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El polémico retorno a los colegios 
"... aún se está lejos del día fijado para el retorno a las clases presenciales (primero de agosto) y 
que cualquier discusión actual sobre el tema debería posponerse. Todos queremos retornar a la 
vida que teníamos antes del 20 de marzo (fecha en que inició el aislamiento preventivo en 
Antioquia), pero lo cierto es que este escenario no volverá, al menos en un tiempo cercano..." 
Se cumplen tres meses desde que el gobierno nacional tomó la decisión de confinar a todos los 
ciudadanos, como una medida para contrarrestar los efectos de la pandemia, dando tiempo 
para que el sistema de salud se dotara con unidades de cuidados intensivos (UCI) 
https://bit.ly/3dd7E3y 
 
 

Preparación para usar ventiladores mecánicos 
De manera presencial y virtual se realizó el curso para el manejo adecuado de estos equipos 
desarrollados bajo la iniciativa InnspiraMED. El Gobierno Nacional autorizó su uso —siempre y 
cuando el paciente lo autorice—, mientras se adelanta el proceso de certificación ante el Invima. 
Con la capacitación de 350 profesionales de la salud en el manejo de los ventiladores mecánicos 
desarrollados por científicos antioqueños —entre ellos un equipo de la UdeA—, se dio un nuevo 
paso hacia el uso de estos equipos médicos de bajo costo, para atender pacientes en estado 
crítico por la covid-19.  
https://bit.ly/30QiWIv 
 
 

Plasma de convalecientes, clave contra covid-19 
Un nuevo avance médico y la certificación antiviral a dos productos comerciales son los más 
recientes resultados del trabajo sobre el virus SARS-CoV-2, patógeno causante de la pandemia 
de covid-19, que adelantan los investigadores del Grupo de Inmunovirología, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia. La profesora María Teresa Rugeles destacó el 
protocolo desarrollado en el Grupo de Inmunovirología, de la Facultad de Medicina de la UdeA, 
para el uso de plasma de pacientes convalecientes en el tratamiento contra la covid-19. María 
Teresa Rugeles López, coordinadora del grupo y líder de la investigación que logró aislar y 
cultivar el virus SARS-CoV-2 en el país, a comienzos de abril pasado, informó que ya se podrían 
iniciar los ensayos clínicos para evaluar un tratamiento mediante el uso de plasma de pacientes 
convalecientes, alternativa terapéutica en desarrollo en varios países. 
https://bit.ly/3dasmkN 
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Beneficios en derechos de matrícula y cursos intensivos 
La Universidad de Antioquia definió los beneficios económicos respecto a los valores y plazos de 
pagos de los cursos intensivos y derechos de matrícula, para los estudiantes de pregrado y 
posgrado durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria actual. En coherencia con el 
principio estatutario de responsabilidad social y en razón a la emergencia sanitaria generada por 
la COVID-19 en el territorio nacional, prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la 
Resolución Rectoral 47001 del 3 de junio de 2020 la Universidad de Antioquia otorga beneficios 
relativos a los derechos de matrícula y cursos intensivos para los estudiantes y admitidos a 
programas de pregrado y posgrado en los semestres 2020-1 y 2020-2. 
https://bit.ly/2YdBQYl 
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OMS y ONU aseguran que las pandemias son el resultado de la destrucción de la 
naturaleza 
Para los líderes ambientales de estas organizaciones existe un alto riesgo de que en el futuro 
vuelva a surgir otra pandemia. El comercio ilegal de vida silvestre, así como la devastación de los 
bosques siguen estando detrás del creciente número de enfermedades que saltan de la vida 
silvestre a los humanos. A principios de junio Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo a los medios de comunicación que la 
pandemia del nuevo coronavirus era una “señal SOS para la empresa humana” pues, según 
enfatizó, el desarrollo económico actual debe entender que la riqueza depende de la salud de la 
naturaleza. 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/oms-y-onu-aseguran-que-las-
pandemias-son-el-resultado-de-la-destruccion-de-la-naturaleza/ 
 
 

 
Colombia suma 54.931 casos confirmados de coronavirus 
Minsalud reportó este 16 de junio 1.868 casos nuevos de coronavirus en Colombia y 75 
fallecidos. En total, van 1.801 muertos por COVID-19. El Ministerio de Salud reportó 1.868 casos 
y 75 fallecidos. En total van 54.931 infectados y 1.801 muertos. Hay 358 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Cartagena, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-suma-43682-casos-confirmados-de-
coronavirus/ 
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Video - Dexametasona, un medicamento para los pacientes más graves del 
Coronavirus  
Un gran ensayo clínico respalda el tratamiento con este esteroide para los pacientes más graves 
de la pandemia del nuevo coronavirus. Los investigadores dirigidos por un equipo de la 
Universidad de Oxford administraron la dexametasona, que tiene un potente efecto 
antiinflamatorio, a más de 2.000 pacientes en estado crítico. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/dexametasona-un-medicamento-para-los-

pacientes-mas-graves-del-coronavirus/ 

 
 

 
 
Una de cada cinco personas tiene riesgo de sufrir severas consecuencias por el 
coronavirus 
Un estudio publicado por la revista The Lancet reveló que 1.7 mil millones de personas en el 
mundo tienen condiciones de salud que se agravarían en caso de contraer coronavirus. Esto es 
el 22% de la población mundial. Hace seis meses, el mundo escuchó por primera vez sobre el 
COVID-19. Seis meses después, 8.096.403 personas han sido diagnosticadas con coronavirus en 
188 países del mundo, y 438.843 han muerto. Sin embargo, no a todos les ha golpeado igual. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/una-de-cada-cinco-personas-tiene-riesgo-de-
sufrir-severas-consecuencias-por-el-coronavirus/ 
 
 
 

 
Confirman al menos seis casos de COVID-19 en el campo petrolero más productivo del 
país 
Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, explicó que en Campo Rubiales, municipio de 
Puerto Gaitán, se confirmaron los casos de coronavirus. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del 
Meta, explicó que en Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán, se confirmaron al menos seis 
casos de coronavirus. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, confirmó que en el 
campamento Nuevo Amanecer que hace parte de Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán, 
se confirmaron seis casos de personas asintomáticas con coronavirus. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/confirman-casos-de-coronavirus-en-campo-
rubiales/ 
 
 
 

Una buena noticia farmacológica contra el coronavirus para médicos y pacientes 
Uno de los grupos que evalúa medicamentos para tratar a los pacientes con síntomas mas graves 
detectó beneficios al usar dexametasona. Aunque aún hace falta un largo recorrido para la 
posible aparición de una vacuna contra el SARS-CoV-2 o tratamientos más específicos para 
apaciguar los síntomas que desata este virus, seis meses después de la irrupción de la pandemia 
comienzan a aparecer señales para ser optimistas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-dexametasona-muestra-algunos-beneficios-
en-tratamiento-de-pacientes-graves-de-covid-19/ 
 
 

 
Peluquerías, salones de belleza y barberías podrán operar con cita previa 
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Alcaldías y gobernaciones serán las encargadas de inspeccionar y vigilar que se cumplas los 
protocolos de bioseguridad en estos negocios. Gobierno también reveló las exigencias para 
museos. El Ministerio de Salud y Protección Social explicó hoy los protocolos de bioseguridad 
para que puedan operar las peluquerías, salones de belleza, barberías y afines. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/gobierno-entrega-indicaciones-para-reabrir-
peluquerias-salones-de-belleza-y-barberias/ 
 
 
 

Brasil se convierte en el segundo país con más muertes por coronavirus 
El ministerio de Salud de este país registró 75.000 muertes por COVID-19, superando a Reino 
Unido. Además, la OMS le pidió a los gobiernos de América Latina ser más coherentes a la hora 
de implementar estrategias para evitar la propagación del virus. El coronavirus no da tregua en 
Brasil, el país más golpeado por la pandemia en América Latina. El ministerio de Salud de este 
país informó que las muertes por COVID-19 habían llegado a 75.000, superando a Reino Unido. 
En cuanto a los casos positivos ya suman 1,5 millones. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/brasil-se-convierte-en-el-segundo-pais-con-
mas-muertes-por-coronavirus/ 
 
 
 

COVID-19 presenta síntomas particulares en niños 
Las manifestaciones clínicas en niños a causa del nuevo coronavirus, aunque son muy parecidas 
a las de los adultos –síntomas de infección aguda respiratoria con fiebre, tos, moco o dificultad 
para respirar–, presentan otros síntomas asociados, como diarrea, dolor de estómago y 
afectaciones gastrointestinales. Se conoce que la COVID-19 afecta en mayor grado a personas 
mayores que a los niños; sin embargo, los pocos casos de contagio en menores de diferentes 
países muestran que ellos terminan presentando comportamientos agresivos y severos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-presenta-sintomas-particulares-en-
ninos/ 
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Cuarentena, extraña visitante en los municipios de Antioquia 
El coronavirus logró lo que ni la guerrilla ni los paramilitares pudieron en varias décadas: que 
Ramiro López se quedara encerrado en su casa en el corregimiento El Doce, de Tarazá. Él, 
campesino, nació hace 61 años en Córdoba y apenas aprendió a negociar decidió que quería 
andar el mundo. La travesía le duró hasta que, hace 31 años, conoció el amor en los ojos de una 
muchacha morena que vivía a orillas del río Cauca: se casaron y tuvieron hijos, compraron una 
casa cerca del río y “echaron raíces”, como dice él. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/coronavirus-en-
antioquia-municipios-sin-covid-y-reactivacion-economica-JE13173138 
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¿Hacia dónde vamos tras 100 días de covid? 
Además de tener más UCI en el país, se requiere de personal que esté capacitado para operarlas, 
según plantean los analistas. Lo primero que hay que decir es que el país suma 1.667 muertes, 
50.939 contagios confirmados y hasta el reporte de ayer, 19.822 recuperados y aunque las cifras 
asustan, aún no se llega al tan mentado pico de casos, que según el Ministerio de Salud, se prevé 
que surja hacia finales de julio e inicios de agosto.... 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/hacia-donde-
vamos-tras-100-dias-de-covid-AE13170918 
 
 
 
 

¿Qué necesita para hacer su propio tapabocas en la casa? 
Marleny Fonnegra arrancó a hacer tapabocas a petición de una clienta. La llamó justo en el 
momento en el que los tapabocas desechables parecían haberse desvanecido de todas las 
droguerías de la ciudad. Marleny, quien vive de la modistería, escuchó la pregunta: ¿usted, 
alguna vez ha hecho tapabocas? No, nunca. Faldas, vestidos, pantalones, chaquetas, muñecos, 
pero jamás creyó que tendría que confeccionar tapabocas. Se animó, de todas formas, los 
pedidos para otro tipo de prendas estaban haciéndose. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/que-necesita-para-
hacer-su-propio-tapabocas-en-la-casa-NE13171194 
 
 
 
 

Protocolo y medidas de universidades de Medellín para volver a clase 
Desde que comenzó la emergencia sanitaria en el país por la pandemia originada por el 
coronavirus los campus universitarios cerraron sus puertas, tal como lo hizo la Universidad 
Nacional, sede Medellín. En agosto reabrirían las sedes. EL COLOMBIANO está haciendo una 
cobertura completa con los artículos más relevantes sobre el coronavirus y para lectores de 
todas las edades. Encuentra lo que debes saber de la pandemia aquí. Acogiéndose a las 
recomendaciones de la directiva 13 del Ministerio de Educación, las instituciones de educación 
superior de Medellín se preparan para retornar de forma paulatina a la presencialidad a partir 
de agosto. Cabe apuntar que ya reabrieron los laboratorios prácticos y de investigación. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/protocolo-para-el-
regreso-de-las-universidades-de-medellin-y-el-aburra-para-reiniciar-clases-en-agosto-
JG13152821 
 
 
 

Son 17.333 recuperados, otra cara de la pandemia 
Uso del tapabocas, clave, además del constante lavado de manos y respetar el distanciamiento 
espacial. EL COLOMBIANO está haciendo una cobertura completa con los artículos más 
relevantes sobre el coronavirus y para lectores de todas las edades. Encuentra lo que debes 
saber de la pandemia aquí. Luego de 96 días de haberse detectado oficialmente el coronavirus 
en Colombia, el país llega a 43.682 contagios y 1.433 muertes. Pero, poco se habla de un dato 
que también resulta relevante y que muestra que la vida ha reinado, pese al dolor que 
representa la cifra de decesos: los recuperados. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/son-17333-
recuperados-otra-cara-de-la-pandemia-KG13154068 
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Apertura de aeropuertos en Antioquia, en veremos 
Los aeropuertos de Medellín y Rionegro ya hicieron los ajustes en infraestructura para cumplir 
las medidas. Dos reuniones simultáneas, una en Medellín y otra en Rionegro, se realizaron ayer 
para revisar qué protocolos de bioseguridad se deben implementar para el retorno parcial de 
operaciones en los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova. La cita fue convocada por 
Rodrigo Hernández, alcalde de Rionegro, y a ella acudieron su homólogo de Medellín, Daniel 
Quintero, varios mandatarios del Oriente antioqueño, delegados del Ministerio de Transporte y 
el Ministerio de Industria y Comercio, los gerentes 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/ajustan-protocolos-para-volver-a-volar-
FL13180775 
 
 
 

Antioquia tiene dos nuevas muertes por coronavirus 
La cifra de muertos por el coronavirus en Antioquia subió a 11 con la muerte de dos personas 
en las últimas horas. Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud reportó 
que los fallecidos son un hombre de 85 años residente en el municipio de Bello, y una mujer de 
82 años que vivía en Medellín. El Instituto Nacional de Salud informó que el hombre tenía dos 
comorbilidades: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) y neumoconiosis. Las de la 
mujer aún están en estudio. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/nuevos-casos-de-coronavirus-en-medellin-y-
antioquia-KF12602282 
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Contraloría abre procesos a dos gobernadores por contratos de covid-19 
Se trata de los mandatarios de Tolima y Guainía. También se abrió proceso al alcalde de 
Cartagena. En un nuevo reporte sobre los avances en las investigaciones que se están 
desarrollando por la contratación en el marco de la pandemia de coronavirus, la Contraloría 
General informó que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del 
Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por un presunto detrimento de 2.212 millones de pesos. 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/coronavirus-contraloria-abre-proceso-fiscal-
contra-gobernadores-del-tolima-y-guainia-por-contratos-507904 
 
 
 

Los países que reportan más muertes por coronavirus en el mundo 
EE. UU. y Brasil son las naciones con más víctimas fatales por la enfermedad. La pandemia del 
nuevo coronavirus ha provocado más de 443.800 muertes en el mundo desde cuando China dio 
cuenta oficialmente de la aparición de la enfermedad en diciembre y se han presentado más de 
8,1 millones de contagios. Esta semana la cifra de muertes por covid-19 en EE. UU. superó la de 
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sus soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial, y Brasil se convirtió en el segundo país con 
más víctimas mortales al superar las 45.000. 
https://www.eltiempo.com/mundo/coronavirus-paises-con-mas-muertes-a-causa-del-covid-
19-507832 
 
 
 

 
Barranquilla endurece las medidas para controlar brotes de covid-19 
Cárcel de 24 horas para quienes incumplan, de manera reiterada,  el aislamiento preventivo. El 
alcalde de Barranquilla , Jaime Pumarejo, anunció que aumentará las medidas para controlar los 
brotes de contagio,  por lo que pidió al Gobierno Nacional incrementar el pie de fuerza de 
soldados y policías en esta capital para reforzar los patrullajes en los barrios. Advirtió que las 
personas que sean sorprendidas incumpliendo de manera reiteradas  las órdenes de cuarentena 
serán conducidos hasta por 24 horas a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia 
Ciudadana y Justicia (UCJ). 
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/barranquilla-aumentara-medias-para-
controlar-los-brotes-de-coronavirus-507886 
 
 
 

 
Antioquia crea desinfectante que elimina en un 99 % la covid-19 
Fue avalado por el grupo de Inmunovirología de la U. de A., quienes aislaron y cultivaron el virus. 
Los días pasan y las estrategias para hacerle frente a la pandemia de la covid-19, la cual ya le ha 
cobrado la vida a 1.801 compatriotas, no paran. En la mañana de este miércoles 17 de junio una 
empresa antioqueña informó que tiene en su poder el primer desinfectante con certificado para 
atacar al virus en superficies. Su nombre es Maxo NoMic60 y pertenece a la empresa antioqueña 
Suministros Integrales, cuyo gerente de operaciones, Carlos Londoño, contó que este 
comprobante lo recibieron del grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia, el 
mismo que el pasado mes abril aisló y cultivó el SARS CoV2, causante la covid-19, en el 
laboratorio universitario. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-antioquia-esta-el-desinfectante-
certificado-contra-la-covid-19-507884 
 
 
 
 

¿Cuáles son los gobiernos con mejor respuesta durante la pandemia? 
The Economist ubica a Nueva Zelanda y Alemania entre los mejores y a Italia y España en los 
peores. Nueva Zelanda, Austria y Alemania figuran entre los gobiernos con una mejor respuesta 
en la lucha contra el coronavirus, mientras que Italia, España, Reino Unido y Bélgica se 
encuentran entre los peores, según el índice elaborado por la Unidad de Inteligencia de The 
Economist con 21 países de la Ocde. Junto a Nueva Zelanda, con una puntuación de 3,67; Austria 
y Alemania (3,56), se sitúan en el grupo de cabeza de las naciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) Australia, Dinamarca, Islandia, Israel y Noruega 
(3,44) analizadas. 
https://www.eltiempo.com/mundo/coronavirus-los-gobiernos-con-mejor-respuesta-ante-la-
pandemia-507732 
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Pekín desinfectará todos sus mercados, restaurantes y universidades 
Autoridades han registrado 137 nuevos casos tras el brote en un mercado de alimentos en la 
capital. Las autoridades de Pekín anunciaron este miércoles que desinfectará todos los 
mercados, restaurantes y campus universitarios de la capital y realizará test de coronavirus a sus 
trabajadores y responsables. El portavoz municipal, Xu Hejian, afirmó en rueda de prensa que 
conducirán "una inspección preventiva integral en todos los mercados, restaurantes y 
comedores", que incluirá la realización de test de ácido nucleico. 
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/coronavirus-hoy-china-desinfectara-restaurantes-y-
universidades-en-pekin-tras-rebrote-de-covid-19-507720 
 
 
 

Se agita la carrera por la vacuna contra el coronavirus 
Avanzan varios ensayos clínicos y en Reino Unido ya comenzaron la fabricación de un producto. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay 11 potenciales vacunas 
contra el nuevo coronavirus Sars-CoV-2 que se están ensayando en seres humanos en el mundo. 
Y varios de esos proyectos entregaron importantes noticias en las últimas horas. En primer lugar, 
la Universidad de Oxford, que ayer anunció resultados esperanzadores sobre el uso de la 
dexametasona en pacientes graves de covid-19, informó este miércoles que el Jenner Institute 
ya está produciendo una vacuna contra el Sars-CoV-2 diseñada y desarrollada por científicos de 
esta universidad británica para poder distribuir en diciembre, una vez sea probada. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacunas-contra-el-coronavirus-avanzan-en-el-mundo-
507788 
 
 
 
 
 
 
 

 
OMS 
 
 
El gobierno de Canadá aporta $ 5.3 millones a la OPS para responder a COVID-19 
El Gobierno de Canadá contribuirá con 7,5 millones de dólares canadienses (alrededor de U$ 5,3 
millones) a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la respuesta a la 
pandemia de COVID-19 en 23 países de la región de las Américas. La contribución beneficiará a 
un total de quince países del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. También apoyará la respuesta en ocho países de 
América Central y del Sur: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y 
Paraguay. 
https://www.paho.org/es/noticias/11-6-2020-gobierno-canada-aporta-53-millones-ops-para-
responder-covid-19 
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Las donaciones de sangre son vitales durante la pandemia por COVID-19 
Las donaciones de sangre son más necesarias que nunca durante la actual pandemia por COVID-
19, y los servicios de sangre en todo el continente americano están tomando medidas para 
garantizar que las donaciones continúen de manera segura para los donantes y receptores de 
sangre, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En un mensaje para el Día 
Mundial del Donante de Sangre que se celebra cada 14 de junio, la directora de la OPS, Carissa 
F. Etienne, dijo: “la sangre más segura proviene de la donación voluntaria no remunerada de 
personas como usted y yo. La donación es un acto de solidaridad y altruismo, que el mundo 
necesita ahora más que nunca en el contexto de la pandemia de COVID-19". "En el Día Mundial 
del Donante de Sangre, quiero agradecer profundamente a los donantes de sangre de toda la 
Región de las Américas por dar el regalo de la vida", sostuvo Etienne. 
https://www.paho.org/es/noticias/12-6-2020-donaciones-sangre-son-vitales-durante-
pandemia-por-covid-19 
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Minuto a minuto: muertes por coronavirus en el mundo se acercan a las 450.000 
Cifras oficiales de la Universidad Johns Hopkins indican que los casos positivos de la covid-19 
superan los 8.192.000. Brasil es el segundo país más golpeado por la pandemia, con 923.189 
contagios y 45.241 decesos. Ecuador supera los 4.000 muertos por coronavirus. La enfermedad 
deja 4.007 fallecidos al sumarse 37 nuevas muertes en las últimas 24 horas, de acuerdo con el 
informe diario del Ejecutivo sobre la situación por la covid-19, el cual también reporta 48.490 
casos y 2.702 víctimas fatales probables. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-muertes-por-coronavirus-en-el-
mundo-se-acercan-a-las-450000/653650 
 
 
 

Héroes: colombianos que mantienen el país en pie en la cuarentena 
Agricultores que producen en los rincones más recónditos. Equipos de limpieza que se dedican 
día y noche a desinfectar. Personal sanitario que enfrentan el coronavirus. En tiempos de crisis, 
los colombianos también mostraron su mejor cara. A los 12 años, Jairo Lizarazo ya parqueaba 
con precisión de relojero un camión Dodge modelo 1967 con el que su padre levantó a su familia. 
Hoy, a los 52, es un experimentado conductor que se ha paseado los paisajes de Colombia desde 
la cabina de una tractomula. Jairo es uno de los 390.000 transportadores de carga que hay en 
Colombia. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-heroe-eres-tu-colombianos-que-mantienen-en-
el-pais-en-pie-en-medio-de-la-pan/673585 
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La guía de Estados Unidos sobre las claves del contagio del coronavirus 
Los Centros de Control de Enfermedades publicaron un documento en el que explican el riesgo 
de contagio en diferentes actividades de la vida diaria de acuerdo a la carga viral requerida para 
infectarse. Los Centros de Control de Enfermedades publicaron un documento en el que explican 
el riesgo de contagio en diferentes actividades de la vida diaria de acuerdo a la carga viral 
requerida para infectarse. Por medio de esta guía, el Gobierno de ese país ha determinado sus 
pasos a seguir y cómo reactivar la vida productiva y social. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-hoy--la-guia-de-estados-unidos-sobre-
las-claves-del-contagio/680043 
 
 
 

Perú supera los 7.000 muertos por coronavirus 
En junio, la cifra de contagios en Perú se ha ido incrementando a un promedio diario superior a 
los 4.800 casos. Perú superó el martes los 7.000 muertos por el nuevo coronavirus, mientras los 
casos confirmados sobrepasaron los 237.000 al cumplirse tres meses de confinamiento nacional 
obligatorio, informó el Ministerio de Salud. La cifra oficial de muertos subió a 7.056 un aumento 
de 196 respecto a la víspera, mientras los contagiados sumaron 237.156, con 4.164 nuevos 
casos, según el último balance del Ministerio. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/noticias-hoy---coronavirus-en-peru--supera-los-
7000-muertos/680027 
 
 
 

Coronavirus: 23 % de la población mundial podría experimentar síntomas graves 
El porcentaje corresponde a las personas con una afección subyacente. Esta podría ponerlas en 
alto riesgo, en caso de contraer el coronavirus. Cada día aumenta el número de contagios y 
fallecimientos debido a la covid-19. Por esto, científicos y expertos de todo el mundo se han 
sumergido en la tarea urgente de hallar una vacuna. Otros, con la misma necesidad de hacerle 
frente al coronavirus, han realizado estudios para comprender más sobre la naturaleza del virus 
y sus consecuencias. En los últimos días, la revista médica británica ‘The Lancet‘ publicó un 
informe en el que se calculó la cantidad aproximada de personas que podría verse en riesgo por 
el virus, partiendo de las condiciones de salud subyacentes. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/coronavirus-23--de-la-poblacion-mundial-
podria-experimentar-sintomas-graves/679975 
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BBC 
 
Coronavirus en América Latina: 5 factores que contribuyeron a convertir la región en 
el epicentro de la pandemia en el mundo 
En los mercados populares es muy difícil mantener el distanciamiento social. Separada por miles 
de kilómetros de distancia del foco original en China y con un océano de por medio con el 
entonces vapuleado sur de Europa, América Latina disponía de algunas ventajas para gestionar 
la pandemia del nuevo coronavirus. La región registró oficialmente su primer caso el 26 de 
febrero y, un mes más tarde, cuando Italia ya superaba los 60.000 contagios y los 6.000 muertos, 
el país latinoamericano más golpeado era Brasil, con apenas 25 fallecidos. Ese mes, casi al mismo 
tiempo que lo hacía España, varios gobiernos de la región como los de Perú, El Salvador, Panamá, 
Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros, empezaron a aplicar fuertes medidas de 
distanciamiento social y de restricción de la movilidad de los ciudadanos para evitar los 
contagios. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53074005 

 
 
 
"Cómo quedé atrapada en una trama de noticias falsas (y cómo hice para 
esclarecerla)" 
Después de salir de una clase de danza en el norte de Londres, me di cuenta que tenía varias 
llamadas perdidas de un número de teléfono de un país africano. No entendía por qué. Después, 
al revisar mi Facebook y Twitter, me di cuenta que tenía cientos de mensajes que básicamente 
tenían la misma pregunta: que si yo era Michelle Damsen, la autora de una misteriosa noticia 
que había causado un fuerte revuelo en Senegal. "Un escándalo de corrupción ha sacudido mi 
país y su nombre ha sido mencionado en varios reportes", decía uno de los mensajes. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53043100 
 
 
 

 
Coronavirus en China: por qué en Pekín culpan al salmón de nuevo brote de covid-19 
Las ventas de salmón se han desplomado en China. Un salmón importado es el principal 
sospechoso del rebrote de covid-19 que tiene paralizado a Pekín. Y las repercusiones de la 
situación ya se están haciendo sentir en Chile, el segundo exportador de salmón del mundo. 
Según la cadena pública china CCTV, hasta este miércoles las autoridades del país asiático 
solamente habían prohibido expresamente las importaciones de salmón desde Europa, el origen 
del posible pescado contaminado. Pero todas las ventas de salmón han sufrido, y antes de 
cualquier prohibición gubernamental numerosos supermercados y restaurantes ya se habían 
apresurado a retirar el producto. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53081174 
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Coronavirus en Nueva Zelanda: las dos mujeres británicas que hicieron que el país 
registrara los primeros casos de covid-19 en 24 días 
Viajeros llegando al aeropuerto internacional de Auckland. Nueva Zelanda confirmó dos nuevos 
casos de covid-19, poniendo fin a un periodo de 24 días sin nuevas infecciones en el país. Los 
casos son dos mujeres de la misma familia que habían viajado desde Reino Unido con un permiso 
especial para visitar a su padre moribundo. El ministro de Salud, David Clark, dijo que no se 
habían realizado los controles necesarios y que suspendería las exenciones compasivas a las 
reglas de cuarentena. La semana pasada, Nueva Zelanda se declaró libre de covid-19. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53072379 
 
 
 

Coronavirus | "No hay evidencias de que este virus fuera creado a propósito para 
hacer daño": entrevista con el epidemiólogo Ian Lipkin, profesor de la Universidad de 
Columbia 
Ian Lipkin participó en el programa de la BBC Hardtalk desde su casa en Nueva York. Todos 
queremos creer fervientemente que lo peor de la pandemia de coronavirus ha pasado. Muchos 
gobiernos alrededor del mundo están relajando las medidas de confinamiento y centrándose en 
la recuperación económica. Pero el covid-19 no se ha ido. Las tasas de infección están 
aumentando en América Latina, en partes de Estados Unidos y en África. Stephen Sackur del 
programa de radio de la BBC HARDtalk habló con el conocido epidemiólogo estadounidense Ian 
Lipkin, quien contrajo coronavirus el pasado mes de marzo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53065985 
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El presidente de Honduras da positivo al coronavirus 
Juan Orlando Hernández, quien dijo que también su esposa y dos colaboradores se infectaron, 

es ahora parte de un reducido grupo de líderes mundiales que contrajeron un virus que ha 

alcanzado los pasillos del poder en el mundo. El presidente de Honduras ha dado a conocer 

que dio positivo en la prueba de coronavirus, uniéndose a un reducido grupo de líderes 

mundiales infectados durante la pandemia que ha arrasado al planeta y se ha colado a los 

pasillos del poder en distintos gobiernos. 

https://www.nytimes.com/es/2020/06/17/espanol/america-latina/presidente-honduras-

coronavirus.html 

 

 

Coronavirus: un fármaco de uso común reduce las muertes, según los científicos 
Un esteroide, la dexametasona, es el primer fármaco que se ha mostrado ayuda a salvar 
pacientes gravemente enfermos con coronavirus, según un grupo de científicos en Gran 
Bretaña. En un inesperado signo de esperanza en medio de una pandemia que se expande, unos 
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científicos de la Universidad de Oxford dijeron el martes 16 que un fármaco de bajo costo y 
comúnmente disponible redujo las muertes en pacientes graves de COVID-19, la enfermedad 
causada por el coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/17/espanol/dexametasona-coronavirus.html 
 
 
 
 

Lo que todavía no sabemos sobre el coronavirus 
Periodistas del Times resumen algunos de los misterios más críticos que los científicos y los 
funcionarios de salud pública aún no han descifrado. En el tiempo transcurrido desde que los 
científicos y los funcionarios de salud pública del mundo supieron por primera vez del nuevo 
coronavirus en enero, han tenido seis meses para conocerlo. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/03/espanol/misterios-coronavirus.html 
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Reportan primer muerto por COVID-19 en la Penitenciaría El Bosque 
Su deceso se produjo en la mañana de este miércoles en la Clínica La Merced de Barranquilla. 
Ocho días permaneció internado en la Clínica La Merced de Barranquilla un recluso de la 
Penitenciaría El Bosque, quien había dado positivo para la COVID-19. El hombre, de unos 67 
años, falleció en la mañana de este miércoles en el centro asistencial, luego de presentar 
problemas respiratorios que se agravaron por otras enfermedades de base que sufría. El recluso, 
quien estuvo en el patio A luego de ser condenado a cuatro años de prisión por un delito sexual, 
se convierte en la primera víctima mortal de la enfermedad de ese centro de reclusión, que a la 
fecha registra otros 35 internos diagnosticados con la COVID-19. 
https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-primer-muerto-por-covid-19-en-la-penitenciaria-
el-bosque-735219 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

Antioquia ajustó 2.369 contagiados con los 97 casos nuevos 
De los 2.115 casos nuevos reportados para el país, 97 fueron reportados en Antioquia; de estos, 
37 fueron confirmados en la capital Medellín, mientras que el municipio de Vigía del Fuerte 
sumó su primer caso. El reporte entregado por el Ministerio de Salud para este miércoles 17 de 
junio, en el que el país sumó 2.115 casos nuevos, además de 960 pacientes recuperados y 63 
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fallecidos más, indicó que para el departamento de Antioquia se confirmaron 97 casos nuevos 
de covid-19. 
https://www.elmundo.com/noticia/Antioquia-ajusto-2-369-contagiados-con-los-97-casos-
nuevos/380305 
 
 
 

En Antioquia no habrá regreso al aula en I. E. públicas en este 2020    
Luego de analizar varias condiciones, entre ellas el acceso al transporte, la Secretaría de 
Educación en Antioquia canceló las clases presenciales en colegios públicos por el resto del año. 
La Secretaría de Educación de Antioquia, Seduca, priorizó el estudio en casa de los niños, niñas 
y jóvenes de los municipios no certificados de las nueve subregiones de Antioquia. Alexandra 
Peláez, secretaria de educación de Antioquia, confirmó que se analizaron varios requisitos y las 
condiciones para una posible alternancia en territorio departamental y después retornar la 
presencialidad. Pero, finalmente se tomó la decisión de seguir con clases virtuales en los 117 
municipios de Antioquia no certificados. 
https://www.elmundo.com/noticia/En-Antioquia-no-habra-regreso-al-aula-en-IEpublicas-en-
este-2020/380307 
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Cayó 20 %: histórico bajonazo de la actividad económica en Colombia por culpa del 
COVID-19 
Así lo reportó este jueves el Dane. El dato corresponde a abril pasado, cuando el país ya estaba 
en medio del confinamiento por el virus. Se trata del Índice de Seguimiento a la Economía que 
informa el Dane y que se convierte en un insumo más de lo que serán los resultados del PIB 
correspondiente al primer semestre de la economía. Según el director del Dane, Juan Daniel 
Oviedo, pese a que son negativos, los resultados son mejores que los que presentó el Reino 
Unido hace varios días. 
https://www.pulzo.com/economia/baja-con-fuerza-actividad-economica-colombia-PP919661 
 
 
 

"Pasaron 12 semanas y aún sigo sin fuerzas": joven, luego de recuperarse de 
coronavirus 
Callum O'Dwyer, un escocés de 28 años, padece el síndrome de fatiga crónica a pesar de que el 
COVID-19 ya no está en su sangre desde hace varios días. O’Dwyer, que no tenía ninguna 
enfermedad preexistente y en buena forma física, tuvo que volver a vivir con sus padres porque 
sencillamente ya no podía hacer muchas cosas por sí solo, publica la cadena BBC. El joven 
escocés empezó a sentirse mal el pasado 23 de marzo, mismo día en que comenzó la cuarentena 
en su país. “Me sentía muy cansado, con náuseas, y hora tras hora aparecían nuevos síntomas: 
empecé a tener fiebre y luego surgieron más cosas… Por 10 días fue como si tuviera una gripe 
muy, muy fuerte. Nunca había estado así de enfermo. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/pacientes-covid-19-sufren-sindrome-fatiga-cronica-
PP919513 
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Está más cerca: OMS cree que vacuna contra coronavirus estaría para inicios de 2021 
Así lo dijo la directora de medio ambiente, cambio climático y salud de la Organización Mundial 
de la Salud, que pidió que se fabrique y distribuya con equidad. “La fecha sería primeros del año 
próximo. Los optimistas dicen que antes de final de este año. Ojalá tengan razón“, indicó la 
directora María Neira en la conferencia por vía telemática ‘COVID-19: la encrucijada de la OMS’, 
organizada por Barcelona Tribuna. A la Organización Mundial de la Salud (OMS), añadió Neira, 
le corresponderá “coordinar y arbitrar” la carrera por la vacuna, pues “no solo podrá beneficiar 
a los países que hayan pagado”. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/cuando-estaria-lista-vacuna-contra-coronavirus-PP919452 
 
 
 

Millonarios sobrecostos en contratos de COVID-19 asfixian a 9 gobernaciones y 11 
alcaldías 
La Contraloría anunció la apertura de varios procesos de responsabilidad fiscal e investigaciones 
por hallazgos que suman miles de millones de pesos. En una rueda de prensa conjunta con la 
Fiscalía y la Procuraduría, la Contraloría detalló que tras analizar unas 340 alertas, se calculó que 
los sobrecostos totales ascenderían a 484.000 millones de pesos, informó CM&. Los procesos de 
responsabilidad fiscal que también se anunciaron apuntan a los gobernadores del Tolima y 
Guainía y el alcalde de Cartagena de Indias, así como los mandatarios de Chiriguaná y Girardot, 
indicó La FM. 
https://www.pulzo.com/economia/multimillonarios-sobrecostos-contratos-covid-19-
colombia-PP919413 
 
 
 

Tiempo de devolver favores: alcaldes dieron contratos COVID a quienes financiaron 
campañas 
Los que hicieron aportes a los mandatarios que hoy ejercen están recibiendo hasta 10 veces más 
del dinero que pusieron, gracias a la emergencia sanitaria. La información la entregó el 
procurador, Fernando Carrillo, en una nueva rueda de prensa conjunta con la Fiscalía y la 
Contraloría en medio de la estrategia ‘Transparencia para la emergencia’ por el coronavirus. 
Carrillo aseguró que esto lo descubrieron gracias a que atendieron una denuncia de 
Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa sobre la adjudicación de contratos a 
personas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019. 
https://www.pulzo.com/nacion/alcaldes-entregan-contratos-financiadores-campanas-
PP919231 
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TELEANTIOQUIA  

 
Pruebas rápidas no serían confiables 
La Gobernación de Antioquia asegura que las pruebas rápidas para detectar el Covid-19 no son 
confiables. Por ello, un caso positivo en Dabeiba que fue notificado por el Ministerio de Salud, 
no fue incluido en los casos del departamento. 
https://www.teleantioquia.co/featured/pruebas-rapidas-no-serian-confiables/ 
 
 

Certifican producto que elimina el virus 
Luego de lograr aislar el virus SARS- COV- 2 causante de Covid 19, investigadores de la 
Universidad de Antioquia ahora buscan establecer la efectividad de algunos productos 
desinfectantes. Uno de esos productos pasó la prueba y elimina el virus en solo 60 segundos. 
https://www.teleantioquia.co/featured/certifican-producto-que-elimina-el-virus/ 
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Ecuador registra 80 nuevos fallecidos por COVID-19 y totaliza 4.087 
Ecuador registró este jueves 4.087 fallecidos confirmados por la COVID-19, lo que representa 
ochenta más que la víspera, según las cifras oficiales, que dan cuenta de otros 2.770 decesos 
sospechosos por la enfermedad. El número de contagiados confirmados totalizó 49.097, 607 
más que el miércoles. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han 
recogido un total de 137.060 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas 
rápidas en Ecuador, un país habitado por más de 17 millones de personas. En función de esas 
pruebas se descartaron 67.171 casos, precisa el parte oficial. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/ecuador-registra-80-nuevos-fallecidos-por-covid-19-y-
totaliza-4-087/1063231/ 
 
 

Italia registra 66 muertos con coronavirus y 333 contagios en 24 horas 
Italia registró 66 muertos con coronavirus y 333 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que 
supone un nuevo aumento y las mayores cifras de lo que va de semana, informó hoy la 
Protección Civil. El número total de personas fallecidas en Italia se eleva a 34.514, mientras que 
las personas que han contraído el coronavirus desde que se detectó el primer caso el pasado 21 
de febrero ascienden a 238.159. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/italia-registra-66-muertos-con-coronavirus-y-333-
contagios-en-24-horas/1063222/ 
 
 
 

América supera los 4 millones de casos y total global sube a 8,24 millones 
Los casos globales de COVID-19 alcanzaron hoy los 8,24 millones, casi la mitad en América, el 
continente más afectado, que hoy superó la barrera de los 4 millones de contagios según las 
cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fallecidos en el planeta ascienden a 
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445.535, más de 205.000 registrados en el continente americano y casi 190.000 en el continente 
europeo, que concentran casi el 90 por ciento de los decesos en la actual pandemia. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/america-supera-los-4-millones-de-casos-y-total-global-
sube-a-824-millones/1063217/ 
 
 

Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 42.288, tras sumar 135 
Las muertes por COVID-19 confirmadas por un test en el Reino Unido ascienden a 42.288, tras 
añadir 135 en 24 horas, lo que sitúa a este país como el primero de Europa y tercero del mundo 
más afectado por la pandemia, informó este jueves el Gobierno británico. El ministerio de 
Sanidad indicó que se han hecho hasta ahora 7.259.555 pruebas diagnósticas, de las cuales 
300.469 han dado positivo, 1.218 este miércoles. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/las-muertes-por-covid-19-en-el-reino-unido-
ascienden-a-42-288-tras-sumar-135/1063144/ 
 
 
 

Reino Unido, China y EEUU lideran la carrera por la vacuna contra la COVID-19 
Cuatro de las cerca de 200 candidatas a convertirse en la anhelada vacuna contra la COVID-19 
(dos en China, una en EEUU y otra en Reino Unido) están cerca de entrar en la tercera fase de 
ensayos, última antes de su posible producción masiva, destacó hoy la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). La experta india Soumya Swaminathan, jefa de investigación científica en el 
organismo con sede en Ginebra, expresó su confianza en que “en alrededor de dos semanas” 
estas cuatro candidatas, de entre una decena que están ya al final de la segunda fase, pasen a 
la mencionada fase tres de pruebas clínicas. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/reino-unido-china-y-eeuu-lideran-la-carrera-por-la-
vacuna-contra-la-covid-19/1063151/ 
 
 

 
El sistema de salud argentino evalúa el riesgo de saturación por coronavirus 
El 45 % de las camas de terapia intensiva del sistema de salud argentino está ocupado por el 
avance de la pandemia de coronavirus, informaron este jueves las autoridades sanitarias ante la 
preocupación de una eventual saturación por el aumento de los contagios. De un total de 11.500 
camas de terapia intensiva disponibles, “el nivel de ocupación es de 45 %, lo que nos deja 6.500 
camas disponibles”, precisó el director nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de 
Salud, Fernando Núñez, en el reporte matutino sobre la pandemia. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-sistema-de-salud-argentino-evalua-el-riesgo-de-
saturacion-por-coronavirus/1063123/ 
 
 
 

La OMS pide mantener las medidas sanitarias mientras la COVID-19 siga en fase activa 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy de que la pandemia del coronavirus 
continúa en fase activa y llamó a los gobiernos a mantener las medidas sanitarias y evitar las 
desescaladas apresuradas que han conducido en varios países a rebrotes de la COVID-19. “La 
epidemia continúa en fase activa en muchos países”, declaró el jefe de la oficina regional para 
Europa de la OMS, Hans Kluge, en una conferencia de prensa telemática dirigida a medios rusos. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-oms-pide-mantener-las-medidas-sanitarias-
mientras-la-covid-19-siga-en-fase-activa/1062986/ 
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Colombia es el segundo país que más acoge refugiados en el mundo 
El número de desplazados y refugiados en el mundo creció en casi nueve millones de personas 
el pasado año hasta alcanzar el récord de 79,5 millones, aproximadamente el 1 % de la población 
mundial, destacó el informe anual publicado por la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). De esta población en movimiento, 45,7 millones son desplazados internos 
dentro de su país de origen, 26 millones refugiados en territorios distintos al suyo, 4,2 millones 
solicitantes de asilo y 3,6 millones. 
https://www.bluradio.com/mundo/colombia-es-el-segundo-pais-que-mas-acoge-refugiados-
en-el-mundo-255664-ie435/ 
 

 
Brote de COVID-19 en Pekín ya está controlado, según jefe epidemiólogo chino 
El jefe de epidemiología del Centro chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Wu 
Zunyou, afirmó que el brote de coronavirus detectado el pasado jueves en Pekín "está 
controlado" gracias a las medidas adoptadas para contenerlo. "En los próximos días seguiremos 
viendo nuevos casos confirmados, pero la transmisión del virus está bajo control, con lo que la 
curva se irá aplanando poco a poco. El brote está controlado", afirmó Wu en una rueda de 
prensa en Pekín. 
https://www.bluradio.com/salud/brote-de-covid-19-en-pekin-ya-esta-controlado-segun-jefe-
epidemiologo-chino-255647-ie3509872/ 
 
 
 

MinSalud define precios de referencia para pago de UCI en emergencia por COVID-19 
El Ministerio de Salud estableció, mediante la resolución 914, el valor de referencia que las EPS 
deben pagar a las IPS por servicios UCI para la atención de pacientes con COVID-19, en los 
eventos en que no exista acuerdo entre la EPS a la que está afiliado el usuario y el hospital o IPS 
privada que brinda estos servicios. Para el caso en el que previamente existan acuerdos de 
voluntades entre la EPS y la IPS para los servicios de Unidad de Cuidado Intensivo y Unidad de 
Cuidado Intermedio adulto, pediátrico y neonatal, se pagará a la tarifa o valor pactado. 
https://www.bluradio.com/salud/minsalud-define-precios-de-referencia-para-pago-de-uci-en-
emergencia-por-covid-19-255680-ie431/ 
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