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UDEA 
 
 
Ciencia para proteger los ecosistemas del Chocó 
Con investigaciones científicas enfocadas en las realidades y necesidades de los ecosistemas 
chocoanos, egresados de la Universidad de Antioquia y la UCTH proponen soluciones a 
problemáticas ambientales de los territorios relacionadas con la actividad humana, 
especialmente la minería. Algas como bioindicadores de alteraciones en los ecosistemas 
hídricos, el reemplazo de métodos de extracción minera por uno tradicional más amigable con 
el ambiente y alternativas para la descontaminación del agua, son algunas de las soluciones 
planteadas por los científicos para hacer frente a los disturbios en los ecosistemas del Chocó 
ocasionados por el hombre. 
https://bit.ly/34kJBiE 
 
 

Admisión especial en algunos pregrados 2020-2 
El Consejo Académico aprobó la admisión especial de aspirantes que presentaron el examen de 
admisión y superaron el puntaje mínimo estandarizado en seis pruebas realizadas entre 2017-2 
y 2020-1. La Corporación también trasladó para el semestre 2021-1 la inscripción que está 
pendiente por la presentación del examen que se encuentra suspendido por la pandemia. La 
emergencia sanitaria por la covid-19 llevó a que la Universidad de Antioquia decidiera realizar 
una admisión especial para 68 programas de pregrado que requieren nuevos estudiantes para 
el segundo semestre del 2020 y no cuentan con admitidos nuevos ya que el examen de admisión 
se encuentra suspendido por la pandemia. 
https://bit.ly/3j4bZtr 
 
 
 
 

Fitoterapia, posible alternativa para menguar covid 
Un estudio computacional del Grupo de Investigación Química de Plantas Colombianas de la 
Universidad de Antioquia —con investigadores internacionales—, indica que el extracto de la 
planta conocida como uña de gato podría inhibir la proteína que ocasiona la replicación de la 
covid-19 en el cuerpo humano. Gracias a la invitación del profesor peruano Óscar Herrera 
Calderón, investigador de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en Lima, el Grupo de Investigación Química de Plantas Colombianas de la 
Universidad de Antioquia lideró una exploración computacional para evaluar el efecto de los 

https://bit.ly/34kJBiE
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compuestos de la planta Uncaria tomentosa —conocida como uña de gato— sobre la covid-19, 
más exactamente sobre la proteína Mpro, descubierta en el aislamiento del virus que lograron 
en China. 
https://bit.ly/3aI75iJ 
 
 
 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
En Colombia la gente muere por COVID-19 menos que en otros países latinos, ¿por 
qué? 
Las diferencias de toma de muestras y rastreo en cada departamento podrían hacer que 
Colombia esté ignorando el 82% de los casos reales de coronavirus, según un cálculo de 
epidemiólogos y economistas colombianos. Atlántico presentó el 29,2% del total de las 
defunciones por COVID-19 confirmado registradas en el país entre el 2 de marzo y el 19 de julio 
de 2020, y el 21,6% de los fallecimientos por COVID-19 sospechoso. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-tiene-la-menor-tasa-de-mortalidad-
por-covid-de-la-region-por-que/ 
 
 

 
No hay evidencia de que el matarratón cure el COVID-19 
El exgobernador de Nariño Jesús Rosero asegura que el matarratón cura el COVID-19, pero sus 
afirmaciones se basan en un estudio hecho para el dengue hace 12 años. No hay estudios que 
demuestren que esta planta sea remedio para este virus. El matarratón es un árbol de tamaño 
mediano. Sus hojas son de uso múltiple, desde veneno para ratas hasta para el tratamiento de 
fiebres en niños y adultos. De nuevo está circulando una desinformación que promociona al 
matarratón como una ‘cura’ contra el COVID-19. Esta vez surgió en Tumaco, Nariño, donde este 
árbol está siendo promocionado por el exgobernador de ese departamento, el médico Jesús 
Rosero Ruano, quien asegura que la planta del matarratón (Gliricidia Sepium) es efectiva contra 
esta enfermedad vírica y que su uso se recomienda al inicio de los síntomas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/no-hay-evidencia-de-que-el-matarraton-cure-
el-covid-19/ 
 
 

 
Los niños pueden propagar el coronavirus más de lo que se pensaba 
Un estudio de la Universidad de Harvard encontró niveles extremadamente altos de SARS-CoV-
2 en las vías respiratorias de los niños. Un estudio del Massachusetts General Hospital (MGH) 
afiliado a la Universidad de Harvard adelantó el estudio más completo de pacientes pediátricos 
con COVID-19 hasta la fecha para mostrar que los niños desempeñan un papel más importante 
en la propagación comunitaria de COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente. El estudio 
observó a 192 niños de 0 a 22 años, 49 niños dieron positivo al SARS-CoV-2 y otros 18 niños 
tuvieron una enfermedad de aparición tardía relacionada con el COVID-19. 
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https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-ninos-pueden-propagar-el-coronavirus-
mas-de-lo-que-se-pensaba/ 
 
 
 

¿Cuándo se esperan los picos de contagio en las ciudades de Colombia? 
Ayer, en un debate en el Congreso, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, 
reveló las fechas esperadas para los picos de contagio en las ciudades del país. El día de ayer, en 
un debate de la Comisión séptima del Senado citado por el congresista Carlos Fernando Motoa, 
la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, reveló para cuando se espera que 
las ciudades colombianas alcancen los “picos de contagio”, es decir, cuando mayor velocidad 
hay en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con Martha Ospina, directora del INS, “el 
modelo matemático demuestra que los casos están coincidiendo con las proyecciones. Tenemos 
un RT de 1.14, es decir que la velocidad de contagio ha sido lenta, por debajo de 1.2, como ha 
sido la meta del país. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/picos-de-contagio-en-las-ciudades-de-
colombia/ 
 
 

 
La pandemia entra en una nueva fase y aumentan las tensiones por vacunas 
Mientras Australia discute si la vacuna debe ser obligatoria, la OMS advirtió que la mayor parte 
de contagios se producen entre los menores de 50 años. En plena carrera mundial para 
encontrar la vacuna contra la covid-19, Australia lanzó el miércoles el debate sobre si los países 
tendrán que hacerla obligatoria para frenar el virus, que no deja de propagarse por todo el 
mundo mientras las restricciones con el fin de neutralizarlo también se multiplican. "Siempre 
hay excepciones a la vacuna, por razones médicas, pero debería ser las únicas", declaró el primer 
ministro australiano, Scott Morrison, en la radio 3AW de Melbourne. Vacunarse debería "ser 
obligatorio", estimó. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-pandemia-entra-en-una-nueva-fase-y-
aumentan-las-tensiones-por-vacunas/ 
 
 
 
 

Lo que Uribe no explicó sobre la ivermectina para Covid 
El exmandatario se sumó a los que creen que el antiparasitario sirve contra el virus SARS-CoV-2 
a pesar de los temores que existen sobre su seguridad. En medio de una polémica entrevista de 
la revista Semana en la que el expresidente Álvaro Uribe intentó defenderse del proceso judicial 
ante la Corte Suprema de Justicia, hubo una pausa para preguntar por su salud. Días atrás, justo 
cuando se ordenó su detención domiciliaria, el exmandatario anunció que había resultado 
positivo para coronavirus. Uribe, quién por años confió su salud a las “goticas” que le 
recomendaba una homeópata contó que esta vez tomó ivermectina para tratar la infección por 
coronavirus. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/uribe-tomo-ivermectina-contra-covid-a-pesar-
de-las-dudas-sobre-su-eficacia-y-seguridad/ 
 
 

¿Qué significan los rebrotes que se están viviendo en la pandemia? 
Con el paso de los meses y luego de haber recobrado parcialmente la normalidad, en algunas 
ciudades de Europa la segunda ola de contagios por coronavirus ha empezado a sentirse. Según 
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el Ministerio de Salud este aumento de casos se explica porque aparentemente aún hay un 
número importante de población susceptible al virus. Este fenómeno es conocido en la 
epidemiología como rebrote y países como Reino Unido, España, Francia, Rumania, Bulgaria y 
Croacia lo están viviendo. El primer caso del virus SARS-CoV-2 se identificó en el mundo las 
últimas semanas de diciembre de 2019. Desde entonces, y en cuestión de días, lugares como 
China, Italia o España sufrieron un aumento significativo en los contagios y fallecidos por la 
enfermedad del COVID-19 que se reportaban diariamente. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/que-significan-los-rebrotes-que-se-estan-
viviendo-en-la-pandemia/ 
 
 
 

La depresión podría tener diferentes síntomas según la cultura de la población 
Un equipo liderado por instituciones españolas ha comparado la vivencia del trastorno 
depresivo de unas 400 personas mayores residentes en España y en Nigeria. En España la fatiga 
y el cansancio son síntomas prevalentes mientras que en Nigeria lo es la desesperanza. Aunque 
la vivencia de depresión tiene un componente universal importante, en España la fatiga y el 
cansancio son síntomas prevalentes mientras que en Nigeria lo es la desesperanza, según una 
investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental 
(CIBERSAM). 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-depresion-podria-tener-diferentes-sintomas-
segun-la-cultura-de-la-poblacion/ 
 

 
 
COLOMBIANO 
 
 

INS pronostica el pico de pandemia en las principales ciudades 
Bogotá, Cali y Medellín se preparan para atender el pico de la pandemia. El Instituto Nacional 
de Salud informó que Bogotá podría llegar al pico de contagio del COVID-19 el próximo 6 de 
septiembre, mientras que Cali lo haría el 10 y Medellín el 24. Así lo aseguró en un documento 
entregado a la Comisión Séptima del Senado en el que presenta las posibles fechas en las que 
puede ocurrir el pico en las ciudades del país. Estos datos pueden variar según la velocidad de 
contagio de cada región y de acuerdo a las medidas preventivas implementadas por los 
gobiernos locales. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/instituto-nacional-de-salud-pronostica-el-
pico-de-la-pandemia-en-las-principales-ciudades-DO13488803 
 
 
 

Las cuatro razones de la Gobernación para sugerir nuevas cuarentenas los fines de 
semana 
Luis Fernando Vélez anunció intervenciones integrales en los municipios críticos por fuera del 
Aburrá. El gobernador de Antioquia (e), Luis Fernando Suárez, explicó en la mañana de este 
jueves las razones que argumentó el equipo técnico de la Seccional de Salud de Antioquia para 
sugerir que continúen las cuarentenas estrictas en el Valle de Aburrá durante los próximos fines 
de semana bajo el modelo 5-2 (con cierres sábados y domingos). “Es un tema muy complejo y la 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/que-significan-los-rebrotes-que-se-estan-viviendo-en-la-pandemia/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/que-significan-los-rebrotes-que-se-estan-viviendo-en-la-pandemia/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-depresion-podria-tener-diferentes-sintomas-segun-la-cultura-de-la-poblacion/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-depresion-podria-tener-diferentes-sintomas-segun-la-cultura-de-la-poblacion/
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/instituto-nacional-de-salud-pronostica-el-pico-de-la-pandemia-en-las-principales-ciudades-DO13488803
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/instituto-nacional-de-salud-pronostica-el-pico-de-la-pandemia-en-las-principales-ciudades-DO13488803


invitación siempre es al diálogo y a buscar acuerdos. Hay efectos favorables de las medidas 
tomadas y se sienten en el número de personas... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/gobernacion-de-antioquia-sugiere-que-continuen-
cuarentenas-los-fines-de-semana-EO13488862 
 
 
 

Bancos de sangre confían en que colombianos tiendan sus brazos 
La escasez de sangre en el país pone en riesgo, entre otros grupos, a mujeres gestantes. En 2019, 
los bancos de sangre del país recibieron apoyo cada mes de 74.600 personas. Este año el 
promedio de donantes mensuales apenas es de 56.600, una reducción que hasta julio estaba 
alrededor del 40%, conforme señaló el Instituto Nacional de Salud que coordina la Red Nacional 
de Bancos de sangre. Según la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare), 
en Medellín, Barranquilla y Bogotá la reducción alcanzaría el 50%. Estas cifras, en términos 
simples, se traducen en una sola cosa:... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/bancos-de-sangre-esperan-que-colombianos-
extiendan-sus-brazos-GB13472631 
 
 

 
La fiebre sería el primer síntoma de covid, según investigación científica 
Una buena práctica clínica debería incluir registrar el orden de aparición de los síntomas por 
covid-19 y otras enfermedades, sugieren los investigadores al personal de salud. Un grupo de 
investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) determinó el orden probable en el 
que aparecen los síntomas de la covid-19, lo que puede ayudar a personas contagiadas a buscar 
atención médica más temprana, informaron este viernes medios locales. El estudio halló que 
generalmente el primer síntoma de una persona contagiada de covid-19 es la fiebre. Le seguirían 
la tos y dolor muscular, luego náuseas y/o vómitos, y después diarrea. Los autores del estudio 
del Michelson Center... 
https://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/fiebre-primer-sintoma-de-covid-19-segun-
investigacion-cientifica-LA13466580 
 
 
 
 

Vacuna de Oxford, que producirán México y Argentina, estaría lista a inicios de 2021 
La eventual vacuna de AstraZeneca que producirán México y Argentina contra la covid-19 podría 
estar disponible en el primer trimestre de 2021, aseguró este jueves el presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador. “Se están acortando los procesos (...), pero se está pensando 
tener ya resultados a finales de noviembre (...) y empezar la fabricación para disponer de la 
vacuna a partir del primer trimestre del año próximo”, dijo el mandatario en su habitual rueda 
de prensa. El acuerdo de producción... 
https://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/vacuna-de-oxford-contra-covid-19-que-
produciran-mexico-y-argentina-estaria-lista-a-principios-de-2021-DA13460928 
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La isla más poblada del planeta espera turistas pero prioriza la salud 
En Santa Cruz del Islote habitan 700 personas en menos de una hectárea y no hay casos de 
coronavirus. En Santa Cruz del Islote, zona insular de Cartagena, esperan la reapertura de 
fronteras para la llegada de turistas, pero no bajan la guardia contra la pandemia. Le 
denominada isla más densamente poblada del planeta no tiene casos positivos de coronavirus, 
pero hay un grupo grande de adultos mayores que deben proteger especialmente. El Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo, autoridad étnica 
territorial de las islas,  asegura que no tienen prisa para una reapertura al turismo: ‘la prioridad 
es la vida’. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-isla-mas-poblada-del-planeta-en-
cartagena-espera-turistas-pero-prioriza-la-salud-531398 
 
 
 

Restaurantes le piden al Presidente poder abrir en todo el país 
Dicen que Cielos Abiertos no les garantiza ser rentables.  Piden poder abrir el 1 de septiembre. 
La  Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) , gremio oficial del sector de 
restaurantes, cafeterías, pastelerías y panaderías en Colombia, realizó una rueda de prensa en 
donde anuncia, a través de una carta, que le piden al presidente Iván Duque,  la posibilidad de 
abrir todos los restaurantes a partir del 1 de septiembre del año 2020. En cuanto a la estrategia 
de Cielos Abiertos que la alcaldesa Claudia López ha recomendado para Bogotá dicen que la 
situación trágica de los restaurantes ya ha llegado a su límite, que estos negocios llevan seis 
meses sin facturar y que esta estrategia no resulta rentable porque no les garantiza una cantidad 
de clientes que les permita ser rentables. 
https://www.eltiempo.com/bogota/covid-en-bogota-restaurantes-piden-al-presidente-abrir-
restaurantes-en-todo-el-pais-531312 
 
 

 
En Bogotá se redujo la velocidad del contagio de covid-19 
Cuarentena por localidades permitió que esto fuera posible, pero no hay que bajar la guardia. 
Según la Secretaría de Salud, luego de que se implementaran  diferentes estrategias para reducir 
la velocidad de propagación del covid- 19, como las zonas de cuidado especial, el aislamiento 
obligatorio, la cuarentena por localidades, por UPZ, testeo masivo en zonas de alto riesgo de 
contagio, pico y género, pico y cédula y seguimiento a contactos estrechos de personas positivas 
para el virus, se ha logrado reducir la velocidad de contagio. 
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-en-bogota-se-redujo-la-velocidad-
del-contagio-de-covid-19-531350 
 
 
 
 

Rusia probará su vacuna contra covid-19 con más de 40.000 personas 
Director del fondo soberano, Kirill Dmitriev, señaló que vacunación empezará con grupos de 
riesgo. Rusia anunció este jueves el comienzo en la próxima semana de pruebas clínicas con más 
de 40.000 personas de su vacuna contra covid-19, anunciada el 11 de agosto y percibida con 
escepticismo por la comunidad internacional. (Lea también: China aprueba patente de una 
vacuna contra el coronavirus). "La semana que viene (...), un estudio clínico sobre la eficacia (...) 
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y la seguridad de la vacuna Sputnik V comenzará en Rusia", indicó el fondo soberano ruso, 
asociado en su desarrollo, precisando que "más de 40.000 personas participarán en el 
estudio en más de 45 centros médicos". 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-rusia-probara-su-vacuna-contra-el-covid-19-
531384 
 
 
 

Revise cuándo le toca el pico y cédula hasta el 30 de agosto 
Son dos dígitos por día en los 10 municipios en el Valle de Aburrá. Las cuarentenas que se venían 
realizando los fines de semana en el Valle de Aburrá ya no van más y por eso retomó al pico y 
cédula para todos los días. La Alcaldía de Medellín informó que se terminó la estrategia 4-3, 
cuatro días de actividades comerciales y de movilidad, por tres de cuarentena, por lo que se 
busca reactivar más la economía en la región. “De manera que la apertura de la ciudad y la 
reactivación económica puedan darse de manera inteligente y controlada, y así mantener esta 
decisión por los próximos meses o hasta cuando el Gobierno Nacional determine el final del 
aislamiento preventivo inteligente”, destacó Daniel Quintero, alcalde de Medellín. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/pico-y-cedula-consulte-el-pico-y-cedula-en-
medellin-hasta-el-30-de-agosto-531290 
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El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria reconoce la dedicación de los trabajadores 
humanitarios 
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria se celebra hoy para honrar a los trabajadores 
humanitarios, que ayudan a millones de personas afectadas por desastres naturales o conflictos 
armados en todo el mundo, en particular a las poblaciones más vulnerables, incluso en el en 
medio de la pandemia mundial de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
se suma a esta celebración para reconocer la dedicación de los trabajadores de ayuda 
humanitaria del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y de 
agencias nacionales y locales que están trabajando en tiempos extraordinarios para ayudar a las 
mujeres, hombres y niños cuyas vidas se han visto trastocadas por las crisis y por la pandemia 
de COVID-19. 
https://www.paho.org/es/noticias/19-8-2020-dia-mundial-asistencia-humanitaria-reconoce-
dedicacion-trabajadores-humanitarios 
 
 
 

Países deben ampliar la oferta de servicios de salud mental para hacer frente a los 
efectos de la pandemia por COVID-19 
Los países de las Américas deben expandir e invertir en servicios de salud mental para hacer 
frente a los efectos de la pandemia por COVID-19, dijo hoy la Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne.  “La pandemia de COVID-19 ha provocado una 
crisis de salud mental en nuestra Región a una escala nunca antes vista. Se trata de una tormenta 
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perfecta en todos los países, ya que vemos necesidades cada vez mayores y recursos cada vez 
menores para abordarlas. Es urgente que el apoyo a la salud mental se considere un 
componente fundamental de la respuesta a la pandemia”, indicó Etienne. “Los servicios de salud 
mental y violencia doméstica son esenciales y debemos enfocarnos en abordar las brechas que 
la pandemia ha dejado al descubierto. Hoy, pido a los países que tomen las medidas necesarias 
para garantizar que todos reciban la atención que necesitan y merecen”, indicó. 
https://www.paho.org/es/noticias/18-8-2020-paises-deben-ampliar-oferta-servicios-salud-
mental-para-hacer-frente-efectos 
 
 
 

Preocupación por infectarse de COVID-19 impacta en las coberturas de vacunación en 
las Américas 
Los países de las Américas han implementado estrategias innovadoras para impulsar los 
programas de inmunización durante la pandemia COVID-19, pero las preocupaciones sobre el 
riesgo de exposición, así como los desafíos para acceder a los servicios durante el confinamiento, 
han llevado a una reducción en las coberturas de vacunación, según los resultados de una serie 
de encuestas internas de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Las encuestas se 
llevaron a cabo con los consultores de los programas de inmunización de la OPS en 16 países de 
América Latina y 22 del Caribe, y muestran que a medida que las políticas de confinamiento han 
disminuido y se han relajado, la prestación de servicios regulares de vacunación ha aumentado. 
https://www.paho.org/es/noticias/14-8-2020-preocupacion-por-infectarse-covid-19-impacta-
coberturas-vacunacion-americas 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA 
 
 

 
Covid-19: la vacuna y sus interrogantes 
Pablo Patiño, inmunólogo de la Universidad de Antioquia, habló con Semana Noticias al 
respecto. Una vez la covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una 
pandemia, la carrera por conseguir una vacuna que combatiera a esta temible enfermedad 
empezó. Varios laboratorios ya han anunciado los avances que vienen teniendo en la materia, 
algunos ya hicieron pruebas en humanos e incluso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
anunció que su país ya tiene lista la vacuna. Hoy por hoy son muchas las dudas que giran en 
torno a la vacuna y quizás el principal interrogante es cuándo llegará a Colombia. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/covid-19-la-vacuna-y-sus-
interrogantes/695600 
 
 
 
 
 
 

Solo una universidad colombiana aparece en ranking de las 1000 mejores del mundo 
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Esta semana se dio a conocer el Academic Ranking of World Universities (ARWU) o Clasificación 
de Shanghái 2020. Al igual que en las últimas 18 ediciones, Harvard lidera el escalafón. El 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) tiene reconocimiento internacional por 
establecer indicadores que reflejan los resultados de más alta calidad tanto en el componente 
académico como el de investigación de las instituciones de educación superior. 
https://www.semana.com/educacion/articulo/solo-una-universidad-colombiana-aparece-en-
ranking-de-las-1000-mejores-del-mundo/695626 
 
 

 
Estas son las fechas del pico de la pandemia por ciudad 
Según el informe del Instituto Nacional de Salud, en algunas regiones ya se alcanzó el punto 
máximo de contagio, pero en otras llegaría hasta finales de este año o hasta el próximo. A pesar 
de que en Colombia se sigue registrando un número alto de contagios de coronavirus, pues 
según el último reporte del Instituto Nacional de Salud en el país hubo 13.056 casos positivos, 
el Ministerio de Salud y otras entidades señalan que ya se está alcanzando el pico de la 
pandemia, por lo que se espera que en las próximas semanas baje la velocidad de contagio y así 
se controle la enfermedad. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/segun-estudio-estas-son-las-fechas-del-pico-por-
ciudades--coronavirus-hoy/695588 
 
 
 
 

Polémica por alcalde de La Calera que quiere carro de $250 millones 
Ricardo García y Luisa Fernanda Camacho, concejales denunciantes, también hablan con 
Semana Noticias de la controversia suscitada. “Mi primer proyecto será que el alcalde tenga un 
carro nuevo, en esos viejos no me monto, y le pido al Concejo en pleno y que el pueblo de La 
Calera que el alcalde debe tener un carro nuevo como representante legal del municipio”, dijo 
el alcalde de La Calera, Carlos Cenen, al insistir que necesita de un vehículo para movilizarse. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/polemica-por-alcalde-de-la-
calera-que-quiere-carro-de-250-millones/695597 
 
 
 
 
 
 

BBC 
 

 
 

Tratamiento del covid-19: el punto débil del coronavirus que encontró una científica 
mexicana (y cómo puede servir para neutralizarlo) 
A nivel molecular, el SARS-CoV-2 tiene una característica que puede ser atacada y neutralizar su 
ataque. Como especialista en física enfocada en la ciencia de los materiales, la doctora mexicana 
Mónica Olvera trabajaba en sus propios desarrollos tecnológicos hasta que la pandemia de 
covid-19 cambió las cosas. Un familiar suyo enfermó de gravedad en México, lo cual llevó a la 
científica a enfocar sus estudios en entender cómo el virus SARS-CoV-2 interactúa con el cuerpo 
humano a un nivel físico-biológico. "Yo no tenía nada que ver con medicina. Yo soy científica en 
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ciencia de materiales. Pero a la hora de ver este problema tan fuerte, entramos en acción", dice 
a BBC Mundo la especialista. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444 
 
 
 

 
La emotiva historia de la bebé que precisó un trasplante de corazón en medio de lo 
peor de la pandemia en Nueva York 
Poco después de nacer, Alexandra Lovo López fue diagnosticada con una cardiomiopatía 
dilatada, una enfermedad que provoca el debilitamiento del músculo cardíaco y reduce su 
capacidad de bombear sangre. Fue hospitalizada en Nueva York cuando la ciudad era uno de los 
epicentros del covid-19. Poco tiempo después de nacer, la bebé había sido diagnosticada con 
cardiomiopatía dilatada, un debilitamiento del músculo cardíaco que reduce su capacidad de 
bombear sangre. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53835747 
 
 
 

 
Cómo América Latina fue clave en la historia de la píldora anticonceptiva (y por qué 
nadie lo celebra) 
Pocas innovaciones médicas tuvieron un impacto más masivo y social que la píldora 
anticonceptiva. Solo cinco años después de su lanzamiento en Estados Unidos, en 1960, unas 
6,5 millones de estadounidenses la usaban. Hoy, más de 100 millones de mujeres en todo el 
mundo eligen esta forma de protección contra el embarazo, según datos de la Universidad de 
Harvard. "La píldora" -como se conoce comúnmente- es considerada un hito del feminismo ya 
que permitió que las mujeres pudieran tener relaciones sexuales sin preocuparse por las 
consecuencias reproductivas. Y algunos también asocian su creación con el surgimiento de la 
llamada "revolución sexual" de los años 60. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42274170 
 
 
 
 
 

 
 
THE NEW YORK TIMES 

 
 
Venezuela enfrenta al coronavirus con la fuerza de sus agentes de seguridad 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera 
que a cualquier amenaza interna para su gobierno: con el despliegue de su represivo aparato de 
seguridad. El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con 
el coronavirus como “bioterroristas”. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan 
las políticas de Maduro para enfrentar al virus. Y acorrala a miles de venezolanos que regresan 
a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención 
improvisados por temor a que puedan estar infectados. 
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https://www.nytimes.com/es/2020/08/19/espanol/america-latina/venezuela-represion-
coronavirus.html 
 
 

 
Los doctores que enfrentan al coronavirus combaten otro flagelo: la desinformación 
Los médicos dicen que a menudo deben tratar a personas más inclinadas a creer lo que leen en 
Facebook que lo que les dice un profesional médico. Un médico que trabaja en una sala de 
urgencias en Illinois fue acusado en abril de obtener ganancias por decir que la causa de muerte 
de un paciente era el coronavirus, un rumor que se ha extendido en línea. Un internista de Nueva 
York atendió en mayo a un paciente que vomitaba por haber tomado una mezcla de cloro como 
parte de una cura falsa contra el virus que había encontrado en YouTube. 
https://www.nytimes.com/es/2020/08/20/espanol/ciencia-y-tecnologia/desinformacion-
coronavirus.html 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

La vacuna contra el coronavirus no estaría lista para 2020 
Varias vacunas alrededor del mundo son candidatas para enfrentar el nuevo coronavirus. 
Algunas empresas ya iniciaron ensayos clínicos y otras están en el proceso de hacerlo. Pero el 
camino desde allí hasta la obtención de una vacuna segura para la salud y efectiva para enfrentar 
el patógeno suele durar años. Científicos alrededor del mundo esperan romper récords. El ritmo 
de este proceso se ha acelerado al punto que muchas compañías han prometido sacar al 
mercado una vacuna efectiva y segura para el 2021. Una vacuna en poco más de un año sería 
un récord, aún así, posiblemente los momentos más críticos de la pandemia ya habrán pasado 
para entonces. 
https://www.elmundo.com/noticia/-La-vacuna-contra-el-coronavirus-no-estaria-lista-para-
2020/379128 
 
 
 
 

El Pecet, en la lucha contra el dengue y la leishmaniasis 
El Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia 
enfoca su qué hacer científico al servicio de los más vulnerables. A veces la gente siente la ciencia 
médica como algo lejano, que no se ocupa de resolver sus problemas más sentidos y muchas 
veces, como lo hemos visto este año con el Covid-19, la salud se vuelve un espectáculo. Una 
cosa muy diferente es lo que pasa con un grupo de enfermedades que afectan a muchísimas 
personas, especialmente las más pobres, que viven en zonas rurales o en barrios marginados de 
grandes ciudades, que no llaman la atención de los medios de comunicación ni son de interés 
de los gobiernos ni de las multinacionales farmacéuticas, justamente por ser enfermedades de 
pobres, que no tienen representación política y muy poca capacidad económica. 
https://www.elmundo.com/noticia/El-Peceten-la-lucha-contra-el-dengue-y-la-
leishmaniasis/378963 
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PULZO 
 

 
 
Autorizados planes piloto para gimnasios, casinos e iglesias en estos 120 municipios 
El Ministerio del Interior dio el aval a varias partes del país con mediana y alta afectación por el 
coronavirus en sus territorios. Este jueves esa cartera del Gobierno Nacional firmó la 
autorización para que se empiecen a ejecutar los planes piloto en restaurantes, gimnasios, 
casinos, teatros y servicios religiosos de 120 municipios de Colombia. Eso no quiere decir que 
ese tipo de establecimientos ya pueden volver a funcionar como antes de que iniciara la 
pandemia. Primero, los mandatarios de esos municipios deberán expedir los decretos en los que 
quede completamente reglamentada la reanudación de actividades en dichos lugares. 
https://www.pulzo.com/nacion/gobierno-autorizo-pilotos-gimnasios-casinos-120-municipios-
PP955896 
 
 
 

Rebrote de coronavirus va con todo en Europa; casi 30.000 casos nuevos en un día 
Varios países de ese continente como España, Francia e Italia están volviendo a tener un 
aumento de contagios como el de hace tres meses. Hay preocupación en Europa por los nuevos 
casos de coronavirus que se están confirmando en varios países del continente durante los 
últimos días. De hecho, este jueves esa parte del mundo reportó casi 30.000 infectados con la 
enfermedad. Francia anunció 4.771 nuevos casos de COVID-19, una cifra que no veía desde 
mayo pasado. En la misma línea de ese país, Rusia notificó 4.785 contagiados más en las últimas 
24 horas. Las autoridades sanitarias de España hicieron un llamado de atención a sus 
ciudadanos, indicándoles que en su país las cosas no están bien en cuento a propagación del 
coronavirus se refiere. En el reporte más reciente se informaron más de 7.000 positivos, de los 
cuales 3.349 fueron en el último día. 
https://www.pulzo.com/mundo/casi-30000-nuevos-casos-coronavirus-europa-por-rebrote-
PP955842 
 
 
 
 

China defiende megafiesta en Wuhan y hasta se siente orgullosa por tal celebración 
Las imágenes de la multitudinaria pachanga le dieron la vuelta al mundo, que se sorprendió al 
ver cómo viven ahora donde comenzó la pandemia del coronavirus. El espectáculo “muestra 
que Wuhan ha obtenido una victoria estratégica en su lucha contra la epidemia”, consideró este 
jueves Zhao Lijian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores. Fotos y videos de 
la AFP que mostraban a cientos de personas en traje de baño, bailando uno al lado del otro al 
ritmo de la música electrónica y sin mascarilla, fueron muy compartidos en las redes sociales. 
Las imágenes del parque acuático Maya Beach, tomadas el fin de semana, generaron asombro 
e incomprensión de muchos internautas en Europa o América, donde el coronavirus sigue 
dejando numerosas víctimas. El video de AFP acumula ya más de 16 millones de vistas. 
https://www.pulzo.com/mundo/china-defiende-megafiesta-electronica-wuhan-PP955638 
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Coronavirus y desempleo: semana laboral de cuatro días sería solución 
La reducción de jornadas se considera remedio para mantener el empleo durante y después la 
crisis, una idea que llama la atención en todo el mundo. Por ahora, ese debate está sobre la 
mesa solo en el país europeo y amenaza con convertirse en asunto electoral para los comicios 
de 2021. El presidente del influyente sindicato de los obreros metalúrgicos IG Metall, Jörg 
Hofmann, acaba de relanzar el debate nacional al proponer que se instaure la semana de cuatro 
días para salvaguardar el empleo, en un momento en que se dispara el desempleo por el 
coronavirus, al igual que en el resto del mundo. 
https://www.pulzo.com/economia/semana-laboral-cuatro-dias-para-defender-empleo-
PP955466 
 
 
 
 
 

Contralor se suma a altos funcionarios que han dado positivo para coronavirus 
Este miércoles, la Contraloría General confirmó a través de su cuenta en Twitter que el jefe de 
la entidad, Felipe Córdoba, se contagió con COVID-19. Lo hizo en un corto mensaje en el que el 
organismo de control citó las palabras del funcionario: “El día de hoy fui diagnosticado positivo 
en COVID. A partir de ahora guardaré estricta cuarentena”. Córdoba no precisó si presenta 
síntomas ni entregó detalles de su estado de salud, y solo afirmó que ahora estará 
desempeñando sus funciones desde la virtualidad. Además, ordenó a su equipo continuar 
trabajando. 
https://www.pulzo.com/nacion/contralor-general-felipe-cordoba-tiene-coronavirus-PP955421 
 
 
 

 
Preocupación en España: registran nuevamente más de 3.000 contagios de COVID-19 
El ministerio de Sanidad del país europeo informó este miércoles que se presentaron 3.715 
nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. De acuerdo con la cartera sanitaria, esta 
es la cifra más alta de infectados diarios que se ha registrado en España desde finales de mayo. 
En total, 6.671 contagios se reportaron en esa nación esta semana. Con estos datos, los casos 
confirmados ascendieron a 370.867, mientras que el número de muertes asociadas al COVID-19 
aumentó a 28.797 luego de que en los últimos días se presentaran 131 decesos. De las 
infecciones detectadas recientemente, 1.535 fueron notificadas por las autoridades de Madrid, 
región que registró además 25 fallecidos; en segundo lugar, aunque muy lejos, se sitúa el País 
Vasco, con 472 contagios, casi los mismos que Aragón, que informó 466. 
https://www.pulzo.com/mundo/espana-registra-3715-nuevos-casos-covid-19-PP955403 
 
 

 
 
Puede que no sea gripe, diferencie la pérdida de olfato y gusto producida por COVID-
19 
La información la dio BBC en un artículo, para este consultó a varios especialistas que 
manifestaron que los síntomas suelen ser similares, pero su impacto no. Como indicó el medio, 
la pérdida “repentina y grave” del gusto y olfato son síntomas de coronavirus; además, los 
síntomas suelen presentarse sin que la nariz se tape o se produzcan fluidos. El portador del 
coronavirus, en un inicio, podría respirar bien. Pese a que las complicaciones suelen ser similares 
a las producidas por una gripe intensa o un resfriado, el informativo aclaró que, en cuanto al 
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gusto, se atrofia de forma “total” y los pacientes no son capaces de diferenciar entre amargo y 
dulce. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/diferencias-perdida-olfato-gusto-por-covid-19-gripe-
PP955405 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA  

 
Consecuencias del encierro en los niños 
Para los neurólogos infantiles, los niños han tenido cambios en sus actitudes y retroceden en 
procesos por el encierro que les ha dejado la pandemia. No caer en el pánico  y entender a los 
niños son algunas de las recomendaciones. 
https://www.teleantioquia.co/featured/consecuencias-del-encierro-en-los-ninos/ 
 
 
 

Reabrieron los primeros cinco restaurantes en Sabaneta 
En Sabaneta inició la reapertura de restaurantes. La prueba inició en cinco espacios 
gastronómicos que tiene la misión de demostrarle al municipio que sí pueden reabrir. Si la 
prueba funciona, en 15 días reabrirán todos los del municipio, anunció el alcalde. Los cinco 
restaurantes tienen la misión de demostrar que se puede volver a tener clientes dentro del local. 
Eso si, con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Secretaría de Salud de 
Antioquia. Varios de los restaurantes tradicionales del municipio, que sobrevivieron a punta de 
domicilios, están alistándose para subir la reja. 
https://www.teleantioquia.co/featured/reabrieron-los-primeros-cinco-restaurantes-en-
sabaneta/ 
 
 
 
 
 
 

MINUTO 30  

 

Hub humanitario regional movió 98 toneladas de equipos de protección contra la 
COVID-19 
El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), situado en Panamá y uno de los 
cinco que hay en el mundo, ha movilizado hacia 30 países de América y el Caribe al menos 98 
toneladas de equipos de protección personal para el combate de la COVID-19. El CLRAH, también 
conocido como el “hub humanitario de las Américas”, ha trasladado en total en el primer 
semestre de este año 371 toneladas de carga humanitaria internacional con valor de 4,2 
millones de dólares, reveló su director ejecutivo, Alberto Sierra, en un foro virtual. De ese total, 
98 toneladas fueron equipos de protección personal para el combate de la COVID-19, con valor 
de 2,5 millones de dólares, que se movilizaron hacia 30 países de la región mayormente por vía 
aérea, precisó el funcionario. 
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https://www.minuto30.com/mas-salud/hub-humanitario-regional-movio-98-toneladas-de-
equipos-de-proteccion-contra-la-covid-19/1113796/ 
 
 
 
 

Perú coordina la compra de 30 millones de dosis de vacuna con cinco laboratorios 
El Gobierno de Perú coordina la compra de 30 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-
19 con cinco laboratorios extranjeros, adicionalmente a la adquisición, a través de la iniciativa 
multilateral Covax para inmunizar al 20 % de su población, explicó este jueves el presidente 
Martín Vizcarra. Cinco meses después de la llegada del virus al territorio peruano, el jefe de 
Estado explicó en rueda de prensa los esfuerzos que realiza su Gobierno para tener acceso a las 
primeras vacunas que sean aprobadas a nivel mundial para inmunizar a la población más 
vulnerable y luego al resto de sus 30 millones de habitantes. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/peru-coordina-la-compra-de-30-millones-de-dosis-de-
vacuna-con-cinco-laboratorios/1113784/ 
 
 
 
 

El primer “Memorial Mundial a la Pandemia” podría erigirse en Uruguay 
El primer “Memorial Mundial a la Pandemia” por la COVID-19 podría construirse próximamente 
en Uruguay después del proyecto que un estudio de arquitectura y urbanismo ha presentado al 
presidente del país, Luis Lacalle Pou, para erigir un monumento sobre la emblemática Rambla 
de Montevideo. “El impacto global de esta pandemia nos ha revelado un nuevo mapa del 
mundo. Esta nueva realidad ha condicionado nuestros modos de vida, costumbres y la forma en 
que nos relacionamos. Todas las actividades y disciplinas del conocimiento se están 
reposicionando para dar respuestas a esta nueva crisis”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-primer-memorial-mundial-a-la-pandemia-podria-
erigirse-en-uruguay/1113774/ 
 
 
 
 
 

España sobre la pandemia: “Las cosas no van bien. Está fuera de control en algunos 
puntos” 
Las autoridades sanitarias españolas admitieron este jueves que la situación de la pandemia no 
pinta bien en esa nación. Según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias, la pandemia “está fuera de control en algunos puntos” del país, que 
registró esta semana la cifra más alta desde mayo. Y es que según los datos, la nación ibérica la 
está pasando mal con los rebrotes debido a la desobediencia social que prima por estos días. El 
vocero del gobierno para la pandemia le pidió ayuda a los influencers para poder controlar los 
rebrotes. “No podemos dejar que los que no entienden el vírus tengan más influencia y más 
peso”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/espana-sobre-la-pandemia/1113695/ 
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Rusia comienza pruebas con el triazivirín para usarlo contra el COVID-19 
Hace poco trascendió que China mostró interés hacia el triazivirín y estudia la posibilidad de 
usarlo en el tratamiento de esta infección. En Ekaterimburgo, ciudad de los Urales, comenzaron 
las pruebas clínicas del triazivirín, fármaco para el tratamiento del coronavirus de nuevo tipo, 
informó a Sputnik este jueves la oficina de prensa de la Universidad Médica Estatal de los Urales 
(UGMU). El gobernador de esta región, Evgueni Kuiváshev, creó un grupo de trabajo especial 
para cerciorarse de la eficacia del triazivirín en el tratamiento del COVID-19. 
https://www.bluradio.com/mundo/rusia-comienza-pruebas-con-el-triazivirin-para-usarlo-
contra-el-covid-19-262764-ie435 
 
 
 

Brasil aprueba ensayos finales de vacuna de Johnson & Johnson 
La filial de la compañía farmacéutica estadounidense Janssen probará la vacuna en 7.000 
voluntarios en siete estados de Brasil. Las autoridades reguladoras de la salud de Brasil 
informaron el martes de que han aprobado los ensayos clínicos finales de la vacuna 
experimental contra la covid-19 de la firma Johnson & Johnson, el cuarto proyecto que recibe 
luz verde en el país para ser testeado antes de su aprobación definitiva. La filial de la compañía 
farmacéutica estadounidense Janssen probará la vacuna en 7.000 voluntarios en siete estados 
de Brasil, una parte de los 60.000 que lo harán en todo el mundo, dijo el regulador de salud 
Anvisa en un comunicado. 
https://www.bluradio.com/mundo/brasil-aprueba-ensayos-finales-de-vacuna-de-johnson-
johnson-262577-ie430 
 
 
 

Cuba anuncia ensayos clínicos de su propia vacuna contra el COVID-19 
El fármaco se llamará SOBERANA 01 y se aplicará en dos dosis inyectadas por vía intramuscular. 
Cuba iniciará la próxima semana los ensayos clínicos de su propia vacuna contra el coronavirus 
SARS-CoV-2, que se prolongarán hasta inicios de 2021, informó este martes el Registro Público 
Cubano de Ensayos Clínicos. Desarrollado por el estatal Instituto Finlay de Vacunas, el fármaco 
se llamará SOBERANA 01 y se aplicará en dos dosis inyectadas por vía intramuscular, según el 
informe publicado hoy, que no especificó más detalles sobre la naturaleza de la vacuna. 
https://www.bluradio.com/mundo/cuba-anuncia-ensayos-clinicos-de-su-propia-vacuna-
contra-el-covid-19-262576-ie430 
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