael de Leticia. El personal sanitario denuncia que no 
cuenta con elementos de protección personal suficientes para atender a los pacientes de 
coronavirus en el Amazonas, departamento que ya presenta cuatro casos confirmados, uno de 
ellos un médico de la Clínica Leticia. Asimismo, que su situación laboral es crítica y no brinda 
garantías para sus familiares en medio del ejercicio de la profesión. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-colombia-renuncia-masiva-de-medicos-en-
hospital-de-amazonas-486518 
 
 

'Los festivos que vengan no hay que agendarlos para irse de paseo' 
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La alcaldesa de Bogotá explicó que los controles por covid-19 continúan. La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, dijo este lunes que el resto del año no habrá puentes festivos. Fue una manera 
de explicar que esta es una medida para evitar la propagación de la enfermedad por covid-19. 
Es decir, estos puentes festivos no podrán ser agendados para realizar viajes por fuera de la 
ciudad. "El primero de mayo no hay puente para irse de paseo, tampoco el resto del año. No 
podemos realizar viajes ni en puente ni por fuera de puente a ningún lugar de Cundinamarca ni 
de Colombia. Bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio", indicó la mandataria.  
https://www.eltiempo.com/bogota/claudia-lopez-dice-que-puentes-festivos-no-deben-
agendarse-para-pasear-486472 

 
 
 

SEMANA 
 
 
Bonificación extra para personal médico será una realidad esta semana 
El Gobierno indicó que ya tiene la partida presupuestal que destinará para los funcionarios de la 
salud que han atendido la emergencia de la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque 
anunció que esta semana quedará definido el monto que recibirán los médicos y enfermeras del 
país que están atendiendo la emergencia sanitaria que se registra en Colombia por la pandemia 
del coronavirus. Duque aseguró que se trata de una compensación extraordinaria para los 
funcionarios de la salud para compensar a los trabajadores de ese sector en la contención de la 
enfermedad. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/coronavirus-colombia-
bonificacion-extra-para-personal-medico-sera-una-realidad/664737 
 
 

"Sobre mi cadáver reabren el Dorado el 27 de abril": Claudia López 
La alcaldesa de Bogotá aseguró que no permitirá que se reabra la terminal aérea después del 27 
de abril, fecha prevista para terminar la cuarentena. Según ella, por ahí entró el coronavirus al 
país. La alcadesa de Bogotá, Claudia López, en diálogo con Blu Radio aseguró que no permitirá, 
bajo ninguna circustancia, que el Aeropuerto Internacional El Dorado reabra sus puertas 
después del 27 de abril, fecha prevista para terminar la cuarentena por coronavirus en el país. 
Claudia López manifestó que de hacerlo sería una "irresponsabilidad", puesto que los casos de 
la covid-19 en Colombia van en aumento y Bogotá es hasta el momento la ciudad con más casos 
de personas infectadas, un total de 1.597. Según ella, el coronavirus entró a Colombia por el 
aeropuerto El Dorado y “no cometerán el mismo error, bajo ninguna circunstancia”. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-claudia-lopez-aseguro-que-
aeropuerto-el-dorado-no-se-reabrira/664675 
 
 

Violencia doméstica, la otra urgencia de América Latina en cuarentena 
Desde la ONU hasta el papa Francisco han reclamado atender el drama de las mujeres víctimas 
de agresión. El confinamiento en varios países de América Latina para frenar la pandemia de 
covid-19 disparó los pedidos de auxilio de víctimas de violencia doméstica, obligadas a convivir 
con su agresor en una región donde el promedio de feminicidios supera la decena diaria. Desde 
la ONU hasta el papa Francisco han reclamado atender el drama de las mujeres en medio de 
medidas excepcionales con restricción de circulación, la economía paralizada y limitaciones para 
acceder a la justicia. 
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https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-en-el-mundo-crece-la-violencia-
domestica-en-cuarentena/664656 
 
 

Emergencia por coronavirus refuerza control de Maduro y neutraliza a Guaidó 
La emergencia por la pandemia de coronavirus en Venezuela refuerza el control interno de 
Nicolás Maduro y neutraliza a Juan Guaidó, cada vez más dependiente de sus aliados 
internacionales, justo cuando el opositor intentaba reactivar su ofensiva contra el gobernante 
socialista. "¡Disciplina!", exige Maduro en frecuentes apariciones televisivas, rodeado 
habitualmente por militares, en las que da órdenes a toda voz para atender la pandemia. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-en-el-mundo-crisis-por-covid-19-
refuerza-control-de-nicolas-maduro/664653 

Detienen a quien sería el mayor infractor en Colombia de la cuarentena 
La cuarentena obligatoria fue decretada por el presidente Iván Duque e irá hasta el 27 de abril. 
Aparte de los robos, uno de los mayores retos que tiene la policía en estos momentos de 
cuarentena por la emergencia del coronavirus, es hacer cumplir el decreto del Gobierno sobre 
el aislamiento obligatorio. Un reto para las autoridades que no ha resultado nada fácil, teniendo 
en cuenta que un gran número de personas en el país están desacatando la orden emitida por 
el Gobierno nacional que tiene como objetivo evitar la propagación de la covid-19 que deja en 
Colombia 3.792 contagiados y 179 muertes. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-detienen-a-quien-seria-el-mayor-
infractor-de-la-cuarentena/664738 
 
 

 
 

BBC 
 
 
Coronavirus en Estados Unidos | Los exclusivos barrios con clínicas privadas de test de 
covid-19 y médicos a domicilio 
Una imagen en muchas ocasiones vale más que mil palabras y en Miami ahora mismo hay dos 
que reflejan cuasi a la perfección el sistema sanitario de Estados Unidos. Por un lado, colas de 
vehículos en el aparcamiento de un estadio para hacerse una prueba de coronavirus; por otra, 
una exclusiva isla y hogar de las élites con una clínica privada abierta solamente para hacer 
pruebas rápidas de covid-19 a todos sus residentes y empleados, más de 1.000. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52316908 
 
 

Coronavirus: por qué la técnica de acostar a los pacientes boca abajo les está salvando 
la vida a muchos enfermos de covid-19 
En plena crisis por la propagación del coronavirus, es una escena que se repite en los hospitales 
de todo el mundo. Decenas de enfermos permanecen en sus camas, conectados a respiradores 
artificiales, mientras son atendidos por el personal médico que, a su vez, está protegido con 
trajes especiales y mascarillas. Pero hay algo que en estas imágenes puede llamar especialmente 
la atención: muchos de quienes padecen covid-19 están acostados boca abajo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52325157 
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Coronavirus | Por qué tantos colombianos han colgado trapos rojos en sus casas en 
medio de la cuarentena por la pandemia 
La nevera de Ruth Grisales tiene unas papas, unas cebollas y medio kilo de carne molida. "La 
tengo vacía", se queja. "Por la falta de plata, de trabajo, por esta situación que estamos 
viviendo", añade, en referencia a la cuarentena por el coronavirus que ya cumple un mes en la 
capital colombiana, Bogotá. Grisales vive en un departamento de dos cuartos en Altos de 
Cazucá, comuna de Soacha, un municipio de 1.200.000 habitantes en el suburbio capitalino. En 
la fachada de su casa, que comparte con una familia de cuatro, Grisales puso un trapo rojo "para 
informar que tenemos hambre, que la necesidad es mucha para todos nosotros". 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52349231 
 
 

Coronavirus: ¿cuánto tiempo lleva recuperarse de la covid-19? 
El tiempo de recuperación depende de varios factores. El nuevo coronavirus surgió apenas a 
finales de 2019, pero ya hay signos de que algunos pacientes pueden tardar mucho tiempo en 
recuperarse completamente. El tiempo de convalecencia dependerá, en primer lugar, de qué 
tan graves sean los síntomas. Algunas personas pasarán la enfermedad rápidamente, pero a 
otras la covid-19 podría dejarles problemas duraderos. La edad, el género y padecer otros 
problemas de salud aumentan el riesgo de enfermarse más gravemente a causa del nuevo virus. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52338314 
 
 

Coronavirus en EE.UU.: la remota fábrica de carne de cerdo que se convirtió en el 
mayor foco de covid-19 en el país 
Con 3.700 trabajadores, Smithfield es el cuarto mayor empleador de Big Sioux y también el lugar 
donde surgió el mayor brote de coronavirus en Estados Unidos. En una fábrica de carne de cerdo 
en Dakota del Sur, Estados Unidos, el brote de coronavirus se propagó a la velocidad de un 
incendio forestal, un hecho que genera dudas sobre lo que hizo la empresa para proteger a los 
trabajadores. Pero, ¿cómo un foco de covid-19, en uno de los estados menos densamente 
poblados de EE.UU., se convirtió en el más importante de la primera economía mundial? La tarde 
del 25 de marzo, Julia se sentó con su laptop e inició sesión en una cuenta de Facebook falsa. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52324897 
 

 
June Almeida, la mujer que obtuvo las primeras imágenes de un coronavirus humano 
en la historia 
Jun Almeida fue pionera en la observación de virus con microscopio electrónico. La mujer que 
descubrió el primer coronavirus humano era hija de un conductor de autobuses escocés, y dejó 
la escuela a los 16 años. June Almeida se convirtió en pionera de la producción de imágenes de 
virus, pero su trabajo quedó en el olvido... hasta la presente pandemia de covid-19, enfermedad 
causada por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Esta cepa nueva es un coronavirus de la 
familia de aquelidentificado por primera vez por la doctora Almeida en 1964 en su laboratorio 
en el Hospital St. Thomas en Londres. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52289165 
 
 

Coronavirus: "Si queremos evitar que los virus se transformen en pandemias debemos 
cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo" 
La captura y tráfico de especies amenazadas y la destrucción de ecosistemas facilita los 
"derrames" o "desbordamientos": el pasaje de virus de animales a humanos. Sucedió en la 
epidemia de SARS en 2002, de Ébola en África occidental en 2013, en la actual pandemia de 
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covid-19 y en muchos otros casos. Todos son ejemplos del llamado "desbordamiento" o 
"derrame", spillover en inglés, el pasaje de un virus u otro patógeno desde su portador no 
humano a su primer portador humano, o paciente cero. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52282656 
 
 
 

 
 
PULZO 
 
Hallan muerto a preso, de 66 años, en cárcel La Picota de Bogotá, este domingo 
El adulto mayor fue encontrado dentro de su celda, hacia las 10:00 de la mañana, por uno de los 
funcionarios del centro penitenciario. El hombre estaba recluido en el edificio 1, pabellón 5, 
“cumpliendo una condena por acto sexual abusivo con menor de 14 años”, confirmó una fuente 
judicial a Pulzo, que también entregó la identidad de la víctima, pero nos la reservamos por 
respeto. De acuerdo con las primeras informaciones obtenidas por este medio, los guardias 
hicieron el conteo de los reclusos durante el cambio de turno; sin embargo, se percataron de 
que el hombre no estaba en ese protocolo. 
https://www.pulzo.com/nacion/encuentran-muerto-recluso-carcel-picota-bogota-PP879004 
 
 
 

COVID-19 llega a cuarta cárcel del país, otra vez por traslado de reos desde 
Villavicencio 
Se trata del centro de reclusión Las Heliconias, en Florencia, Caquetá, departamento donde, 
además de este nuevo contagio, se reporta una muerte por el virus. El interno infectado en esa 
prisión es un joven de 35 años que llegó desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Villavicencio, informó la secretaria de Salud departamental, Lilibeth Galván, en un video 
publicado en YouTube y replicado por la Gobernación de Caquetá en su cuenta de Twitter. 
https://www.pulzo.com/nacion/coronavirus-carcel-florencia-cuarta-pais-con-casos-covid-19-
PP883389 
 
 
 

Fabricación masiva de vacuna contra coronavirus comenzará antes de septiembre 
Así lo anunció Adrian Hill, director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (Reino 
Unido), pese a que no han empezado con los ensayos clínicos. De acuerdo con el profesor Hill, 
la producción a gran escala del antídoto debe comenzar lo más pronto posible debido a la crisis 
sanitaria que ha causado la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, manifestó en Sky News. 
“Mientras los científicos llevan a cabo las pruebas en humanos, nosotros tenemos que arrancar 
la fabricación masiva de la vacuna”, agregó el funcionario este sábado en el espacio televisivo. 
https://www.pulzo.com/mundo/vacuna-contra-coronavirus-comenzara-ser-fabricada-antes-
septiembre-PP883342 
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El mundo llega a casi 158.000 muertes por la COVID-19 
Europa sigue siendo la más afectada con 1,15 millones de casos, seguida de América con 
858.000, y el Viejo Continente podría este lunes superar la barrera de los 100.000 muertos. Los 
fallecidos por COVID-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia ascienden a 157.970, 
después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara este lunes 6.509 nuevas 
muertes, un centenar más que en la víspera. El organismo con sede en Ginebra también registró 
82.0180 nuevos contagios en el planeta, que elevan el total a 2,34 millones de casos. 
https://www.elheraldo.co/mundo/el-mundo-llega-casi-158000-muertes-por-la-covid-19-
719324 
 
 

Gobierno nacional comienza a analizar reactivación de vuelos nacionales 
El presidente Iván Duque señaló que “durante emergencia sanitaria los vuelos internacionales 
no operarán en el país” El presidente colombiano Iván Duque descartó la próxima reapertura 
del país a vuelos internacionales aun en caso de que el 27 de este mes se suavice la cuarentena 
que decretó para contener la expansión del COVID-19. "Vuelos internacionales no se van a abrir, 
estarán cerrados hasta el final de nuestra emergencia sanitaria, es algo que estamos 
monitoreando", aseguró el jefe de Estado. 
https://www.elheraldo.co/colombia/gobierno-nacional-comienza-analizar-reactivacion-de-
vuelos-nacionales-719350 
 
 

Hoteles para alojar al personal médico se definirán el miércoles 
Los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes del coronavirus tendrán además 
alimentación, lavandería, limpieza y aseo de sus espacios. Hasta este lunes, distintos hoteles del 
país harán llegar sus propuestas económicas al Gobierno para comenzar la implementación del 
proyecto 'Por los que nos cuidan', que busca alojar y prestar una serie de servicios a los 
trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19. La presidenta del Fondo 
Nacional de Turismo, Fontur, Raquel Garavito Chapaval, explicó que desde la semana pasada los 
hoteleros han estado presentando vía correo electrónico su estudio de mercado de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 
https://www.elheraldo.co/colombia/hoteles-para-alojar-al-personal-medico-se-definiran-el-
miercoles-719351 
 
 
 

Reducción de la contaminación no cambia mucho el panorama del clima 
El desplome de la contaminación que sigue cayendo a causa del confinamiento en los hogares 
por el coronavirus está reduciendo la contaminación en las ciudades, pero apenas influirá en el 
clima del planeta, un problema distinto vinculado al calentamiento global. Los agentes que 
provocan el cambio climático son distintos a los de la contaminación atmosférica, así como sus 
efectos, dimensiones y alternativas para afrontarlos. Lo que sí comparten ambos es su origen en 
la quema de combustibles fósiles para satisfacer la demanda de una sociedad que requiere cada 
vez más energía para mantener su actual estilo de vida. 
https://www.elheraldo.co/contaminacion/reduccion-de-la-contaminacion-no-cambia-mucho-
el-panorama-del-clima-714146 
 
 

 

https://www.elheraldo.co/mundo/el-mundo-llega-casi-158000-muertes-por-la-covid-19-719324
https://www.elheraldo.co/mundo/el-mundo-llega-casi-158000-muertes-por-la-covid-19-719324
https://www.elheraldo.co/colombia/gobierno-nacional-comienza-analizar-reactivacion-de-vuelos-nacionales-719350
https://www.elheraldo.co/colombia/gobierno-nacional-comienza-analizar-reactivacion-de-vuelos-nacionales-719350
https://www.elheraldo.co/colombia/hoteles-para-alojar-al-personal-medico-se-definiran-el-miercoles-719351
https://www.elheraldo.co/colombia/hoteles-para-alojar-al-personal-medico-se-definiran-el-miercoles-719351
https://www.elheraldo.co/contaminacion/reduccion-de-la-contaminacion-no-cambia-mucho-el-panorama-del-clima-714146
https://www.elheraldo.co/contaminacion/reduccion-de-la-contaminacion-no-cambia-mucho-el-panorama-del-clima-714146


 
EL MUNDO 
 
OMS asegura que Colombia ha tomado medidas oportunas ante el covid-19 
El Jefe de Estado señaló que mientras se alcanza la vacuna en el mundo, los colombianos 
deberán manejar medidas de cuidado que podrían extenderse entre 12 y 18 meses. A través del 
programa institucional “Prevención y Acción”, que se emite diariamente, el presidente Iván 
Duque se refirió a los avances en planes sociales y programas que se han venido ejecutando a 
fin de contener la pandemia del covid-19. El Jefe de Estado informó que este viernes, en 
teleconferencia con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial 
de Salud (OMS), el organismo reconoció que en Colombia se han tomado decisiones oportunas 
para enfrentar la contingencia generada por el covid-19, las cuales están teniendo 
“implicaciones favorables para el país”. 
https://www.elmundo.com/noticia/OMS-asegura-que-Colombia-ha-tomado-medidas-
oportunas-ante-el-covid-19/379495 
 
 

Duque habló sobre avances de los programas para contener el covid-19 
De momento, el Gobierno Nacional no extenderá las medidas y se consideran suficientes los 72 
decretos legislativos que se han expedido hasta ahora. Mediante el programa institucional 
“Prevención y Acción”, que se emite diariamente durante el confinamiento, el presidente Iván 
Duque se refirió este jueves a temas y aspectos relacionados con los avances en las iniciativas 
que se han realizado para contener la pandemia del covid-19 en Colombia. El Jefe de Estado 
ofreció un balance sobre los programas solidarios y las estrategias que se han venido efectuando 
en el país, y abarcó temas como la política de trasparencia y los servicios públicos para los 
estratos 3 y 4. 
https://www.elmundo.com/noticia/Duque-hablo-sobre-avances-de-los-programas-para-
contener-el-covid-19/379477 
 
 
 

PRESIDENCIA 
 
Presidente Duque dio a conocer decálogo de lo que sería el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
Colaborativo e Inteligente, para enfrentar la pandemia del covid-19 
“Nosotros no podemos dejar que el virus nos arrebate todo lo que hemos construido a lo largo 
de la vida, y por eso nosotros tenemos que conciliar entre la protección de la vida, la protección 
del sistema de salud y, al mismo tiempo, mantener nuestra capacidad productiva, con el fin de 
que no nos afectemos en términos de empleo y lo que hemos logrado en reducción de la 
pobreza”, afirmó el Jefe de Estado en entrevista con La Voz de Bogotá. 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-decalogo-seria-
Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-Colaborativo-e-Inteligente-pandemia-covid-19-
200417.aspx 
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Ayudan a 49 familias afectadas por vendaval 
En el municipio de Santa Fe de Antioquia las lluvias de este sábado provocaron inundaciones en 
vías , caída de árboles y daños en los techos. Según el reporte del Dapard, 24 personas fueron 
albergadas. La Administración Departamental envió una comisión para evaluar las afectaciones 
que sufrió el municipio de Santa Fe de Antioquia, por las fuertes lluvias registradas en la tarde 
del sábado. 
https://www.teleantioquia.co/featured/ayudan-a-49-familias-afectadas-por-vendaval/ 
 
 

Instalan cabinas de desinfección en cárceles 
Empleados del Inpec en el departamento de Antioquia decidieron invertir sus recursos para 
comprar varias cabinas de desinfección que eviten la propagación de la Covid-19, las cuales 
están siendo instaladas en el centro penitenciario Bellavista. La Covid-19 ha llegado a varios 
centros penitenciarios del país, como es el caso de la cárcel de Villavicencio donde hay 24 casos 
confirmados y en la Picota en Bogotá, donde dos internos dieron positivo. Esta situación llevó a 
los trabajadores penitenciarios de Antioquia a tomar medidas para cuidarse. 
https://www.teleantioquia.co/featured/instalan-cabinas-de-desinfeccion-en-carceles/ 
 
 
 

Policía instala primer punto seguro en Antioquia 
Un punto seguro, de apoyo y bienestar fue instalado en la vía a la Costa Atlántica, como medida 
de prevención de la propagación de la covid-19 en los transportadores de carga que utilizan esta 
vía nacional. En este punto de apoyo son varios los pasos que  deben hacer los transportadores. 
Primero: lavado de manos, luego son revisados sus signos vitales, después entra a una charla de 
cómo prevenir la covid-19 y por último reciben un kit de aseo y alimentación. 
https://www.teleantioquia.co/featured/policia-instala-primer-punto-seguro-en-antioquia/ 
 
 
 

 

MINUTO 30  

 

Comunidad del barrio Olaya Herrera suspendió protesta en la vía al Túnel de Occidente 
En la mañana de este lunes 20 de abril se informó que un grupo de personas armó un plantón 
en la vía hacia el Túnel de Occidente, en Medellín, al parecer reclamando ayudas. Sobre esta 
tarde, y con la mediación de varias autoridades, por fin se logró que se apartaran de la vía. 
Importante movida para que las ayudas alimentarias puedan llegar a los habitantes de esa zona. 
https://www.minuto30.com/medellin/comunidad-del-barrio-olaya-herrera-suspendio-

protesta-en-la-via-al-tunel-de-occidente/1016428/ 

 

Fiscalía envió a la cárcel varios sujetos por los delitos de violencia intrafamiliar y otros 
por delitos sexuales en el municipio de Soacha, Cundinamarca 
La Seccional de Fiscalías de Cundinamarca procesó ante jueces de garantías de Soacha 
(Cundinamarca) a varios ciudadanos detenidos y ahora privados de la libertad con medida de 
aseguramiento en centros carcelarios, algunos por violencia intrafamiliar y otros, por delitos 
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sexuales. En primer lugar, fue privado de la libertad NASG por presuntamente atacar a su 
compañera sentimental el pasado 28 de marzo en el municipio de Sibaté (Cundinamarca). 
https://www.minuto30.com/nacional/fiscalia-envio-a-la-carcel-varios-sujetos-por-los-delitos-
de-violencia-intrafamiliar-y-otros-por-delitos-sexuales-en-el-municipio-de-soacha-
cundinamarca/1016446/ 
 
 

Video: ¡Emotivo! Entre aplausos salió paciente que superó el coronavirus en Medellín 
Un emotivo mensaje emitió el hospital Pablo Tobón Uribe, luego de despedir en medio de 
aplausos al primer paciente que superó el coronavirus en dicho centro médico de la ciudad de 
Medellín. En las imágenes, que dan cuenta del importante logro de este ciudadano, al que 
llamaron José Alejandro, se ve como el personal médico que estuvo acompañándolo durante 
este proceso lo felicitan por haber superado el virus, que ya ha cobrado la vida de 179 
colombianos. 
https://www.minuto30.com/medellin/video-emotivo-entre-aplausos-salio-paciente-que-
supero-el-coronavirus-en-medellin/1016367/ 
 
 

Ya son 121 personas las que han superado el coronavirus en Medellín 
El más reciente reporte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los casos de coronavirus 
en el país informó que en Medellín un total de 121 pacientes han superado el coronavirus. Esto 
luego de conocer el resultado negativo de la segunda prueba que se les practicó. Además, la 
autoridad nacional señaló que en la ciudad se confirmaron seis nuevos casos de pacientes con 
el virus, con lo cual la cifra asciende a 202 casos. 
https://www.minuto30.com/medellin/ya-son-121-personas-las-que-han-superado-el-
coronavirus-en-medellin/1016354/ 
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Lo peor aún está por venir: advierte la OMS sobre el coronavirus 
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
dijo durante una conferencia de prensa este lunes que "lo peor está por venir" frente a la 
pandemia del coronavirus. Por otro lado, las autoridades sanitarias mundiales, acusadas por 
Estados Unidos de haber demorado en alertar sobre el nuevo coronavirus para no incomodar a 
Pekín, aseguraron el lunes que habían alertado "desde el primer día". 
https://www.bluradio.com/salud/lo-peor-aun-esta-por-venir-advierta-la-oms-sobre-el-
coronavirus-248524-ie174 
 

 
¿Por coronavirus los niños no deberían perder el año? Esto dice MinEducación 
“Estamos en momentos muy distintos del calendario y en ese contexto hay que hacer la lectura”, 
sostuvo Angulo, quien recalcó que en Europa la mayoría de planteles tienen calendario B y no A 
como en Colombia. “Creo que el mensaje aquí es porque lo toma ya España o Italia tenemos que 
tomarlo nosotros ya. Nosotros tenemos un calendario de 40 semanas. Vamos en la semana 13”, 
añadió. 
https://www.bluradio.com/nacion/por-coronavirus-los-ninos-no-deberian-perder-el-ano-esto-
dice-mineducacion-248494-ie3509872 
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Con banderas amarillas, comunidad con discapacidades pide ayudas en Santander 
Se trata de algunos voceros del Comité Departamental de personas en condición de 
discapacidad de Santander que acordaron utilizar una bandera o un trapo amarillo en la fachada 
de sus casas, con los cuales buscan significar que se trata de una vivienda que tiene necesidad 
urgente de ayuda en medio de la crisis que se vive por el coronavirus. 
https://www.bluradio.com/nacion/con-banderas-amarillas-comunidad-con-discapacidades-
pide-ayudas-en-santander-stds-248516-ie5116966 
 
 

Donatón por Bogotá reunió 51.696 millones de pesos para los más necesitados 
La Alcaldía de la capital reportó, luego de 12 horas, que la Donatón por Bogotá recaudó 51.696 
millones de pesos con más de 36.000 transacciones a través de diferentes bancos del país. “La 
Donatón Bogotá demostró que los bogotanos estamos hechos de generosidad. Con sus 
donaciones sin duda vamos a poder ayudar a muchas familias vulnerables a que no pasen 
necesidades en la cuarentena”, escribieron. 
https://www.bluradio.com/regionales/bogota/donaton-por-bogota-reunio-51696-millones-de-
pesos-para-los-mas-necesitados-248457-ie430 
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