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Bioaerosoles en análisis de la contaminación del aire 
Investigadores de la Universidad de Antioquia empezaron una investigación para establecer 
cómo es el comportamiento cíclico de las partículas biológicas en el aire de Medellín y poner las 
bases para mejorar las alertas por la calidad del aire. El estudio permitirá observar cuál es el 
comportamiento de las partículas biológicas en el aire de Medellín. El Valle de Aburrá acaba de 
superar una difícil situación ambiental por el deterioro en la calidad del aire, generada 
principalmente por la quema de combustibles fósiles —derivados del petróleo o carbón— y 
agravada también por incendios forestales. 
https://bit.ly/3gS81DZ 
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En vivo: Colombia reporta 31.833 casos confirmados de coronavirus el 2 de Junio 
Según cifras del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han confirmado 31.833. Bogotá es la 
ciudad donde más se han presentado. Hasta la fecha han fallecido 1.009 personas y se han 
recuperado 11.142. 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-31833-casos-
confirmados-de-coronavirus-el-2-de-junio-articulo-906414 
 
 
 

Médicos en Cartagena que atienden pacientes con COVID-19 denuncian amenazas 
El presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, Virgil Carballo, explica el origen 
de las amenazas contra médicos en la ciudad amurallada. En la última semana algunos 
habitantes de Cartagena le pedían al alcalde, William Dau, que evaluara los procedimientos que 
los médicos estaban utilizando para asegurar que una persona era positiva para COVID-19 o que 
había muerto por esta enfermedad. 
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https://www.elespectador.com/coronavirus/medicos-en-cartagena-que-atienden-pacientes-
con-covid-19-denuncian-amenazas-articulo-922284 
 
 
 
 

Habilitan líneas de atención para orientar a empresarios en protocolos de 
bioseguridad 
Un equipo de expertos técnicos de Icontec atenderá, orientará y resolverá las inquietudes, con 
una asesoría personalizada para implementar los protocolos decretados por el Gobierno 
Nacional. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Icontec informaron que habilitarán 
desde este martes, 2 de junio, una línea de contacto para que los empresarios hagan consultas 
y reciban orientación respecto a los protocolos de bioseguridad necesesarios para la 
reactivación de operaciones (decretados por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y sus resoluciones complementarias). 
https://www.elespectador.com/coronavirus/habilitan-lineas-de-atencion-para-orientar-
empresarios-en-protocolos-de-bioseguridad-articulo-922241 
 
 

Habrá giro extraordinario para Colombia Mayor en junio 
Así lo anunció el presidente Iván Duque este lunes. Aseguró que más de 1,7 millones de adultos 
mayores se verán beneficiados. El presidente de la República, Iván Duque, anunció este lunes 
un giro extra en junio para Colombia Mayor, el programa social para los adultos mayores más 
vulnerables. Así, esta población recibirá en total $160.000 este mes. Este giro adicional se habría 
pagado, entonces, en abril, mayo y junio. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/habra-giro-extraordinario-para-colombia-mayor-
en-junio-articulo-922245 
 
 

 
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 31.833 casos confirmados de 
COVID-19, de los cuales 10.743 se encuentran en Bogotá, es decir que la capital concentra el 
33,7 % 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 
 

COVID-19 en las cárceles: hay 1.288 casos, 18 recuperados y cuatro muertes 
Este lunes se confirmaron 86 contagios más de coronavirus en la cárcel de Ternera (Cartagena) 
y tres nuevos en La Picota, de Bogotá. Desde hace meses, organismos multilaterales y 
organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo sobre los nefastos efectos que 
tendría la pandemia del COVID-19 en personas privadas de la libertad. En Colombia, donde el 
hacinamiento en las cárceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneración de 
derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha denominado "estado de cosas 
inconstitucional" el panorama no es distinto. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/covid-19-en-las-carceles-hay-1288-casos-18-
recuperados-y-cuatro-muertes-articulo-915830 
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Trabajadores de hospital de Quibdó ganan tutela en la que pedían elementos de 
protección 
La tutela fue presentada por nueve trabajadores del hospital Ismael Roldan Acosta en nombre 
de la comunidad médica de este centro asistencial. De acuerdo con el fallo, el hospital, una ARL 
y las autoridades locales deberán garantizarle a todo el personal la entrega de elementos de 
protección para atender el COVID-19 en los próximos cinco días. El Hospital Ismael Roldan 
Acosta de Quibdó cuenta con 206 trabajadores que trabajan sin elementos de protección y sin 
saber los riesgos de salud que corren al trabajar en las instalaciones. En los hospitales 
colombianos, las garantías de condiciones óptimas laborales, de infraestructura y acceso a los 
insumos médicos son consignas pendientes. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/trabajadores-de-hospital-de-quibdo-ganan-
tutela-en-la-que-pedian-elementos-de-proteccion-articulo-922223 
 

 
 
¿No sabe qué servicios volvieron a operar en la emergencia? Aquí le contamos 
Van tres aperturas de reactivación económica, que han autorizado el regreso a operaciones de 
más de 20 subsectores y actividades. Esta es la lista completa. Para este punto de la crisis 
desatada por la expansión del COVID-19 vamos en tres momentos de reactivación económica: 
tres instantes en los que el Gobierno ha permitido el regreso a operaciones de empresas en 
varios sectores de la economía. Si en este punto no sabe qué está funcionando o qué sigue 
cerrado en medio de la que se augura como la peor crisis en la historia económica de Colombia,  
tranquilo. Acá le contamos cómo va la reapertura de sectores de la economía. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/no-sabe-que-servicios-volvieron-operar-en-la-
emergencia-aqui-le-contamos-articulo-920661 
 
 

Protestas podrían desencadenar segunda ola de contagios de coronavirus en Estados 
Unidos 
El gas lacrimógeno y el gas pimienta que utiliza la Policía en contra de las multitudes provoca 
que las personas tosan o lloren, aumentando las secreciones respiratorias de los ojos, nariz y 
boca. Esto incrementa la posibilidad de transmisión del virus. Hasta ahora, más de 100,000 
estadounidenses han muerto de COVID-19. Estados Unidos completa tres días de protestas por 
la muerte de George Floyd a manos de un Policía. Las imágenes del hombre de 46 años botado 
en el piso mientras la rodilla del oficial Derek Chauvin, indiferente, aprieta su cuello contra el 
suelo, le dieron la vuelta al mundo y recordó la violencia y el racismo que millones de 
afroamericanos tinen que vivir a diario en este país. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/protestas-podrian-desencadenar-segunda-ola-de-
contagios-de-coronavirus-en-estados-unidos-articulo-922144 
 
 

 
Coronavirus habría llegado a Colombia en febrero, un mes antes de confirmarse el 
primer caso 
El estudio realizado por la Universidad del Rosario, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ichan 
School of Medicine at Mount Sinai de EE.UU. se basó en las mutaciones en el genoma del virus. 
Indicó que el primer caso pudo ser el 17 de febrero proveniente de Francia. El primer caso de 
coronavirus en Colombia se confirmó el 6 de marzo. Se trataba de una joven de 19 años 
procedente de Milán, Italia. Sin embargo, un estudio de la Universidad del Rosario, en 
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colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ichan School of Medicine at Mount 
Sinai de EE.UU., revela que el virus SARS-CoV-2 pudo llegar al país desde el 17 de febrero, siendo 
Francia el origen más probable. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-habria-llegado-colombia-en-febrero-
un-mes-antes-de-confirmarse-el-primer-caso-articulo-922121 
 
 

Los contratos que se han firmado en la emergencia 
Entidades del Distrito han firmado 88 contratos por casi $335.496 millones. ¿Cuánto se paga por 
tapabocas, gel antibacterial y termómetros? Corferias reúne, hasta el momento, la mayor 
cantidad de dinero de contrataciones relacionadas al COVID-19. El impacto del coronavirus en 
Colombia ha significado un reto no solo para la salud, sino también para la economía. En Bogotá, 
por ejemplo, se estima que el producto interno bruto (PIB) se reducirá este año entre 4,2 % y 8 
%. La inactividad económica que ha representado la cuarentena y la atención que se ha brindado 
a los más vulnerables, según el secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/los-contratos-que-se-han-firmado-en-la-
emergencia-articulo-922028 
 
 
 
 
 

 
 

EL COLOMBIANO 
 
 

En segunda fase de contención del virus, tu cuidado es el mío también 
Este lunes Antioquia entró en la segunda fase de contención del virus, ya con la economía 
reactivándose. Eso significa que hay más empresas funcionando y ciudadanos circulando, pero 
también que cada uno tendrá el deber de mantener las medidas de autocuidado para evitar que 
los contagios de covid-19 se disparen y sea necesario volver al confinamiento total. “En esta fase 
es esencial la responsabilidad de los ciudadanos. Será muy importante mantener el 
distanciamiento social, el uso de tapabocas y las… 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/medidas-de-
cuidado-para-el-aislamiento-inteligente-en-medellin-KL13096590 
 
 

Los tapabocas que bota son más que residuos 
Si los cerca de tres millones de habitantes que tiene Medellín usaran tapabocas desechables 
diarios, siguiendo las medidas obligatorias al utilizar el transporte público desde el 6 de abril, se 
estarían utilizando cada mes más de 75 millones. Y eso sin sumar batas, botellas, ventiladores, 
equipos de protección y guantes desechables. Esta situación se replica en todo el mundo y ha 
hecho que diversas organizaciones internacionales hagan llamados sobre el correcto manejo de 
estos desechos. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/residuos-y-
desechos-en-medellin-generados-por-la-pandemia-NK13084900 
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Jardines y colegios, listos para abrir sus aulas 
Se cumplen cerca de tres meses desde que los alumnos de los jardines infantiles en Colombia 
tuvieron que volver a sus casas y los padres se vieron en la tarea de intentar darle continuidad 
a un modelo educativo, particularmente complejo en la primera infancia. Como señala la rectora 
del Colegio Horizontes, Luz Stella González Henao, “en la enseñanza a los más pequeños los 
papás se convierten en otros alumnos y en profesores al mismo tiempo”. Y es que en ese proceso 
de aprendizaje hasta los seis. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/jardines-colegios-
listos-para-abrir-sus-aulas-despues-de-la-cuarentena-JK13081293 
 
 
 
ISA y el CES buscan tratamiento contra la covid-19 
Un convenio firmado entre Interconexión Eléctrica (ISA) y la Universidad CES con una inversión 
de 1.187 millones de pesos, para desarrollar un proyecto de uso de plasma convaleciente. Esto, 
es el primer ensayo clínico en el país “como tratamiento alterno” e implica extraer el plasma de 
personas que ya se han recuperado del covid en otro paciente y de esta manera estimular su 
capacidad de combatir el virus. Poco a poco con alianzas se sigue recordando que 
#DeEstaSalimosJuntos.  
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-buenas-noticias-en-colombia-y-antioquia/isa-y-
el-ces-buscan-tratamiento-contra-la-covid-19-CD13105799 
 
 

Covid-19: 1.009 muertes en 88 días en el país 
Su nombre era Arnold de Jesús Ricardo Iregui, tenía 58 años y era taxista. Su identidad marcó el 
dolor que provoca el coronavirus en Colombia al convertirse en la primera persona que falleció 
por la covid-19. Desde su deceso, el 16 de marzo, hasta ayer, pasaron 78 días y, en ese lapso, la 
cifra de muertes ascendió a 1.009 según el reporte del Ministerio de Salud entregado ayer. La 
enfermedad fue detectada oficialmente en el país hace 88 días, el 6 de marzo. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/covid-19-1009-muertes-en-88-dias-KD13107739 
 
 

El indicador clave y el límite que fijó Antioquia para no volver a otra cuarentena 
Como una maratón de la que apenas se han corrido los primeros kilómetros definió el 
gobernador Aníbal Gaviria Correa la lucha por contener la covid-19. “Hemos corrido bien el 
comienzo pero falta el 90 % que será lo más duro”, anticipó. En diálogo con EL COLOMBIANO, el 
mandatario habló de lo que sigue para el departamento en la etapa de reactivación y explicó el 
indicador y el límite que no podemos cruzar so pena de desacelerar la reactivación económica. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/entrevista-al-gobernador-anibal-gaviria-sobre-la-
reactivacion-economica-y-la-cuarentena-en-antioquia-AD13104730 
 
 
 

Ventiladores mecánicos hechos en Medellín pueden ser usados en casos críticos 
Una circular emitida por el Ministerio de Salud, con fecha del pasado 27 de mayo, es la única 
carta activa con la que cuenta la iniciativa de ventiladores Inspiramed, fabricados en Medellín, 
para que los equipos que tienen listos puedan servir en la atención de la pandemia. Según Ruta 
N, entidad que agrupa a los investigadores y productores de los ventiladores, hay 100 unidades 
que están listas, pero todavía no cuentan con la aprobación final del Invima para comenzar su 
distribución en varios hospitales. 
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https://www.elcolombiano.com/antioquia/ventiladores-de-inspiramed-pueden-usarse-en-
casos-criticos-pero-aun-esperan-autorizacion-de-invima-BD13104713 
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La vacuna de Oxford contra el covid-19 será probada en Brasil 
El gigante suramericano será el primer país en iniciar las pruebas en humanos fuera del Reino 
Unido. La vacuna contra el covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford, en el Reino 
Unido, será probada en un grupo de 2.000 personas en Brasil, el segundo país con más casos de 
coronavirus del mundo, según informaron este miércoles fuentes académicas. Brasil se 
convertirá así en el primer país en iniciar las pruebas en humanos fuera del Reino Unido para 
comprobar la eficacia de la inmunización contra el Sars-Cov-2, de acuerdo con un comunicado 
de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp). 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/coronavirus-vacuna-de-oxford-contra-el-
virus-sera-probada-en-brasil-502758 
 

 
Estamos a 40 pacientes de llegar al 50 % de ocupación en las UCI 
Alcaldía pide a la ciudadanía reforzar el autocuidado para evitar más contagios. Según la 
Secretaría de Salud de Bogotá, la ciudad ya se encuentra a 40 pacientes de completar el 50 por 
ciento de ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) en Bogotá.  En la ciudad hay 670 
camas disponibles para este estado de la enfermedad y ya están ocupadas con enfermos 295. 
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-estamos-a-40-pacientes-de-llegar-
al-50-de-ocupacion-en-ucis-502664 
 
 

Claves de cómo el país llegó a los primeros mil muertos por covid-19 
Con el reporte de este martes el país superó la cifra simbólica de 1.000 fallecimientos. Colombia 
llegó a los 1.009 fallecimientos por la pandemia de covid-19, en medio de unas cifras que, si bien 
son lamentables, resultan menos dramáticas de las que presentaban los modelos de grandes 
centros epidemiológicos como el Imperial College de Londres. Una revisión a las bases de datos 
deja entrever que frente a los 31.833 casos positivos, el país ostenta un porcentaje general de 
letalidad del 3,2 por ciento y unas tasas de 2,0 decesos por cada 100.000 habitantes, que lo 
ubican entre los de mejor comportamiento en este sentido en el mundo y la región. 
https://www.eltiempo.com/salud/lo-que-dicen-los-1-000-muertos-de-la-pandemia-de-covid-
19-en-colombia-502722 
 

 
Amenazan de muerte a gerente y médicos del Hospital de Silvania 
Adriana Carmona, gerente del Hospital, renunció esta semana por temor. Autoridades 
investigan. La gerente del Hospital de Silvania, Adriana Carmona, renunció esta semana a su 
cargo después de ser víctima de amenazas de muerte.  "He recibido la noticia de que los médicos 
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del hospital han presentado la intención de un renuncia masiva de los doctores por amenazas 
en redes sociales y por teléfono (...) En los últimos 12 días también yo he recibido amenazas 
contra mi vida y la integridad de mi familia", manifestó Carmona a través de un video publicado 
este martes por Blu Radio, y agregó "es preocupante que la comunidad maneje ciertos 
inconvenientes que se hayan podido presentar". 
https://www.eltiempo.com/bogota/renuncia-gerente-del-hospital-de-silvania-cundinamarca-
por-amenazas-de-muerte-502740 
 
 

El sepelio masivo de niña asesinada en Atlántico durante la cuarentena 
Con música y una procesión acompañaron a los familiares de la menor de 5 años en Sabanalarga. 
Sin importar las medidas de aislamiento obligatorio y la prohibición de eventos masivos, se llevó 
a cabo en Sabanalarga (Atlántico) un multitudinario sepelio de la menor de 5 años de edad que 
fue asesinada el pasado fin de semana. El recorrido luctuoso se realizó por las calles del 
municipio atlanticense mientras se reproducía en un amplificador un vallenato de fondo, 
acompañado de aplausos y globos. Según indicaron versiones en Sabanalarga, la víctima recibió 
un disparo en su abdomen, mientras era cargada por su padre, Manuel Arrieta, a quien iba 
dirigido el atentado en la vivienda donde residen. 
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/sepelio-de-una-nina-en-sabanalarga-
durante-la-cuarentena-502684 
 
 

Claudia López anuncia un segundo y tercer giro de ayudas por covid-19 
Serán 529.000 los hogares beneficiados de este auxilio en medio de la cuarentena por 
coronavirus. La alcaldía de Bogotá confirmó que habrá un segundo giro de ayudas para los 
hogares beneficiarios de Bogotá Solidaria, el programa que apoya con mercados y dinero en 
medio de la difícil situación económica por la cuarentena y la pandemia. El dinero de este giro 
vendrá de la Donatón Bogotá Solidaria en Casa, que logró recolectar cerca de 56.000 millones 
de pesos. Hasta el momento, han sido 529.800 los hogares beneficiados. Incluso habrá un tercer 
giro, que se está organizando con apoyo del Departamento de Planeación Nacional. 
https://www.eltiempo.com/bogota/claudia-lopez-anuncia-un-segundo-y-tercer-giro-de-
bogota-solidaria-502694 
 
 

Después de tres meses, Italia reabre sus fronteras con la UE 
Desde este miércoles también están permitidos los viajes entre regiones en ese país. Tres meses 
después del cierre y de más de 33.500 fallecidos por el coronavirus, Italia da un paso más hacia 
la nueva normalidad con la reapertura de sus fronteras, al menos entre los países de la Unión 
Europea, y el fin de las restricciones de movimiento entre las regiones. "Lo hemos conseguido 
gracias a los sacrificios que cada uno ha hecho", señaló el ministro de Asuntos Regionales, 
Francesco Boccia. 
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/italia-reabre-sus-fronteras-tras-crisis-del-
coronavirus-502644 
 
 
 

Los países donde el coronavirus más afecta a los afrodescendientes 
La ONU lanzó una advertencia sobre Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. La alta comisionada 
de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció esta semana que el 
coronavirus tiene un impacto mucho más grave entre los afrodescendientes que en el resto de 
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la población. Los países sobre los que Bachelet llamó especialmente la atención son: Brasil, 
Estados Unidos y el Reino Unido. 
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/cuales-son-los-paises-donde-el-coronavirus-
mas-afecta-a-los-afrodescendencientes-502702 
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Distanciamiento social, vigilancia y sistemas de salud más fuertes son clave para 
controlar COVID-19 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo que 
mantener las medidas de distanciamiento social, mejorar la vigilancia y fortalecer los sistemas 
de salud son las tres claves para controlar la pandemia de COVID-19 en las Américas. Tan solo la 
semana pasada se registraron 732 000 casos nuevos en todo el mundo, y de estos, más de 250 
000 casos nuevos ocurrieron en países de América Latina, "un grave motivo de preocupación 
que debería servir como un llamado de atención para redoblar nuestros esfuerzos", dijo la 
doctora Etienne en una sesión informativa con la prensa. “La situación que enfrentamos es 
grave, pero siempre y cuando nuestro enfoque para derrotar al virus se base en la solidaridad, 
no debemos perder las esperanzas. Debemos trabajar juntos, compartir recursos y aplicar las 
estrategias comprobadas que hemos aprendido en el camino: esa es la salida". 
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2020-distanciamiento-social-vigilancia-sistemas-salud-
mas-fuertes-son-clave-para 
 
 

 
La OPS insta a los jóvenes a ayudar a exponer y resistir el engaño de la industria 
tabacalera 
Los fabricantes de tabaco y productos relacionados gastan alrededor de US$ 9.000 millones al 
año en mercadotecnia para reclutar a nuevos usuarios para reemplazar a los perdidos por 
muertes relacionadas con el tabaco. En este Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) hace un llamado a los jóvenes de las Américas para que 
reconozcan, denuncien y resistan las tácticas engañosas utilizadas por la industria del tabaco y 
sus aliados para reclutar nuevos y más jóvenes usuarios, a costa de millones de vidas perdidas. 
https://www.paho.org/es/noticias/28-5-2020-ops-insta-jovenes-ayudar-exponer-resistir-
engano-industria-tabacalera 
 
 
 
 

SEMANA 
 
Vacuna contra coronavirus desarrollada por Oxford será probada en Brasil 
Podrán postularse personas entre 18 y 55 años, profesionales del área de la salud y personas 
con altas probabilidades de infección. El plazo para observar el resultado es de 
aproximadamente 12 meses. La vacuna para la covid-19 desarrollada por la Universidad de 
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Oxford y la farmacéutica AstraZeneca será testada en junio en Brasil, informó el miércoles la 
Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp), a cargo de coordinar el estudio. Brasil, donde serán 
reclutados 2.000 voluntarios, será el primer país fuera del Reino Unido en participar en esta fase 
de prueba, destacó la Unifesp en un comunicado. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-vacuna-desarrollada-por-oxford-sera-
probada-en-brasil/675974 
 
 

El epidemiólogo sueco que se arrepiente de no haber impuesto la cuarentena 
Suecia presenta una mortalidad muy superior por la pandemia de coronavirus a la del resto de 
vecinos nórdicos, lo que ha provocado críticas por el presunto fracaso de la estrategia. “Si nos 
enfrentáramos a la misma enfermedad sabiendo lo que sabemos hoy, creo que acabaríamos 
haciendo algo a medio camino entre lo que Suecia hizo y lo que hizo el resto del mundo”, fueron 
las palabras con las que Anders Tegnell, principal epidemiólogo de la Agencia de Salud Pública 
de Suecia, admitió que se debieron haber tomado otras medidas desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus en ese país. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-epidemiologo-sueco-se-arrepiente-de-
no-haber-impuesto-cuarentena/675921 
 
 
 

Denuncian que en Cartagena estarían cremando cuerpos sin diagnóstico de covid-19 
La irregularidad fue dada a conocer por Carmen de Caro, personera de esa ciudad. En Cartagena 
han fallecido 144 personas por coronavirus. El último reporte entregado por el Ministerio de 
Salud reveló que en el departamento de Bolívar se han presentado 3.364 casos de coronavirus, 
siendo una de las regiones con más contagios en el país. Al revisar la cifras, tan solo en Cartagena 
se han registrado 3.136 contagios que dejan 144 personas fallecidas y 664 recuperadas. Por lo 
tanto, además del anterior panorama por el coronavirus en esa ciudad, a la Personería le 
preocupa que muchos cadáveres los estarían cremando sin diagnóstico de la covid-19. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-que-en-cartagena-estarian-cremando-
cuerpos-sin-diagnostico-de-covid-19/675970 
 
 

Coronavirus: ocho gráficas, mapas y tablas para entender el avance de la pandemia 
El mundo vive un momento de miedo sin igual por cuenta del covid-19. Los datos de contagiados 
en Colombia y de los otros países del planeta, así como todos los números que le permiten 
entender lo que está pasando en este especial periodístico de SEMANA. 
https://especiales.semana.com/cifras-coronavirus-en-colombia-y-el-mundo/ 
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Muerte de George Floyd: los números que muestran que la violencia policial en EE.UU. 
es un "problema de salud pública" 
El caso de George Floyd ha levantado una ola de protestas a lo largo de Estados Unidos. 
Una muerte como la de George Floyd es impactante, pero habitual. Las muertes de personas en 
confrontaciones con la policía, como en el caso de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis, es algo 
que se repite cientos de veces al año en Estados Unidos. Floyd, un afroestadounidense de 46 
años, murió por asfixia cuando varios policías intentaban arrestarlo, según la autopsia, lo que ha 
generado una ola de protestas, algunas con disturbios y violencia, como no se había visto en 
EE.UU. desde hace décadas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52898938 
 
 
 
 
¿Cómo pueden las mascarillas afectar al aprendizaje en los niños y qué medidas podemos 
tomar? 
En muchos lugares, la vuelta al cole será con mascarillas. En el tejido laberíntico de las 
conexiones que ocurren dentro de tu cerebro hay unas neuronas a las que se conoce como 
“células de la empatía”. Son las neuronas espejo. Gracias a ellas lloras cuando ves una película 
que te emociona, bostezas si lo hace tu interlocutor o se te contagia la risa de un amigo. Esas 
neuronas, que fueron descubiertas casi por casualidad hace apenas 25 años, no solo son 
responsables de tu empatía, sino también de la interacción social con las personas y con el 
mundo que te rodea. Y son especialmente importantes cuando eres niño, porque es entonces 
cuando desarrollas – a partir de los 6 meses o al año de edad – la referencia social, o tu capacidad 
de utilizar y reconocer expresiones emocionales. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52856765 
 
 
 

Coronavirus en Perú: por qué un país que tuvo un gran crecimiento económico no 
invirtió más en su sistema sanitario 
Hacen largas filas. Algunas son para conseguir oxígeno o para una cama de hospital. Otras son 
para recibir un plato de comida. Y también está la de los que esperan afuera de la morgue para 
recibir el cadáver de un familiar. Son las colas de la desesperación de los habitantes de Perú, el 
segundo país latinoamericano con más personas contagiadas después de Brasil, a pesar de que 
fue el primero en declarar la emergencia sanitaria. Lo hizo el 16 de marzo. "Se van a morir a sus 
casas porque no tenemos camas", decía Luis Runciman, médico de Iquitos, en el norte de Perú, 
en diálogo con BBC Mundo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52843655 
 
 
 

Coronavirus en Honduras: Catracho, el método con el que el país asegura que logró 
reducir los muertos por covid-19 pese a su débil sistema de salud 
Investigadores hondureños pusieron en marcha una estrategia para evitar que los pacientes de 
covid-19 lleguen a cuidados intensivos ante las carencias del sistema de salud del país y el riesgo 
de que colapse. Honduras llegó a tener una de las mayores tasas de letalidad por coronavirus de 
América Latina. En abril, una de cada 10 personas oficialmente contagiadas no sobrevivía. Pero 
en las últimas semanas el país consiguió reducir esa proporción a menos de la mitad. Sobre el 
valle de Sula, que aglutina grandes ciudades del norte y concentra cerca del 80% de defunciones 
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por covid-19 en todo el país, el gobierno hondureño reconoció ya el pasado mes que las cifras 
de aquel momento eran "alarmantes" y que presagiaban "lo peor". 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52749761 
 
 
 

Coronavirus e información: un niño de 5 años ciego y otros trágicos casos de los efectos 
de la desinformación sobre el covid-19 
Un manifestante que duda de la existencia del SARS-CoV-2 y cree que "las noticias falsas son el 
verdadero virus". ¿Pueden matar las noticias falsas? Un equipo de la BBC estuvo investigando 
decenas de casos de información errónea sobre el covid-19, hablando con las personas 
afectadas y autoridades médicas para verificar las historias, y encontró vínculos entre las 
falsedades que se propagan y episodios de asaltos, incendios provocados y muertes en todo el 
mundo. Los expertos dicen que el potencial de daño indirecto causado por rumores y teorías de 
conspiración podría ser mucho mayor. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52840201 
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Nicaragua se resiste a la cuarentena y empiezan a hacerse entierros a medianoche 
El país ha rechazado las estrictas medidas introducidas a nivel mundial para frenar la 
propagación del coronavirus. Las familias dicen que están pagando el precio. Tan solo unas horas 
después de que Yamil Acevedo murió en un hospital, los trabajadores de una funeraria —
vestidos con trajes de protección personal— amarraron su ataúd en la caja de una camioneta 
pick-up, lo llevaron a un cementerio y lo enterraron en la oscuridad de la noche. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/02/espanol/america-latina/nicaragua-coronavirus-
muertes.html 
 
 

¿Monstruo o máquina? Un perfil del coronavirus a los seis meses 
Un virus, en el fondo, es información. Un paquete de datos que se beneficia al ser compartido. 
La información en juego es genética: instrucciones para producir más virus. A diferencia de un 
organismo realmente vivo, un virus no se puede replicar por sí solo: no puede moverse, crecer, 
persistir o perpetuarse. Necesita un anfitrión. El código viral penetra en una célula viva, 
secuestra la maquinaria genética y la instruye a producir un nuevo código: un nuevo virus. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/02/espanol/ciencia-y-tecnologia/perfil-coronavirus-
covid.html 
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Contraloría inspecciona contratos de la Alcaldía de Cartagena sobre COVID-19 
La comisión del ente de control además visitará los hospitales públicos y centros de salud para 
verificar la atención a pacientes con coronavirus. La Contraloría General, que realiza una visita 
fiscal a Cartagena este miércoles, verifica el estado de los servicios que prestan los hospitales y 
centros de salud públicos de  la ciudad para la atención en el marco de la pandemia, así como 
revisará el plan expansión y capacidad instalada que haya determinado la Alcaldía para los 
pacientes con Covid-19. La razón de la visita del ente de control se fundamenta en el crecimiento 
de los contagios que ya alcanza la cifra de 3.123 casos positivos, de los cuales 203 pacientes 
están hospitalizados, 2.088 están siendo tratados en casa y 664 se han recuperado de la 
enfermedad y 144 muertes han fallecido. 
https://www.elheraldo.co/region-caribe/contraloria-inspecciona-contratos-de-la-alcaldia-de-
cartagena-sobre-covid-19-731389 
 
 

 
Médicos y enfermeros de BethelSalud denuncian falta de pago 
La clínica manifestó que se ha visto afectada financieramente por la pandemia. En vilo. Así se 
encuentran los médicos, enfermeras y auxiliares de la Clínica BethelSalud, antigua Vidacoop, 
quienes manifestaron que desde el mes de febrero que se dio la apertura con el nuevo nombre, 
no reciben el pago de su sueldo y con la actual crisis sanitaria por la COVID-19, se han visto más 
afectados. Uno de los trabajadores que se comunicó con este medio y prefirió no dar su nombre, 
contó que empezó a trabajar desde el segundo mes del año y hasta el momento no ha recibido 
su primer sueldo, puesto que el problema del retraso de los pagos se venía presentado desde 
que la clínica era conocida como Vidacoop. 
https://www.elheraldo.co/barranquilla/medicos-y-enfermeros-de-bethelsalud-denuncian-
falta-de-pago-731320 
 
 
 
 

Alcalde califica de “charlatanes” a promotores de campaña contra pruebas de COVID-
19 
El mandatario Jaime Pumarejo hizo llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar y 
que se hagan el examen. Durante el recorrido por el hospital habilitado en el Centro de Eventos 
Puerta de Oro, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió a la campaña que vienen 
promoviendo varios líderes de barrios para que las personas no permitan que se le tomen las 
muestras para el coronavirus. El mandatario hizo un fuerte llamado a los ciudadanos a no dejarse 
engañar por los “charlatanes” que aseguran que con solo hacerse la prueba para COVID-19 se 
van a enfermar. 
https://www.elheraldo.co/barranquilla/alcalde-califica-de-charlatanes-promotores-de-
campana-contra-pruebas-de-covid-19-731086 
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La alianza global que trabaja por una vacuna anti covid-19 con equidad 
Los avances de la Universidad de Oxford para producir una vacuna contra el virus que produce 
la covid-19 y la alianza liderada por Cepi y el gobierno británico, para garantizar su producción y 
distribución equitativa, explicados por la científica Gloria Sánchez, de la Universidad de 
Antioquia. De 28 proyectos de investigación que buscan una vacuna que proteja a la población 
del contagio del virus sars-COV-2, seis están listos a iniciar la tercera fase de ensayos, la que se 
hace en humanos, que permitiría su producción entre finales de 2020, para situaciones críticas, 
y comienzos de 2021, en general, (ver gráficos). 
https://www.elmundo.com/noticia/La-alianza-global-que-trabaja-por-una-vacuna-anti-covid-
19-con-equidad/380121 
 
 
 

¿Qué pasa con la salud en Colombia? 
La salud de los colombianos se encuentra en estado grave, incluso en no pocos casos, 
requiriendo atención de urgencias (UCI). No obstante que periódicamente se invierten o 
presuntamente se destinan considerables -por no decir que inmensas- sumas de dinero 
provenientes del erario público, es inexplicable el por qué el estado de la salud de nuestro país 
no mejora, resultando ciertamente deprimente e infecundo en algunos territorios y poblados 
de la geografía nacional. En términos coloquiales podría aseverarse, sin temor a equivocarnos, 
que la salud de los colombianos se encuentra en estado grave, incluso en no pocos casos, 
requiriendo atención de urgencias (UCI). 
https://www.elmundo.com/noticia/-Que-pasa-con-la-salud-en-Colombia-/380113 
 
 
 

6'511.599 casos y 384.499 muertes acumula hoy el mundo por la covid-19 
Los trece países que registran más de 100.000 casos acumulan el 75% del total de los positivos 
y el 80% de los fallecimientos por covid-19 en todo el mundo. El informe de las últimas 24 horas 
reporta 90.435 nuevos casos de contagio por covid-19, otros 5.444 decesos y otras 156.874 
personas recuperadas. Con esas cifras, el mundo acumula hoy 6'511.599 casos positivos, 
384.499 fallecimientos y 3'099.075 personas recuperadas. 
https://www.elmundo.com/noticia/6-39-511-599-casos-y-384-499-muertes-acumula-hoy-el-
mundo-por-la-covid-19/380125 
 
 
 

El confinamiento, un virus letal 
El desempleo es pobreza, la pobreza es hambre y el hambre es muerte. Más confinamiento 
absoluto es insostenible; los puestos de trabajo son fáciles de destruir, pero muy difíciles de 
crear. Casi nunca creemos plenamente en los datos del Dane, mucho menos en los que tienen 
que ver con el tema del desempleo. Pero esta vez quisiéramos que tenga razón, a pesar de los 
catastróficos resultados del mes de abril, pues todo indica que la realidad es mucho peor. Según 
el Dane, la cuarentena destruyó 5,4 millones de puestos de trabajo en abril, llevando el 
desempleo hasta el 19,8%, cuando el año anterior, por esta época, era de 10,3%. Y eso que, en 
las trece ciudades y áreas metropolitanas más grandes. 
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En Medellín aplican ensayo clínico de plasma convaleciente de covid-19 
Una resolución del 28 de mayo de este 2020 del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó el protocolo y desarrollo del estudio PC-covid-19: 
Plasma de convalecencia para pacientes covid-19, el primero de este tipo en el país y que busca 
contener la emergencia por la pandemia. El proyecto de uso de plasma convaleciente que 
ejecuta la Universidad CES de Medellín, con su grupo de investigación Genoma CES 
Biotechnologies, es el primer ensayo clínico de estas características en Colombia que se explora 
como tratamiento alterno en pacientes con la enfermedad, mientras se desarrolla una vacuna 
contra la covid-19. 
https://www.elmundo.com/noticia/En-Medellin-aplican-ensayo-clinico-de-plasma-
convaleciente-de-covid-19/380118 
 
 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA 

 
Aprobado Plan de Desarrollo de Antioquia 
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, celebró la aprobación que le dio la Asamblea 
a la hoja de ruta del departamento, con lo que a partir de ahora iniciará la estructuración y 
ejecución de los diferentes programas y proyectos contemplados en el ‘Plan de Desarrollo 
Unidos Por La Vida’. 
https://www.teleantioquia.co/featured/aprobado-plan-de-desarrollo-de-antioquia/ 
 
 
 

Amplían horarios para la actividad física en Medellín 
Tras el anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de flexibilizar el horario de la actividad 
física al aire libre, los ciudadanos ya pueden escoger cualquier hora para la práctica deportiva. 
El Inder determinó dar acompañamiento en el sector Estadio, pero los escenarios recreativos 
seguirán cerrados. 
https://www.teleantioquia.co/featured/amplian-horarios-para-la-actividad-fisica-en-medellin/ 
 
 
 

100 ventiladores listos para ser distribuidos 
Aunque no cuenten con aval del Invima, a partir del próximo viernes podrán comenzar a ser 
distribuidos ventiladores mecánicos producidos en Medellín. La salvedad se hace gracias a una 
circular del Ministerio de Salud. 
https://www.teleantioquia.co/featured/100-ventiladores-listos-para-ser-distribuidos/ 
 
 
 

https://www.elmundo.com/noticia/El-confinamientoun-virus-letal/380114
https://www.elmundo.com/noticia/En-Medellin-aplican-ensayo-clinico-de-plasma-convaleciente-de-covid-19/380118
https://www.elmundo.com/noticia/En-Medellin-aplican-ensayo-clinico-de-plasma-convaleciente-de-covid-19/380118
https://www.teleantioquia.co/featured/aprobado-plan-de-desarrollo-de-antioquia/
https://www.teleantioquia.co/featured/amplian-horarios-para-la-actividad-fisica-en-medellin/
https://www.teleantioquia.co/featured/100-ventiladores-listos-para-ser-distribuidos/


 
 
 
 
 

 
MINUTO 30  

 
 

La cuarentena reduce los homicidios en Honduras pero no la violencia machista 
Las muertes violentas se han reducido un 22 % en Honduras, pero las denuncias por violencia 
machista aumentaron 4,1 % en medio de la emergencia por la pandemia de COVID-19, alertó 
este miércoles el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país 
centroamericano. Honduras ha sido considerado uno de los países más violentos del mundo por 
las altas tasas de muertes violentas, sin vivir en guerra, pero los últimos años ha logrado reducir 
la tasa de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 a 44,2 en 2019. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-cuarentena-reduce-los-homicidios-en-honduras-
pero-no-la-violencia-machista/1052587/ 
 
 

 
Indígenas ramas y krioles de Nicaragua se declaran en cuarentena por COVID-19 
El Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), que ejerce autoridad en los indígenas ramas y 
krioles, asentados en el sureste de Nicaragua, informó este miércoles que ha declarado su 
territorio en cuarentena, para evitar contagios de COVID-19. La cuarentena, firmada el pasado 
lunes, se extenderá por 31 días en las nueve comunidades ramas y krioles, y aplica para la sede 
administrativa del GTR-K, ubicada en la ciudad de Bluefields, según la resolución indígena. Con 
dicho mandato, los ramas y krioles, cuya población ronda los 2.000 habitantes, según datos 
oficiales, se convierten en la segunda comunidad indígena de Nicaragua en declarar cuarentena, 
luego de una orden similar establecida por los ulwas en el territorio de Karawala, también 
ubicados en la zona Caribe de la nación centroamericana. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/indigenas-ramas-y-krioles-de-nicaragua-se-declaran-
en-cuarentena-por-covid-19/1052546/ 
 

 
 
OMS dice que pueden reanudarse los ensayos clínicos con hidroxicloroquina 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que se reanudarán los ensayos clínicos 
en los que se utiliza la hidroxicloroquina y que forman parte de los esfuerzos internacionales por 
hallar uno o más tratamientos y vacunas para la covid-19. El equipo de expertos que supervisa 
los ensayos clínicos que se realizan en 35 países recomendó la semana pasada que por 
precaución se interrumpieran aquellos relacionados con ese medicamento porque había 
información que ponía en duda su seguridad. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/ensayos-hidroxicloroquina/1052534/ 
 
 

 
Italia registra 71 fallecidos y 321 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas 
Italia ha registrado hoy 71 fallecidos y 321 nuevos casos de contagio con coronavirus en las 
últimas 24 horas, si bien en doce regiones del país no ha habido muertos, según los últimos 
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datos de Protección Civil. El número total de muertos desde que se inició la emergencia de 
coronavirus en el país el 21 de febrero es de 33.601 personas y los casos totales de contagio 
ascienden a 233.836, contando a los enfermos, los muertos y los dados de alta. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/italia-fallecidos-covid-19/1052520/ 
 

 
 
Evolución de la pandemia en Sudamérica y Centroamérica preocupa mucho en OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó hoy que la evolución de la pandemia de 
coronavirus es muy preocupante en Sudamérica y Centroamérica, donde el ritmo de aumento 
diario de casos confirmados se sigue acelerando. “Estamos especialmente preocupados por 
Sudamérica y Centroamérica, donde muchos países están viendo la aceleración de epidemias”, 
dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/evolucion-pandemia-sudamerica/1052515/ 
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Docentes denuncian amenazas de muerte por dejar tareas en cuarentena 
Además afirman que han investido más tiempo de lo normal dando clases debido a que hay 
niños que no tienen acceso a la tecnología. Hay preocupación en el gremio de docentes del Valle 
del Cauca porque la crisis que ha traído el coronavirus también ha despertado otras dificultades 
entre sus estudiantes. Aseguran que muchos no pueden acceder a las clases virtuales, otros no 
tienen ni siquiera internet y otros no cuentan con elementos tecnológicos. 
https://www.bluradio.com/nacion/docentes-denuncian-amenazas-de-muerte-por-dejar-
tareas-en-cuarentena-pcfo-253906-ie4370686/ 
 

 
Aíslan a 18 personas en hospital de Envigado por contacto con enfermera con COVID-
19 
A través de un comunicado, el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado informó que una de sus 
enfermeras, quien presentó síntomas de malestar, dio positivo para COVID- 19, por lo que fue 
aislada mientras se recupera. Ante esto, otros 18 funcionarios del hospital, identificados como 
contactos estrechos de la mujer, fueron enviados a cuarentena a la espera de los resultados que 
arrojen las respectivas pruebas practicadas. 
https://www.bluradio.com/nacion/18-aislados-de-hospital-en-envigado-por-haber-tenido-
contacto-con-enfermera-con-coronavirus-antq-253852-ie5117000/ 
 
 
 

Con botón de pánico podrán denunciar a negocios abiertos sin medidas en 
Bucaramanga 
El botón de pánico es una opción incluida en la aplicación de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga denominada Red de Participación Cívica, creada para hacer seguimiento al 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de establecimientos comerciales y de 
las personas. Una vez sea activado el botón de pánico, la policía identifica el sitio y acude al lugar 
para hacer la verificación de la denuncia. 
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https://www.bluradio.com/judicial/con-boton-de-panico-se-podra-denunciar-negocios-
abiertos-sin-medidas-de-bioseguridad-en-bucaramanga-stds-253847-ie2020922/ 
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