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UDEA 
 
 

Preocupa el desequilibrio de poderes durante la pandemia 
Enfrentar la pandemia en Colombia ha comprendido una oleada de decretos y disposiciones. 
En ello, el Poder Ejecutivo ha tomado la batuta, dejando al orden jurídico ordinario en un 
suspenso que genera preocupación y cuestionamientos entre los académicos. Mientras buena 
parte de los colombianos están confinados por el temor a la pandemia —y buena parte de 
ellos cargan también con el temor a morir de hambre—, se ha hecho notoria la preocupación 
entre académicos y líderes de opinión por la forma en la cual el Estado ha venido garantizando 
los derechos de los ciudadanos. 
https://bit.ly/3eplzVp 
 
 

Los profes podemos más 
«...Todo lo que hagamos como ciudadanos no nos priva de mantener nuestra actitud crítica y 
propositiva, propia de los universitarios, buscando también con acciones incluso políticas que 
alcancemos el sueño de un Estado más eficaz...» Es inevitable sentir impotencia y frustración. 
Encerrados en casa con nuestra gente, privados de las cosas bellas que cada día nos regala el 
campus universitario, aún con las interrupciones y el tropel que nos hacen salir corriendo, nos 
sentimos lejanos, ausentes, improductivos. 
https://bit.ly/2X9WfNn 
 
 

Con el grito amordazado 
«... Sin lugar a dudas, las informaciones —y las desinformaciones— que han llevado a que hoy 
en el mundo, casi sin excepción se hable del coronavirus, dan cuenta de que el miedo y sus 
manifestaciones sirven de acicate para nutrir relatos promovidos con la fuerza de la 
imaginación...» Tan histórico como el hombre es el temor a la muerte; lo que ha llevado a que, 
desde sus comienzos, la humanidad viva en una infatigable lucha por evitar y, si es el caso, 
negar esta inminencia. Para ello, el mismo hombre ha inventado cuanto recurso ha sido 
posible para detener esta realidad que irremediablemente llega a poner fin a aquello que un 
día tuvo principio. 
https://bit.ly/2BefXiB 
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EL ESPECTADOR 
 
 
Coronavirus en niños y niñas, ¿qué sabemos? 
Aunque al principio de la pandemia se pensó que el virus SARS-CoV-2 no los afectaba, hoy se 
calcula que esta población representa entre el 1 y el 5 % de todos los diagnosticados con 
COVID-19. Los niños representan un estimado del 1 al 5 % de todos los diagnosticados con 
COVID-19. "Hola coronavirus. Ya llevamos tres semanas encerrados en casa. Por tu culpa no 
puedo ir al parque, ni ver a mis amigos en el cole. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-en-ninos-y-ninas-que-sabemos-
articulo-921467 
 
 

Estos son los nuevos horarios de salida para adultos mayores y menores de edad 
El gobierno nacional publicó el decreto que oficializa la prórroga de la emergencia sanitaria 
hasta el 31 de agosto y reglamenta los horarios de salidas para adultos mayores de 60 años y 
menores de 17 años. El gobierno nacional publicó el decreto que oficializa la prórroga de la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto y reglamenta los horarios de salidas para adultos 
mayores de 60 años y menores de 17 años. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/estos-son-los-nuevos-horarios-de-salida-para-
adultos-mayores-y-menores-de-edad-articulo-921470 
 
 

En vivo: Colombia reporta 24.104 casos confirmados de coronavirus el 27 de mayo 
Según cifras del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han confirmado 24.104 casos. Bogotá es 
la ciudad donde más se han presentado. Además, informó que por el coronavirus han muerto 
803 personas y se han recuperado 6.111. La medida del aislamiento para mayores de 70 años 
empezará desde el viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo. Aquí puede 
ver los países, en tiempo real, donde se ha propagado el Coronavirus. Esta es la situación del 
coronavirus en Colombia en tiempo real. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/en-vivo-colombia-reporta-24104-casos-
confirmados-de-coronavirus-el-27-de-mayo-articulo-906414 
 
 

Cuarentena se extiende un mes para población vulnerable al COVID-19 
El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó en una entrevista que el aislamiento obligatorio 
podría extenderse hasta mediados de junio, dependiendo de la cantidad de casos confirmados 
de COVID-19 en cada ciudad o municipio, y hasta finales de mes para adultos mayores, 
menores de 17 años, y personas con enfermedades preexistentes. Las medidas de aislamiento 
obigatorio probablemente continúen hasta finales de junio para población mayor, menores de 
17 años y personas con diabetes, presión arterial alta, afectaciones cardíacas, entre otras. El 
Ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó en una entrevista que el aislamiento obligatorio 
podría extenderse hasta mediados o finales de junio, dependiendo de la cantidad de casos 
confirmados de COVID-19 en cada ciudad o municipio. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/cuarentena-se-extiende-un-mes-para-poblacion-
vulnerable-al-covid-19-articulo-921400 
 
 
 

https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-en-ninos-y-ninas-que-sabemos-articulo-921467
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-en-ninos-y-ninas-que-sabemos-articulo-921467
https://www.elespectador.com/coronavirus/estos-son-los-nuevos-horarios-de-salida-para-adultos-mayores-y-menores-de-edad-articulo-921470
https://www.elespectador.com/coronavirus/estos-son-los-nuevos-horarios-de-salida-para-adultos-mayores-y-menores-de-edad-articulo-921470
https://www.elespectador.com/coronavirus/en-vivo-colombia-reporta-24104-casos-confirmados-de-coronavirus-el-27-de-mayo-articulo-906414
https://www.elespectador.com/coronavirus/en-vivo-colombia-reporta-24104-casos-confirmados-de-coronavirus-el-27-de-mayo-articulo-906414
https://www.elespectador.com/coronavirus/cuarentena-se-extiende-un-mes-para-poblacion-vulnerable-al-covid-19-articulo-921400
https://www.elespectador.com/coronavirus/cuarentena-se-extiende-un-mes-para-poblacion-vulnerable-al-covid-19-articulo-921400


Coronavirus en Bogotá: ¿cuánto han crecido los contagios en su localidad? Vea las 
cifras 
Siga en detalle los datos de los casos de COVID-19 en la capital y cómo se ha comportado de 
acuerdo con cada zona de la ciudad, el rango de edad de los contagiados y su estado de salud. 
El más reciente informe indica que en el país se han detectado 24.104 casos confirmados de 
COVID-19, de los cuales 8.045 se encuentran en Bogotá, es decir que la capital concentra el 33 
% de los contagiadosen el país, la mayoría se encuentran en las localidades de Kennedy, Suba, 
Bosa y Engativá. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-en-bogota-cuanto-han-crecido-los-
contagios-en-su-localidad-vea-las-cifras-articulo-913515 
 
 
 

Decreto sobre comunicaciones en la pandemia pasa el examen de la Corte 
Constitucional 
Se trata del decreto 464 de 2020 que declara a las telecomunicaciones como servicios públicos 
escenciales y que había sido cuestionado por organizaciones como Karisma y la FLIP por 
supuestamente eliminar de tajo la neutralidad en la red. Organizaciones alegan que con este 
decreto se habría eliminado la neutralidad en la red al priorizar ciertos contenidos. Con una 
votación de 6 a 3, la Sala Plena de la Corte Constitucional dio su visto bueno al decreto 464 de 
2020 que declaró como servicios públicos esenciales a las telecomunicaciones en medio del 
Estado de Emergencia que se declaró por la pandemia de COVID-19. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/decreto-sobre-comunicaciones-en-la-pandemia-
pasa-el-examen-de-la-corte-constitucional-articulo-921483 
 
 

Los reparos de los servidores judiciales al impuesto solidario por el COVID-19 
El impuesto implica que a los trabajadores del sector público que ganen desde $10 millones se 
les descuenta un 15 % de su salario. La cifra aumenta si se gana entre $15 y 20 millones y 
también aplica para los pensionados. Corte Constitucional definirá si lo tumba o no. El 
impuesto solidario que creó el Gobierno para obtener recursos para atender la pandemia del 
COVID-19 es foco de críticas por parte de los trabajadores de la Rama Judicial y sus 
pensionados por sus efectos sobre los salarios que están recibiendo en el mes. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/los-reparos-de-los-servidores-judiciales-al-
impuesto-solidario-por-el-covid-19-articulo-921290 
 
 

Las recomendaciones de la Procuraduría para atender el COVID-19 en cárceles 
Un informe de la delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social solicita crear una 
ruta de atención para atender la pandemia al interior de las prisiones del país, en donde ya hay 
más 1.000 contagios. La pandemia de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios deja, 
por el momento, 1.063 contagios. El manejo de la crisis tiene en alerta a los organismos de 
control y de la Corte Constitucional debido a la situación, ya dramática, que se vive en las 
cárceles de país en donde hay un hacinamiento del 40 %. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/las-recomendaciones-de-la-procuraduria-para-
atender-el-covid-19-en-carceles-articulo-921321 
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Realmente, ¿en qué vamos en medicamentos para el manejo del COVID-19? 
A pesar de la gran cantidad de información, hoy no hay un medicamento que haya mostrado 
ser efectivo. El Minsalud ya no recomienda la hidroxicloroquina. Desde la aparición de la 
infección por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad causada por el mismo, la COVID-19, y 
teniendo en cuenta que un grupo de personas contagiadas se pueden complicar de forma 
severa, se inició la búsqueda de medicamentos efectivos que ayuden a mitigar la enfermedad y 
que, incluso, puedan disminuir la mortalidad. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/realmente-en-que-vamos-en-medicamentos-
para-el-manejo-del-covid-19-articulo-921303 
 
 

El confinamiento tiene en riesgo de indigencia a migrantes venezolanos, según 
informe 
De acuerdo con el informe de Refugees International, muchos de los aproximadamente 1,8 
millones de venezolanos en Colombia viven en condiciones de hacinamiento que hacen que el 
distanciamiento social sea imposible. En Colombia, la cuarentena está perjudicando 
desproporcionadamente a migrantes venezolanos y dejando a muchos desahuciados, según un 
informe de Refugees International. De acuerdo con el estudio, muchos de los 
aproximadamente 1,8 millones de venezolanos en Colombia viven en condiciones de 
hacinamiento que hacen que el distanciamiento social sea imposible. Algunos propietarios han 
incumplido la prohibición de desalojo durante la cuarentena y han expulsado a inmigrantes 
que no tienen cómo pagar el alquiler, dice el estudio. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/el-confinamiento-tiene-en-riesgo-de-indigencia-
migrantes-venezolanos-segun-informe-articulo-921295 
 
 

Coronavirus: el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo 
El COVID-19que emergió por primera vez en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, ya se 
ha expandido a todos los continentes excepto en la Antártica. Desde entonces, el virus ha 
contagiado a más de 5 millones de personas en todo el mundo y ha causado más de 300.000 
muertos. Así avanza la pandemia. El nuevo coronavirus, surgido en el centro de China en 
diciembre del año pasado, tiene paralizado al mundo entero. Conocido como COVID-19, se 
trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca 
de una semana, puede provocar falta de aire. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-el-mapa-que-muestra-el-numero-de-
infectados-y-muertos-en-el-mundo-articulo-921263 
 
 
 

 
 

EL COLOMBIANO 
 
 
 

¿Cuánto se ahorró y cuánto le costó a Medellín el aislamiento? Investigación da las 
respuestas 
A pesar de las molestias que ha podido ocasionar el aislamiento y las quiebras de muchos 
negocios, con él la ciudad se ahorró más de $3 billones. ¡Quién lo creyera!, pero con el 
aislamiento preventivo Medellín se ahorró la suma de $3.3 billones, que habría sido el gasto 
que el coronavirus le hubiera generado a la ciudad en diferentes variables de no haberse 
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adoptado esta medida. Así le reveló este jueves 28 de mayo un estudio del Observatorio de 
Desarrollo Económico en su primer informe de investigación. La publicación indica que el costo 
económico del aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena en Medellín ascendió a $1.6 
billones, desde... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/cuanto-se-ahorro-y-cuanto-le-costo-a-medellin-la-
cuarentena-por-coronavirus-observatorio-responde-EF13072767 
 
 

Desde el lunes, en Bello no habrá ni toque de queda ni pico y cédula 
Así lo anunció este jueves el alcalde, Óscar Andrés Pérez, quien precisó que estas 
determinaciones van acompañadas de que se sigan acatando los debidos protocolos de 
bioseguridad y siguiendo algunas normativas del aislamiento preventivo obligatorio inteligente 
decretado por el Gobierno Nacional. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/bello-levanta-restricciones-de-aislamiento-
preventivo-a-partir-de-lunes-BF13070881 
 
 

Gobierno dará alivio para pago de prima en junio 
Llegó un salvavidas para el pago de la prima. Según anunció el presidente Iván Duque el Estado 
subsidiará el 50 % de esta prestación en junio a los empleados formales que ganen un salario 
mínimo, en empresas que hayan disminuido sus ingresos en por lo menos 20 %. “Si estamos 
pensando en los trabajadores, tenemos que dar un mensaje de parte del Gobierno, de 
claridad: Vamos a pagar el 50 % de la prima de junio para los trabajadores formales que están 
en el rango de un salario mínimo, esto va a beneficiar a cerca de 4 millones de personas”, dijo 
el mandatario. 
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/alivio-para-pago-de-prima-en-junio-
PE13068315 
 
 

Savia Salud afronta relevo gerencial en plena pandemia 
En la actualidad, Savia llega a 116 municipios del departamento. Los primeros cinco años operó 
con pérdidas y acumuló deudas que la tuvieron al borde de la liquidación. En 2019 la tendencia 
logró revertirse y la intención ahora es sanearla. El trabajo de Luis Gonzalo Morales en la 
gerencia regional de la atención del coronavirus en el departamento lo catapultó para ser 
elegido por la Junta Directiva de Savia Salud EPS como el reemplazo de Carlos Mario Montoya. 
El nuevo gerente tendrá la tarea de concretar la recuperación de Savia en un contexto 
complejo: con una pandemia de por medio y con unas deudas acumuladas por años que a la 
fecha suman poco menos de $500.000 millones. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/savia-salud-afronta-relevo-gerencial-en-plena-
pandemia-PE13068025 
 
 

Adultos mayores de 70 años seguirán en cuarentena hasta agosto 
La extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, contemplada en la Resolución 
844 de 2020, también cobija medidas de aislamiento preventivo para mayores de 60 años. 
Aunque en la noche del miércoles habilitaron horarios y espacios para que pudieran hacer 
actividades al aire, en la mañana de este jueves el Ministerio de Salud indicó que los adultos 
mayores de 70 años seguirán en aislamiento preventivo hasta el 31 de agosto. De acuerdo con 
el Ministerio, la decisión de extender la medida tiene que ver con el objetivo de prevenir y 
controlar la propagación del coronavirus en el país. “Se permitirá su salida a la calle con 
condiciones definidas por el Ministerio… 
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https://www.elcolombiano.com/colombia/mayores-de-70-anos-seguiran-en-cuarentena-
hasta-agosto-en-colombia-JF13070696 
 
 

Ideas para salir de casa: los trajes que inventaron en la pandemia 
Desde ya se empiezan a ver elementos que mezclan la estética y la seguridad. Directora de 
arte y diabética desde los 15 años. Sara Prada ahora tiene 23 y muchas ganas de salir a 
caminar, sacar a su perrita o hacer algunas compras, pero el alto riesgo que corre si se llega a 
contagiar de covid-19 la ha llevado a guardar un confinamiento estricto. Para salir y sentirse 
segura tendría que estar en un traje espacial, cuenta desde su casa en Pereira, aunque lo más 
parecido que se le ocurría es ir envuelta en mil capas de ropa. “Eso no suena muy cómodo”. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/micrashell-y-otros-
trajes-mas-realistas-para-la-pospandemia-PE13065039 
 
 
 

 
 
EL TIEMPO 
 
 
Estudio en barco revela la alta infección "silenciosa" del coronavirus 
De los pasajeros que dieron positivo en los test, el 81 por ciento no presentó síntomas. Un 
barco que partió de Ushuaia (Argentina) rumbo a la Antártida a mediados de marzo se ha 
convertido en un laboratorio para estudiar la covid-19: de los pasajeros que dieron positivo en 
los test, el 81 por ciento no presentó síntomas. Se trata de una de las conclusiones de un 
estudio publicado en la revista Thorax, del grupo BMJ, que, según sus autores, demuestran 
que la prevalencia de "infección silenciosa" y sin síntomas por el actual coronavirus puede ser 
mucho más alta de lo que se pensaba. 
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/estudio-en-barco-revela-la-alta-infeccion-silenciosa-
del-coronavirus-500576 
 
 

En video: hombres le prendieron fuego a casa de enfermeras en México 
Las cámaras captaron a dos sujetos llegando durante la madrugada al hogar de las mujeres. 
Beatriz y María son dos enfermeras que viven en la ciudad de Mérida, Yucatán (México). El 27 
de mayo, dos sujetos entraron a su casa en la madrugada y la incendiaron. Las mujeres se 
encontraban durmiendo y empezaron a sentir un olor extraño.Se percataron de que la casa 
estaba ardiendo en llamas y llamaron a los bomberos. Así lo informó el medio local ‘Excélsior’. 
Después de escuchar varios gritos de las enfermeras, los vecinos acudieron a ayudarlas para 
que pudieran salir a tiempo. 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-mexico-incendian-casa-en-
donde-viven-dos-enfermeras-500458 
 

 
 

¿Cómo enfrenta la pandemia una universidad nueva? 
La Fundación Universitaria Salesiana inició labores académicas en enero de este año. Desde 
hace unas semanas las diferentes universidades del país han manifestado con preocupación 
que la deserción podría aumentar significativamente de cara al siguiente semestre dados los 
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problemas económicos de los estudiantes y sus familias por culpa de la emergencia sanitaria. 
Sin embargo, poco se ha hablado de la manera en que enfrentarán la crisis aquellas 
instituciones que apenas están dando sus primeros pasos en el mundo de la educación 
superior.Lea también: ¿Cómo se evitará la copia en las pruebas Saber de forma virtual? 
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/como-enfrenta-la-pandemia-una-universidad-
nueva-500522 
 
 
 

Corea del Sur vuelve a imponer restricciones por repunte de casos 
El país, considerado un modelo mundial por el manejo del coronavirus, teme por un rebrote. 
Corea del Sur impuso de nuevo el jueves una serie de restricciones ante un repunte de 
contagios de covid-19 que podría frenar logros en la contención de la epidemia. El país, 
considerado como uno de los ejemplos en la lucha contra la enfermedad, anunció el jueves su 
mayor aumento de casos en casi dos meses. Las autoridades señalaron 79 nuevos contagios, la 
mayoría en la zona metropolitana de Seúl. De ellos, 69 se produjeron en personas que 
frecuentaron un almacén de la compañía de comercio electrónico Coupang en Bucheon, al 
oeste de Seúl, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea. 
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/cifra-de-contagios-por-coronavirus-en-corea-del-sur-
hoy-28-de-mayo-500448 
 
 

Más de 86 millones de niños caerían en pobreza a causa de la pandemia 
Así lo estiman Unicef y la organización Save The Children en un reciente informe. Unos 86 
millones de niños terminarían el año 2020 en condición de pobreza, como consecuencia del 
fuerte impacto económico de la pandemia del coronavirus alrededor del mundo, según 
advirtieron Unicef y la ONG Save the Children. Esto significaría un preocupante aumento del 15 
por ciento en la población de niños niñas y adolescentes en pobreza en el mundo, la cual 
alcanzaría un total de 672 millones de menores afectados. 
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/mas-de-86-millones-de-ninos-caerian-en-pobreza-
a-causa-de-la-pandemia-500568 
 
 
 

Una de cada cinco muertes por covid-19 se confirmó en la última semana 
Este miércoles, Colombia superó los 800 fallecidos por coronavirus. ¿Qué muestran las cifras? 
Han pasado 67 días desde que se confirmó, el 17 de marzo, la primera muerte por covid-19 en 
el país. Desde entonces y hasta este miércoles, se había confirmado oficialmente la muerte de 
803 colombianos por complicaciones derivadas del contagio por el virus que tiene paralizado al 
mundo. Y la mitad de ellos eran personas de edades que oscilaban entre los 60 y 79 años. 
También desde esa fecha, hasta la actualidad, los fallecimientos no han parado de crecer, 
hasta el punto que desde el 29 de marzo no ha habido un solo día en que no se confirmen 
nuevas muertes en el reporte diario que elabora el Instituto Nacional de Salud (INS). 
https://www.eltiempo.com/datos/coronavirus-cifras-actualizadas-y-datos-sobre-
fallecimientos-por-covid-19-en-colombia-en-500366 
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Directora de la OPS dice que la lucha contra la pandemia COVID-19 debe incluir 
atención de enfermedades crónicas 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo hoy 
que la respuesta a la pandemia COVID-19 en la Región de las Américas debe incluir la atención 
de enfermedades crónicas, ya que 1 de cada 4 personas tiene un mayor riesgo de tener malos 
resultados debido a enfermedades no transmisibles (ENT) subyacentes. Más de 2,4 millones de 
casos y más de 143.000 muertes han convertido a la Región de las Américas en el epicentro de 
la pandemia de COVID-19, afirmó la doctora Etienne durante una sesión informativa con los 
medios de comunicación. “A medida que los casos siguen aumentando en nuestra región, 
nuestros esfuerzos por proteger a las personas con condiciones subyacentes deben 
intensificarse”, subrayó. 
https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2020-directora-ops-dice-que-lucha-contra-pandemia-
covid-19-debe-incluir-atencion 
 
 

 
El Reino Unido aporta 3,8 millones de dólares para la respuesta de la OPS a la COVID-
19 en el Caribe 
El Reino Unido acordó contribuir con 3 millones de libras (unos 3,8 millones de dólares) a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para ayudar a ocho países del Caribe a contener 
la propagación de la pandemia por la nueva enfermedad por el coronavirus del 2019 (COVID-
19) y mitigar su impacto. Los países beneficiarios son Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. La contribución 
financiera del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus 
siglas en inglés) se suma a los 9,9 millones de dólares ya proporcionados por el Gobierno del 
Reino Unido a través de asignaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
apoyar la estrategia de respuesta de la OPS a COVID-19 en América Latina y el Caribe, como se 
detalla en su apelación a donantes. Los fondos del DFID ayudarán a los países del Caribe a 
acceder a equipos médicos críticos y otros suministros urgentes para la respuesta inmediata de 
salud. 
https://www.paho.org/es/noticias/22-5-2020-reino-unido-aporta-38-millones-dolares-para-
respuesta-ops-covid-19-caribe 
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Perú: familias entierran a más de un muerto por coronavirus 
Los sepelios múltiples acongojan a más de un núcleo familiar en el país latinoamericano. La 
solemnidad para despedirlos llega hasta las alejadas colinas donde el gobierno autorizó el 
entierro de los contagiados. Los sepultureros resoplaban mientras subían una colina cubierta 
de niebla cargando un cuerpo en el más extenso cementerio de Perú, adonde se entierran los 
muertos por el nuevo coronavirus. Era el tercer muerto por covid-19 en la familia Juárez: 

https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2020-directora-ops-dice-que-lucha-contra-pandemia-covid-19-debe-incluir-atencion
https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2020-directora-ops-dice-que-lucha-contra-pandemia-covid-19-debe-incluir-atencion
https://www.paho.org/es/noticias/22-5-2020-reino-unido-aporta-38-millones-dolares-para-respuesta-ops-covid-19-caribe
https://www.paho.org/es/noticias/22-5-2020-reino-unido-aporta-38-millones-dolares-para-respuesta-ops-covid-19-caribe


Flavio, de 50 años. El cortejo era acompañado por boleros grabados por Aníbal, de 56, antes de 
morir a inicios de mayo, días después del deceso de Marco, el hermano mayor, de 68 años. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/peru-familias-entierran-a-mas-de-un-muerto-por-
coronavirus/674442 
 
 

Minuto a minuto: Brasil superó las 25.500 muertes por coronavirus 
Con más de 210 millones de habitantes, Brasil totaliza 411.821 casos y 25.598 muertes por el 
virus, cifras alarmantes que para especialistas podrían ser hasta 15 veces superiores. Así, el 
gigante sudamericano es el segundo país con más casos de covid-19 en el mundo. En Chile 
murió una persona cada 29 minutos en la última jornada, llegando a 49 decesos, el mayor 
número diario desde la llegada del virus, totalizando 890 fallecidos y 86.943 infectados, que 
continúan presionando el ya frágil sistema hospitalario. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-brasil-supero-las-25500-
muertes-por-coronavirus/653650 
 
 

Más transformacionales que nunca 
La covid-19 ha afectado de diferentes maneras a los ciudadanos, pero también ha demostrado 
su solidaridad, capacidad de adaptación y trabajo en equipo para superar esta pandemia y sus 
efectos. Trabajar por un cambio transformacional de Colombia a 2022 es uno de los principales 
desafíos de la Consejería Presidencial para la Gestión del Cumplimiento (GGC), creada en 2019 
para estructurar, acompañar y hacer seguimiento a los problemas complejos, de alto impacto 
social y que requieren de una amplia articulación intersectorial para responder a las 
necesidades de los colombianos. 
https://www.semana.com/opinion/articulo/mas-transformacionales-que-nunca-columna-de-
opinion/674349 
 
 

Coronavirus: científicos descubren nueva forma de transmisión 
Investigadores de la Universidad Médica de Cantón encontraron rastros del virus vivo en heces 
fecales. Cada vez se descubren más hallazgos referentes al coronavirus. Investigadores de la 
Universidad Médica de Cantón encontraron rastros del virus vivo en heces fecales de personas 
que fallecieron infectadas por la enfermedad, lo que podría significar que habría una nueva 
forma de transmisión. "El aislamiento del SARS-CoV-2 infeccioso en las heces indica la 
posibilidad de transmisión fecal-oral o transmisión fecal-respiratoria a través de heces en 
aerosol" 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/coronavirus-cientificos-descubren-nueva-
forma-de-transmision/674264 
 

 
Ganador del nobel dice que la cuarentena mató más personas de las que salvó 
Michael Levitt, científico ganador del Premio Nobel de Química en 2013, dijo que esta medida 
adoptada por casi todos los países del mundo es medieval y que “el verdadero virus fue el del 
pánico”. La estrategia de la mayoría de países del mundo para controlar la pandemia del 
coronavirus ha sido el confinamiento obligatorio decretado por sus gobiernos. Sin embargo, 
este procedimiento ha recibido fuertes críticas de parte de personas que consideran que no 
era necesario sacrificar el estilo de vida de las personas para controlar la enfermedad. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/ganador-del-nobel-dice-que-la-cuarentena-mato-
mas-personas-de-las-que-salvo/674306 
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Covid-19: estudio dice que infectados ya no son contagiosos después de 11 días 
La investigación fue publicada por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de 
Singapur, la más importante entidad que investiga los virus en ese país. Un estudio hecho en 
Singapur podría dar datos claves con respecto al coronavirus y su transmisión. De acuerdo a 
una investigación hecha por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de este país, los 
pacientes infectados con coronavirus dejarían de ser contagiosos después de once días de 
infectarse de la enfermedad. 
https://www.semana.com/mundo/multimedia/covid-19-estudio-dice-que-infectados-ya-no-
son-contagiosos-despues-de-11-dias/674092 
 
 
 

Tras resultados positivos, U. de Oxford probará vacuna en 10.000 personas 
La segunda fase de las pruebas de la vacuna más promisoria del Reino Unido incluirá niños y 
mayores de 70 años. La Universidad de Oxford anunció que incluirá a niños y ancianos entre 
los más de 10.000 voluntarios que empezó a reclutar para la segunda fase de ensayos clínicos 
en humanos de su vacuna contra el coronavirus. El rango de edad de las personas a las que se 
les administrará la vacuna en prueba se amplía así respecto a la primera fase, para incluir a los 
grupos de 56-69 años, personas de más de 70 años y de entre 5 y 12 años, anunció el centro. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/tras-resultados-positivos-u-de-oxford-
probara-vacuna-en-10000-personas/673643 
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Coronavirus | 100.000 muertos en Estados Unidos: 3 cambios drásticos que causó la 
pandemia en el país más rico del mundo 
EE.UU. el miércoles pasó la barrera simbólica de 100.000 muertos. Cuando el coronavirus se 
expandía en silencio por Estados Unidos a inicios del año, el constante crecimiento económico 
del país y un desempleo mínimo eran dos cartas clave en la campaña de reelección del 
presidente Donald Trump, que firmaba un ansiado acuerdo comercial con China. Pero aquel 
panorama varió de forma radical con la pandemia de covid-19 y su efecto devastador en 
EE.UU., que el miércoles pasó la barrera simbólica de 100.000 muertos por el virus, según el 
conteo de la Universidad Johns Hopkins. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52828966 
 
 
 

Encefalitis | "Se me borraron los recuerdos de los últimos 5 años de mi vida": los 
graves daños de esta enfermedad causada por el virus del herpes 
Georgia's boyfriend was warned by medical staff that she might not remember him at first 
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Georgia Lee aún no puede recordar haber ido a la Universidad. Durante un tiempo, esta joven 
de 23 años de edad tampoco podía recordar nada sobre su novio. Georgia perdió cinco años 
de su memoria cuando sufrió encefalitis a los 22 años. Se trata de una inflamación del cerebro, 
potencialmente mortal, que puede ocurrir cuando algunos virus se esparcen por el cuerpo. 
"Tuve un dolor de cabeza constante durante unas dos semanas en un punto de mi frente", le 
dijo Georgia a la BBC. "Las pastillas no funcionaban. Entonces, un día envié un mensaje a mi 
novio que no tenía ningún sentido" . 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51608322 
 
 

Mascarillas para el coronavirus: ¿cuáles ofrecen la mayor protección y por qué? 
En el Hospital Universitario de Southampton, Reino Unido, el personal médico usa en pruebas 
unas máscaras con purificadores de aire especiales. Si bien las mascarillas de papel y tela 
pueden ayudar a controlar la propagación del coronavirus entre el público en general, resultan 
insuficiente para el personal sanitario que trabaja en cuidados intensivos. Ahí, donde el riesgo 
de infección es mayor, se hace imprescindible un equipo de protección de un estándar mucho 
más alto, capaz de proteger completamente del virus. La forma más simple de cubrirse la cara 
es la máscara quirúrgica, generalmente hecha de tres capas de papel o tela. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52812981 
 

 
 
Coronavirus | De enfermedad respiratoria a multisistémica: cómo en pocas semanas 
cambió radicalmente lo que sabemos sobre la covid-19 
Cuando hablas con médicos de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en Reino Unido y 
otros países del mundo que lidian desde hace semanas con los efectos devastadores de la 
covid-19, la frase que repiten una y otra vez es: "Nunca hemos visto algo como esto". Sabían 
que se venía una nueva enfermedad: una desconocida infección respiratoria que había 
aparecido por primer vez en China a finales del año pasado. Pero los casos que fueron llegando 
tomaron incluso a los especialistas más experimentados de las UCI por sorpresa. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52793269 
 
 

 
Coronavirus | Los médicos italianos que enfrentaron la pandemia: "Fuimos héroes 
pero ya nos olvidaron" 
Los doctores y enfermeras en Italia han sido elogiados como héroes por haber atendido y 
tratado a pacientes extremadamente enfermos con coronavirus. Pero ahora ellos están 
sufriendo. Lombardía fue la región del mundo más afectada y el personal médico está 
teniendo dificultades tratando de mantener la cordura. Paolo Miranda es un enfermero de 
cuidados intensivos en Cremona. "Estoy más irritable", confiesa. "Me enojo fácilmente y busco 
pleitos". Hace unas semanas, Paolo decidió documentar la desoladora situación dentro de una 
unidad de cuidados intensivos tomando fotografías. "Nunca quisiera olvidar lo que nos ocurrió. 
Pronto estará consignado a la historia", me cuenta. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52807958 
 
 

Mascarillas para el coronavirus: ¿cuáles ofrecen la mayor protección y por qué? 
En el Hospital Universitario de Southampton, Reino Unido, el personal médico usa en pruebas 
unas máscaras con purificadores de aire especiales. Si bien las mascarillas de papel y tela 
pueden ayudar a controlar la propagación del coronavirus entre el público en general, resultan 
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insuficiente para el personal sanitario que trabaja en cuidados intensivos. Ahí, donde el riesgo 
de infección es mayor, se hace imprescindible un equipo de protección de un estándar mucho 
más alto, capaz de proteger completamente del virus. La forma más simple de cubrirse la cara 
es la máscara quirúrgica, generalmente hecha de tres capas de papel o tela. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52812981 
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‘No es el virus’: las carencias de los hospitales mexicanos también matan 
Años de descuido han perjudicado a muchos hospitales de México. Ahora, durante la 
pandemia, algunos pacientes mueren por negligencia o errores que, a decir de médicos y 
enfermeros, se pueden evitar fácilmente. Las muertes sin sentido son las que más atormentan 
a médicos y enfermeros: el hombre que murió porque un enfermero inexperto desconectó su 
ventilador. El paciente que murió de choque séptico porque nadie monitoreó sus signos 
vitales. Las personas cuyos tubos respiratorios se obstruyeron después de ser abandonadas en 
sus camas de hospital durante horas. 
https://www.nytimes.com/es/2020/05/28/espanol/america-latina/mexico-hospitales-
coronavirus.html 
 

 
Los niños y el coronavirus: lo que se sabe del síndrome pediátrico relacionado con la 
COVID 
La nueva enfermedad inflamatoria relacionada con la COVID-19 que afecta a niños es 
alarmante, pero por suerte es muy poco frecuente y es fácil de detectar. Para los padres, uno 
de los aspectos más tranquilizadores del coronavirus ha sido que en su mayoría no afecta a los 
niños y solo les provoca síntomas leves. Sin embargo, los reportes recientes de un nuevo 
síndrome inflamatorio pediátrico que pone en riesgo la vida están causando preocupación en 
muchas familias. Los niños en Europa, el Reino Unido y ahora Estados Unidos son 
hospitalizados debido a esta enfermedad misteriosa que puede dañar el corazón y otros 
órganos de los niños, provocando que necesiten cuidados intensivos. 
https://www.nytimes.com/es/2020/05/22/espanol/estilos-de-vida/PMIS-coronavirus-
infantil.html 
 
 

¿Estoy limpiando bien? 
Muchos desinfectantes de uso doméstico prometen matar el 99,9 por ciento de los gérmenes, 
pero algunos de nosotros estamos limpiando demasiado rápido y estos no funcionan como 
deben. Desde que el coronavirus se convirtió en una amenaza, mucha gente está haciendo una 
limpieza mucho más profunda en su casa: rocía y limpia casi todo lo que está a la vista, en 
especial superficies con las que se tiene mucho contacto, como las perillas de las puertas y las 
llaves del agua. 
https://www.nytimes.com/es/2020/05/12/espanol/estilos-de-vida/limpieza-virus-
desinfectante.html 
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Ya nos habituamos a las mascarillas, ¿estamos listos para el protector facial? 
Los escudos de plástico transparente pueden ser más fáciles de usar, desinfectar y reutilizar 
que las mascarillas de tela o quirúrgicas, aunque no las remplazan por completo. El debate 
sobre si los estadounidenses deben usar mascarillas quirúrgicas para controlar la transmisión 
del coronavirus se ha resuelto. Ahora los gobiernos y las empresas las exigen, o recomiendan, 
en muchos entornos públicos. Pero, a medida que se abren diversas zonas del país, algunos 
médicos quieren que se considere el uso cotidiano de otra capa de equipo de protección 
personal: los protectores faciales de plástico transparente. 
https://www.nytimes.com/es/2020/05/28/espanol/caretas-protectoras-virus.html 
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Hasta el 15 de junio continúa en Barranquilla el mismo ‘pico y cédula’ 
Los fines de semana, hasta el 15 de junio, regirá la Ley seca. Reapertura de actividades 
económicas será gradual. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dio a conocer nuevas 
medidas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, que van en consonancia con 
las pautas del Gobierno Nacional, en la nueva fase de aislamiento preventivo. A través de un 
comunicado de prensa, el mandatario informó que en una reunión virtual con participación de 
la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y los mandatarios municipales de este 
departamento, se acordaron algunas medidas conjuntas. 
https://www.elheraldo.co/barranquilla/hasta-el-15-de-junio-continua-en-barranquilla-el-
mismo-pico-y-cedula-729642 
 

 
El mundo supera ya los 353.000 fallecidos a causa del coronavirus 
Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido y España son los países con el mayor número de 
personas contaminadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este jueves a 
353.334 el número de muertos en el mundo a causa del covid-19, lo que supone 5.628 decesos 
adicionales por esta nueva enfermedad en una jornada. Los casos confirmados son casi 5,59 
millones, 85.000 más que en la víspera, es decir menos que la media de la última semana que 
estaba por encima de los 100.000 infectados diarios. El continente americano ya acumula 
medio millón de personas contagiadas más que Europa, con cerca de 2,6 millones de casos. 
https://www.elheraldo.co/mundo/el-mundo-supera-ya-los-353000-fallecidos-causa-del-
coronavirus-729659 
 
 
 

Minsalud fortalecerá la red hospitalaria de la región Caribe 
Barranquilla dice que hoy tiene capacidad para garantizar atención local, pero advierte que 
demanda regional va en aumento por la pandemia. El portafolio de servicios de salud y la 
amplia infraestructura hospitalaria han consolidado a Barranquilla como cabeza de red en la 
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región Caribe, brindando oportunidades de atención médica a la población de los municipios 
del Atlántico y departamentos vecinos. En medio de la emergencia sanitaria por la propagación 
del nuevo coronavirus, la capital del Atlántico continúa recibiendo un significativo número de 
pacientes provenientes de poblaciones como Santa Marta, Cartagena o Puebloviejo 
(Magdalena), que han sufrido un crecimiento exponencial en la tasa de contagio. 
https://www.elheraldo.co/region-caribe/minsalud-fortalecera-la-red-hospitalaria-de-la-region-
caribe-729520 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

Alcaldía afirma que datos en Medellín me Cuida sí están protegidos 
Con cambios en información requerida en la plataforma, la Alcaldía responde a denuncias 
anónimas y al fallo en su contra de una acción de tutela por violación al derecho fundamental 
del habeas data en Medellín me Cuida. Ante la lluvia de críticas y denuncias por los datos 
solicitados en la plataforma Medellín me Cuida e indicios de presunta fuga de información de 
la misma, la Administración Municipal se ha defendido, a capa y espada, refiriendo que de esta 
ha obtenido el insumo para definir las acciones emprendidas para la protección de la vida de 
los ciudadanos en el tiempo de la pandemia de la covid-19. 
https://www.elmundo.com/noticia/Alcaldia-afirma-que-datos-en-Medellin-me-Cuida-si-estan-
protegidos/380053 
 
 

“La vida o la plata” 
El gobierno de Iván Duque ha sido responsable al poner la vida por encima de los intereses 
económicos. En estos momentos tenemos que resolver el dilema del juego infantil de policías y 
ladrones, cuando se le decía al compañero de juego “la vida o la plata”. Y no es para menos, 
vemos que sociedades como Estados Unidos y Brasil, le han apostado a la plata y no a la vida, 
lo que los ha convertido en el centro de la pandemia en nuestro continente, pero peor aún, es 
el número de fallecidos. 
https://www.elmundo.com/noticia/-La-vida-o-la-plata-/380044 
 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA 

 
 

Reactivación plena sería a finales de 2020 
Aunque es incierto todavía cuándo se va a dar el denominado rebote económico después de la 
crisis generada por la pandemia, expertos económicos son optimistas para el caso de 
Antioquia y esperan que el crecimiento cierre en niveles similares al del 2019. Eso sí, el reto 
estará en la recuperación de plazas de empleo. 
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https://www.teleantioquia.co/featured/reactivacion-plena-seria-a-finales-de-2020/ 
 

Estudiantes regresarían con modelo mixto 
En su habitual espacio de Prevención y Acción el presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, anunció el pasado sábado 25 de mayo junto a la ministra de Educación, María 
Victoria Angulo, que en el mes de agosto se dará el regreso a clases en colegios y 
universidades. Con estrictos protocolos de bioseguridad y bajo el denominado modelo de 
alternancia, el Gobierno prepara el regreso a clases de los estudiantes en todo el territorio 
nacional. El objetivo de este modelo mixto es combinar la presencialidad con la virtualidad. La 
preparación de este modelo se está estructurando con los secretarios de educación 
departamentales y municipales, al igual que con los rectores y directivas de todas las 
instituciones educativas y colegios del país. 
https://www.teleantioquia.co/featured/estudiantes-regresarian-con-modelo-mixto/ 
 
 
 
 

 
MINUTO 30  

 
 

El Salvador pasa a fase 3 de la pandemia de COVID-19 tras superar 2.100 casos 
El Salvador entró a la fase 3 de la pandemia del COVID-19 tras superar los 2.100 contagios 
confirmados, de acuerdo con un memorándum del Ministerio de Salud publicado por la prensa 
local y cuya veracidad fue confirmada a EFE por un portavoz gubernamental. La entrada a esta 
fase implica que la capacidad del sistema de salud es insuficiente para atender a las personas 
infectadas con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19. El 
documento establece una serie de indicaciones para manejar fuera de los hospitales los casos 
sospechosos, asintomáticos y leves, “en vista que nos encontramos en la Fase III”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-salvador-pasa-a-fase-3-de-la-pandemia-de-covid-
19-tras-superar-2-100-casos/1047650/ 
 

 
El BID presta 250 millones a El Salvador para luchar contra el COVID-19 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves la aprobación de un préstamo 
de 250 millones de dólares a El Salvador para financiar las medidas de contención de la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. El organismo financiero aseguró que con 
esos fondos las autoridades salvadoreñas podrán mitigar el impacto de la enfermedad sobre 
los hogares vulnerables y promover políticas que reduzcan su efecto en la economía y atenúen 
la caída de ingresos fiscales a corto plazo. Como contrapartida, el Gobierno del país 
centroamericano se compromete con la entidad a reducir el déficit fiscal, focalizar la inversión 
pública en áreas de alta relevancia para la reactivación económica y mantener una economía 
competitiva y transparente una vez que se supere la emergencia sanitaria. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-bid-presta-250-millones-a-el-salvador-para-luchar-
contra-el-covid-19/1047610/ 
 
 
 
 

Costa Rica llega a 1.000 casos de COVID-19 y evalúa plan de reapertura 
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Costa Rica alcanzó este jueves los 1.000 casos de COVID-19 desde que se diagnosticó el 
primero el 6 de marzo, y el Gobierno anunció que evalúa el plan de reapertura de actividades 
económicas que se encuentra en marcha. Los datos oficiales indican que en las últimas 24 
horas se contabilizaron 16 casos nuevos para llegar a la cifra de 1.000, de los que 646 se han 
recuperado (64,6 %), 344 personas están con el virus activo (34,4 %) y 10 fallecieron (1 %). En 
la actualidad hay doce personas hospitalizadas, de las cuales dos se encuentran en unidades de 
cuidados intensivo. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/costa-rica-llega-a-1-000-casos-de-covid-19-y-evalua-
plan-de-reapertura/1047558/ 
 
 
 
 
 

BLU RADIO  

 
Efecto COVID-19: disminuyen los venezolanos en Colombia 
La situación de pandemia, la crisis económica desatada por el coronavirus y el cierre de los 
aeropuertos, son las principales razones por las que, por primera vez en 5 años, el número de 
ciudadanos venezolanos en Colombia se haya reducido. “De 1.825.000 venezolanos pasamos a 
1.809.000. Es la primera vez que esto ocurre, siempre hemos tenido unas cifras crecientes con 
mayor o menor pendiente”, afirmó Juan Francisco Espinoza, director de Migración Colombia. 
https://www.bluradio.com/nacion/disminuyen-los-ciudadanos-venezolanos-en-colombia-
253132-ie435/ 
 
 
 

Siete ciudades no abrirían el comercio el 1 de junio por recomendación del Gobierno 
Gobierno aconsejará a varias ciudades como Bogotá y Cali, entre otras, que pospongan hasta 
el 15 de junio el reinicio de actividades comerciales. Mañanas BLU pudo establecer que el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud, les 
recomendará a mandatarios de Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Tumaco y 
Leticia, abstenerse de autorizar la reapertura masiva del comercio en sus localidades este 
lunes 1 de junio, debido a los altos indicadores epidemiológicos. 
https://www.bluradio.com/nacion/siete-ciudades-no-abririan-el-comercio-el-1-de-junio-por-
recomendacion-del-gobierno-253130-ie435/ 
 
 

Lo que debe hacer si quiere acceder a los nuevos subsidios de vivienda 
Usted puede ser uno de los beneficiarios de los 200.000 subsidios que entregará el Gobierno, 
¿cómo hacerlo? Toda la información en esta nota. El Gobierno Nacional lanzó nuevas 
oportunidades para que más colombianos tengan acceso a los subsidios de vivienda. Se trata 
de 200.000 subsidios, para igual número de unidades de vivienda, en los próximos dos años. 
De estos 200.000 subsidios, 100.000 serán para familias con ingresos hasta de 4 Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) que deseen adquirir una vivienda de interés 
social y 100.000 subsidios serán para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen 
adquirir viviendas No VIS cuyo valor no supere los 500 SMMLV. 
https://www.bluradio.com/nacion/lo-que-debe-hacer-si-quiere-acceder-los-nuevos-subsidios-
de-vivienda-253179-ie430/ 
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