
 
Martes, 7 de abril de 2020 

UDEA 
 
Lo virtual no puede ir contra desconectados 
En diálogo con el sistema de medios universitarios, el rector de la UdeA, John Jairo Arboleda 
Céspedes, garantizó que, cuando se recobre la normalidad, los estudiantes que no tuvieron 
acceso a internet podrán continuar sus clases donde las dejaron. También resaltó la importancia 
de fortalecer los lazos entre estudiantes y profesores, más allá de si se avanza o no en el 
desarrollo de las asignaturas. Entre el 20% y 30% de los alumnos de la Alma Máter no tienen 
equipos o servicio de internet en sus hogares, pero ninguno de ellos va a ver interrumpida su 
carrera por la suspensión de las actividades académicas presenciales.  https://bit.ly/2x6Tz8X 
 
 

Aprendiendo a manejar el COVID-19 
Gracias a un trabajo conjunto entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la 
Asociación Colombiana de Infectología, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia; 
más de 3500 trabajadores de la salud se encuentran adelantando el Curso de entrenamiento y 
manejo en COVID-19 para primer y segundo nivel de atención. Se trata de un curso virtual, 
gratuito y con una duración de ocho horas, en el que está recibiendo información el personal de 
112 municipios de Antioquia, que trabaja en centros asistenciales de primer y segundo nivel de 
atención. https://bit.ly/2V43hkx 
 

 
 
UdeA fabrica antibacterial para donar a población vulnerable 
La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias inició la producción de este importante 
producto cosmético para obsequiarlo en distintas zonas e instituciones de Medellín, gracias a la 
alianza con la Secretaría de Salud del municipio. El antibacterial que es empacado en tres 
presentaciones, se fabricará y donará solo durante la contingencia. La solución antibacterial para 
manos que es fabricada en laboratorios de la Universidad de Antioquia, el producto se entrega 
a la Secretaría de Salud de Medellín quien se encarga de distribuirlo en sitios como cárceles, 
zonas donde vive población vulnerable y en instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía. 
https://bit.ly/2XgkYzU 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
¿El coronavirus es un ser vivo? 

https://bit.ly/2V43hkx
https://bit.ly/2XgkYzU


Algunos científicos consideran que este ‘robot’ de ARN y proteínas no es un ser vivo, porque 
solo puede prosperar gracias a células como las nuestras, pero otros piensan que sí. El debate 
sigue abierto. Los coronavirus SARS-CoV-2 son diminutos, solo tienen entre 60 y 140 nanómetros 
de diámetro. Están formados de una cadena de ARN donde van sus genes y una cubierta lipídica 
con las proteínas que les permiten adherirse y entrar en las células del cuerpo que invaden. Sin 
ellas no son nada, no podrían sobrevivir ni reproducirse. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/el-coronavirus-es-un-ser-vivo-articulo-913175 
 
 
 

El falso gráfico con el que el alcalde de Medellín creó confusión sobre uso del 
tapabocas 
Aunque la decisión de masificar el uso del tapabocas fue respaldada por el Ministerio de Salud, 
Daniel Quintero publicó un imagen que muestra un error muy frecuente en medio de la 
pandemia de COVID-19: establecer falsas relaciones y hacerlas pasar por evidencia científica. En 
la noche del sábado 5 de abril, el Ministerio de Salud anunció una decisión drástica: de ahora en 
adelante todos los que quieran usar el transporte público deberán utilizar tapabocas. Deberán 
portarlo tanto en buses, Transmilenio o taxis. También en supermercados y bancos y en lugares 
en lo que no se pueda mantener una distancia de, al menos, un metro.  
https://www.elespectador.com/coronavirus/el-falso-grafico-con-el-que-el-alcalde-de-
medellin-creo-confusion-sobre-uso-del-tapabocas-articulo-913110 
 
 

 
La búsqueda de tratamientos para COVID-19 se extiende hasta sangre de gusanos 
marinos 
La hemoglobina de estos gusanos es capaz de llevar 40 veces más de oxígeno que la hemoglobina 
humana. En Francia una empresa fue autorizada para realizar un ensayo clínico para evaluar su 
utilidad. Un ensayo clínico consistente en administrar a enfermos de COVID-19 una solución a 
base de sangre de un gusano marino con propiedades altamente oxigenantes ha recibido la luz 
verde en Francia, anunciaron el sábado los autores del proyecto. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/la-busqueda-de-tratamientos-para-covid-19-se-
extiende-hasta-sangre-de-gusanos-marinos-articulo-913164 

 
 
Quienes hacen domicilios también deben cumplir medidas de distanciamiento social: 
Minsalud 
El Ministerio de Salud aseguró que los domiciliarios deben cumplir con decisiones que ha 
tomado esa cartera, como mantener una distancia de dos metros y no agruparse en sitios. Así 
mismo, los usuarios deben acatar una serie de recomendaciones. “Solicitamos a las empresas 
de domicilios que cumplan a cabalidad con las medidas de aislamiento social que son para 
beneficio de todos. Es responsabilidad de empleadores reiterar estas medidas so pena de no 
cometer infracciones en el marco de la emergencia sanitaria por no acatar lo expuesto”.  
https://www.elespectador.com/coronavirus/quienes-hacen-domicilios-tambien-deben-
cumplir-medidas-de-distanciamiento-social-minsalud-articulo-913100 
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Al fiscal Francisco no le suena la idea de una excarcelación masiva frente a crisis por 
COVID-19 
La Fiscalía le entregó al gobierno su concepto sobre el decreto que permitiría la libertad de miles 
de presos, frente a la crisis carcelaria que decretó ejecutivo hace una semana. Para el fiscal 
general, no es claro que esta medida reduzca el riesgo de contagio de coronavirus. A la espera 
de que el Ministerio de Justicia presente el decreto final mediante el que se tomarán decisiones 
claves frente a la crisis carcelaria que decretó el Gobierno hace unas semanas, la Fiscalía ya 
presentó sus observaciones. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/al-fiscal-francisco-no-le-suena-la-idea-de-una-
excarcelacion-masiva-frente-crisis-por-covid-19-articulo-913207 
 
 
 

 
"Uso de tapabocas se hace obligatorio en el sistema de transporte público": MinSalud 
Este sábado, siguiendo las instrucciones de la OMS, el Gobierno ordenó que todas las personas 
que se monten en buses, Transmilenio, taxis y que asistan a lugares como plazas de mercado, 
supermercados, bancos, farmacias tendrán que portar tapabocas. El Gobierno colombiano 
ordenó este sábado que el uso de tapabocas en el transporte público y en áreas donde haya 
afluencia masiva de personas es obligatorio como medida para evitar la propagación del 
coronavirus.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/mujer-italiana-de-95-anos-supero-con-exito-el-

coronavirus-articulo-910919 

 
 

EL COLOMBIANO 
 
En la U.de.A. aislaron virus que causa el covid-19 
El equipo de investigación en inmunovirología de la Universidad de Antioquia anunció este lunes 
que logró aislar en el laboratorio el virus SARS-CoV2, que causa el coronavirus. El logro permitirá 
adelantar investigaciones sobre medicamentos que permitan combatirlo, e incluso 
procedimientos para inactivarlo en instrumentos y ropa de uso quirúrgico. La doctora María 
Teresa Rugeles, líder del grupo de investigación, explicó que el aislamiento del virus les tomó 
dos semanas y se realizó en un laboratorio que cumple todos los estándares de bioseguridad 
para garantizar que el virus no se expandirá sin control. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/universidad-de-antioquia-anuncia-avances-en-
investigacion-sobre-sars-cov2-causante-del-coronavirus-AC12761375 
 

En cuarentena el país atendió 55 casos de violencia sexual cada día 
La violencia en Colombia no para ni durante la cuarentena. Así quedó claro tras la rueda de 
prensa de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, jurnto a otras entidades del 
Estado, en la que mostraron cifras preocupantes sobre el fenómeno. La Fiscalía General, por 
ejemplo, indicó que entre el 20 de marzo y el 4 de abril, en el país se registraron cada día 55 de 
violencia sexual y 132 casos de violencia intrafamiliar. “Estos reportes evidenciaron una 
reducción en estos hechos, en el entendido de que, diariamente, se conocían 132 denuncias por 
violencia sexual y 393 por violencia intrafamiliar”, dice la Fiscalía, aunque las cifras siguen 
mostrando que la violencia sigue viva hasta en los hogares. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/violencia-intrafamiliar-no-para-en-cuarentena-
AC12761472 
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Crisis por coronavirus obliga a ajustar metas del cuatrienio en Antioquia y Medellín 
A 55 días de que se venza el término para ser aprobados y aún sin una prórroga otorgada, los 
planes de desarrollo de Antioquia y Medellín para 2020-2023 siguen su curso. El límite máximo 
de ley para que estas hojas de rutas sean debatidas y aprobadas por el Concejo y la Asamblea 
es el 31 de mayo. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria que se vive en el país por el 
coronavirus, algunos congresistas le pidieron al presidente Iván Duque ampliar el plazo para 
adecuar los documentos a las nuevas realidades.  
https://www.elcolombiano.com/antioquia/ajustes-en-planes-de-desarrollo-de-daniel-
quintero-en-medellin-y-anibal-gaviria-en-antioquia-por-coronavirus-AB12757520 
 
 

Duque prepara medida de “aislamiento inteligente” 
El 14 de abril termina una primera fase de aislamiento obligatorio para el país. La imposibilidad 
de quedarse en casa para los trabajadores informales fue foco del debate. Mantener las 
restricciones de movilidad para el adulto mayor y las comunidades educativas, pero fomentar 
en la ciudadanía las acciones voluntarias de distanciamiento social y protocolos de higiene. En 
eso consiste la propuesta que viene estudiando el Ejecutivo colombiano, sin que aún haya 
tomado una decisión de lo que ocurrirá en el país luego del 14 de abril, cuando termine el 
aislamiento obligatorio para mitigar el coronavirus. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/duque-prepara-medida-de-aislamiento-inteligente-
OB12758987 
 
 

 
EL TIEMPO 
 
El cambio de opinión sobre uso de tapabocas y lo que implica 
Exigir su uso en lugares concurridos es importante, pero no la única arma contra el coronavirus. 
Atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio 
de Salud ordenó el uso de tapabocas para toda persona que use el transporte público o esté por 
fuerza mayor en lugares con aglomeraciones y en donde no se pueda garantizar una distancia 
mínima de un metro con otros. “Se tendrá que usar en buses, taxis, plazas de mercado, 
supermercados, bancos y farmacias, entre otros”, informó la cartera. 
https://www.eltiempo.com/salud/por-que-es-importante-usar-tapabocas-en-sitios-con-
aglomeraciones-481376 
 
 

'Hoy, Nueva York es una ciudad que parece morir lentamente' 
Joven colombiano cuenta su experiencia desde esta ciudad, en medio del avance del 
coronavirus. “En las noches solo se escucha el eco lúgubre de las sirenas, que rompen el silencio 
miedoso, que nunca tuvo Nueva York”. De esta forma, Juan David Coronado Díaz describe parte 
del encierro al que se enfrenta, por cuenta de devastador paso del nuevo coronavirus por la 
Gran Manzana.  
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-
colombiano-en-nueva-york-481036 
 
 

‘Las epidemias son como mirarse al espejo de la humanidad’ 
El mayor experto sobre historia de epidemias afirma que tocan las fibras íntimas de los humanos. 
“El coronavirus es la primera gran epidemia de la globalización”, dice Frank Snowden, acaso el 
mayor experto sobre la historia de las epidemias que devastaron a la humanidad, quien hoy se 
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encuentra bajo cuarentena obligatoria en Italia, uno de los países más afectados por el covid-
19, con cifras de muertos e infectados que escalan cada día. Pero el profesor emérito de Historia 
de la Medicina en la Universidad de Yale propone mirar más allá, hacia el pasado y hacia el 
futuro.  
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-experto-en-historia-de-las-epidemias-habla-
sobre-la-actual-481162 
 
 

Claves sobre las relaciones sexuales en época del nuevo coronavirus 
Aquí le contamos si es recomendable o no esta práctica durante esta emergencia sanitaria. 
Frente a las relaciones sexuales, se recuerda que, durante la mediante de aislamiento preventivo 
obligatorio, todas las personas deben quedarse en casa y minimizar el contacto con otros para 
reducir la propagación del COVID-19.  
https://www.eltiempo.com/salud/relaciones-sexuales-y-coronavirus-claves-para-esta-practica-
480978 

 
 
OMS 
 

Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la 
COVID-19 celebrada el 3 de abril de 2020 
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como ha dicho Tarik, es un placer contar con la 
presencia de Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional. 
Bienvenida, hermana. Kristalina abundará dentro de unos minutos en el impacto económico de 
la pandemia y las medidas tomadas por el FMI para apoyar a los países y la economía mundial. 
Se han notificado más de un millón de casos confirmados de COVID‑19 a la OMS, incluidas más 
de 50 000 muertes. 
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19--3-april-2020 
 

Día Mundial de la Salud 2020 
Apoyemos al personal de enfermería y de partería. ¿En qué consistirá el Día Mundial de la Salud? 
El 7 de abril de 2020 se conmemorará la labor del personal de enfermería y de partería y se 
recordará a los dirigentes mundiales su contribución esencial a la salud mundial. En 2020, 
designado Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería, el Día Mundial de la Salud 
se centrará en la situación actual del personal de enfermería y de partería en todo el mundo. La 
OMS y sus asociados formularán una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer el 
personal de enfermería y de partería. 
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020 
 

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 
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SEMANA 
 
La gráfica que muestra la tragedia de covid-19 en Perú 
En Perú el Gobierno ordenó el confinamiento obligatorio hasta el 12 de abril. El país inca 
continúa con su lucha frente al coronavirus que deja por el momento 2.281 contagiados, 83 
muertos y 989 recuperados. Mientras tanto, el Gobierno peruano prolongó la cuarentena 
obligatoria hasta el 12 de abril y ya había decretado el cierre de sus fronteras desde el pasado 
16 de marzo. La medida fue tomada por el presidente Martín Vizcarra, quien admitió que los 
casos de coronavirus no están disminuyendo en Perú, a pesar del toque de queda que había sido 
implementado en ese país, el cual incluyó el cierre de un gran número de negocios comerciales, 
excepto los que ofrecen servicios esenciales. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-en-el-mundo-la-grafica-que-muestra-
la-tragedia-de-covid-19-en-peru/661866 
 

Coronavirus: Banco Mundial le prestó US$250 millones a Colombia 
Esta inyección estará dirigida al combate de la pandemia y sus consecuencias en varios aspectos. 
Se trata de un crédito a 10 años. El Banco Mundial reveló que el pasado 31 de marzo le 
desembolsó al país US$250 millones, por concepto de un crédito tipo Cat ddo, préstamo 
contingente al cual los países se suscriben con anticipación. Estos recursos están habilitados 
para enfrentar casos de desastres naturales o emergencias de salud, por lo que aplica para la 
crisis del coronavirus.  
https://www.semana.com/economia/articulo/banco-mundial-desembolso-a-colombia-us250-
millones-para-combatir-el-coronavirus/661825 
 
 

Coronavirus: las cifras balo la lupa 
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/ 
 
 

En plena cuarentena, indígenas y defensores son víctimas de los grupos armados 
Varios indígenas y líderes sociales han sido asesinados durante el aislamiento preventivo 
obligatorio para enfrentar el covid-19. Los agresores saben donde viven sus víctimas y estas no 
se pueden mover de sus casas por la medida adoptada por el gobierno. “La violencia no se fue 
de cuarentena”, es una de las frases que repiten líderes sociales, ambientales y de derechos 
humanos en Colombia. Y así lo confirman también diferentes ONG y autoridades indígenas. 
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/en-plena-cuarentena-indigenas-y-
defensores-son-victimas-de-los-grupos-armados/49693 
 
 

Minuto a minuto: Más de 70.000 muertos en el mundo por coronavirus 
Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.277.580 casos de contagio en 191 
países o territorios. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 243.300 personas se 
curaron de la enfermedad.  
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-del-coronavirus-en-colombia-y-
el-mundo/653650 
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España e Italia: muertos por coronavirus llegan a su punto más bajo en dos semanas 
Esos países son los que más fallecimientos registran por cuenta de la pandemia. Luego del 
aislamiento, ¿empieza a ceder el virus? España e Italia son los países más abatidos por el 
coronavirus en todo el mundo. Juntos suman casi el 40 % de los fallecimientos globales por 
cuenta de la pandemia. A cuentas del domingo, son 12.641 los españoles víctimas mortales del 
virus, y 15.887 los italianos.  
https://www.semana.com/mundo/articulo/espana-e-italia-los-muertos-por-coronavirus-
llegan-a-su-punto-mas-bajo-en-dos-semanas/661766 
 

 
 

BBC 
 
Coronavirus en México y Estados Unidos: la otra epidemia que hace a estos dos países 
especialmente vulnerables al covid-19 
No solo los adultos mayores: en México y Estados Unidos hay enfermedades extendidas que 
hacen de quienes las sufren otro grupo vulnerable muy a tener en cuenta en la actual pandemia 
del coronavirus. "Literalmente, el sobrepeso nos pesa, la obesidad nos pesa poblacionalmente 
y hoy enfrentamos una epidemia de covid-19 con estos estragos prolongados de la mala 
alimentación", reconoció este sábado el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52154197 
 
 

Coronavirus | "No es una creación de laboratorio": cómo un grupo de científicos logró 
demostrar el origen natural del virus que causa covid-19 
Los científicos descartaron totalmente que el SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, hubiera 
sido creado en un laboratorio. La pandemia del covid-19, que ya ha dejado más de de un millón 
de personas contagiadas y más 60.000 muertos, ha transformado el mundo tal como lo 
conocimos. Y, quizá inevitablemente por su tremendo impacto, ha alimentado una serie de 
teorías conspirativas que surgieron poco después de que se dieran a conocer los primeros casos 
en China, en enero de este año. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52140543 
 
 

Coronavirus en Ecuador: el drama de Guayaquil, que tiene más muertos por covid-19 
que países enteros y lucha a contrarreloj para darles un entierro digno 
Ecuador es uno de los países de la región con mas casos confirmados y muertes por covid-19. A 
las miles de imágenes de ciudades vacías y hospitales colapsados impresas alrededor del mundo 
por la pandemia de coronavirus, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se sumaron en la última 
semana videos y testimonios sobre personas muriendo en las calles y cuerpos esperando días 
para ser recogidos en los hogares. La provincia del Guayas, donde se encuentra Guayaquil, hasta 
el 1 de abril había reportado -según datos oficiales- más víctimas del covid-19 que naciones 
latinoamericanas enteras: 60 muertos y 1.937 infectados (1.301, solo en la capital de la 
provincia). Pero esta cifra no incluye toda la gente que ha muerto sin que se le haga el test para 
comprobar la presencia del virus. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52116100 
 
 

Coronavirus en EE.UU: un tigre del zoológico del Bronx, en Nueva York, da positivo por 
covid-19 
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Uno de los tigres malayos del zoológico del Bronx en Nueva York. Un tigre hembra malayo de 
cuatro años de edad del zoológico del Bronx en Nueva York dio positivo por coronavirus. Se cree 
que este felino, llamado Nadia, es el primer caso conocido de un animal infectado por covid-19 
en Estados Unidos. El zoológico del Bronx informó que el resultado de la prueba fue confirmado 
por el Laboratorio de Servicios Veterinarios en Iowa. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52181584 

 

Coronavirus | Cómo Chile ha logrado mantener a raya el covid-19 (y cuál puede ser su 
talón de Aquiles) 
Según expertos, hasta el momento el sistema sanitario chileno “ha respondido”. La pandemia 
no da tregua y en América Latina los gobiernos tratan a contrarreloj de evitar que colapsen sus 
sistemas de salud como ha pasado en algunos países de Europa o Nueva York. En esta lucha, hay 
naciones que parecen haber logrado establecer estrategias exitosas a la hora de contener y 
mitigar la transmisión, y la cantidad de muertes a causa del covid-19. Es el caso de Chile que, si 
bien ha confirmado un gran número de contagios (el segundo mayor de Sudamérica en términos 
absolutos), reporta hasta ahora una de las tasas de letalidad más bajas de la región. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52154853 

 

Coronavirus en Ecuador: “Embalamos en plástico los cuerpos de mi hermana y su 
esposo y esperamos 4 días para que se los llevaran” 
Bertha y su familia viven en un cerro en el norte de Guayaquil. "Primero murió mi hermana. La 
sacamos de adentro del cuarto porque se ahogaba y la sentamos afuerita de la casa de ella y ahí 
falleció, en los brazos de nosotros. La llevamos al dispensario, pero llegó muerta. Mi cuñado vio 
cómo estaba ella y ahí le dio un infarto, porque él también estaba así, delicadito. Yo digo que el 
mismo impacto fue. En el dispensario nos dijeron que teníamos que llevarnos los cuerpos y 
tenerlos en la casa para llamar al 911. Entonces los trajimos, los pusimos ahí en la casa y 
estuvimos llama y llama. Pero no venían. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52169920 
 

Coronavirus: ¿podría esta pandemia de covid-19 hacernos más fuertes como especie 
a largo plazo? 
Los virus no son visibles a simple vista, pero están ahí. Nos han acompañado durante miles de 
años. No los podemos ver a simple vista, pero han estado ahí, a nuestro lado. Son los virus. Y, 
en medio de los estragos que uno de ellos está causando, nos están haciendo sentir indefensos, 
impotentes. Frente a la batalla nada nueva entre virus y humanos, la viróloga molecular 
argentina Andrea Gamarnik, ganadora del prestigioso premio L'Oreal-Unesco "Por las Mujeres 
en la Ciencia", reflexiona con tristeza sobre quién se está imponiendo.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52057110 
 
  

PULZO 
 
"Creo que es un tema que nos va a llevar por lo menos lo que resta del año": Minsalud 
Así respondió Fernando Ruiz a la pregunta de Noticias Caracol de si compartía la tesis de 
expertos epidemiólogos según la cual la situación será prolongada. “Yo la comparto [esa tesis]”, 
respondió el jefe de la cartera de Salud en la conversación que sostuvo con Juan Roberto Vargas, 
director del informativo, y cuyo contexto era el aislamiento como principal medida para 
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combatir el coronavirus y la cuarentena. Pero no dijo expresamente que la cuarentena se fuera 
a extender durante todo el año. 
https://www.pulzo.com/nacion/ministro-salud-dice-que-emergencia-coronavirus-durara-
menos-todo-ano-PP875703 
 

 
Mujeres maltratadas en sus hogares serán aisladas en hoteles y casas que eran de 
narcos 
Estos predios, a los que se les aplicó extinción de dominio, se usarán provisionalmente como 
sitios de refugio para víctimas de violencia intrafamiliar. Así lo anunció este lunes la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que dijo que son 65 inmuebles en total los que se 
habilitarán para acoger a estas mujeres, en Bogotá y en 15 departamentos del país. 
https://www.pulzo.com/nacion/mujeres-victimas-violencia-intrafamiliar-seran-aisladas-casas-
refugio-PP876160 

 
Sangre de pacientes recuperados de coronavirus, la única esperanza mientras se hace 
vacuna 
La terapia con el plasma de las personas que superaron el COVID-19 es por ahora la solución 
para enfrentar la pandemia, mientras se desarrolla la cura. “Es lo único que tenemos en este 
momento que tiene buenas posibilidades de funcionar”, expresó en una entrevista telefónica  
Arturo Casadevall, presidente del Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología de 
la Universidad Johns Hopkins. El experto en salud pública manifestó que el plasma es la opción 
que está “disponible de inmediato”, aunque aclaró que en las próximas semanas puede haber 
otras alternativas. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/plasma-sobrevivientes-covid-19-es-unica-opcion-antes-
vacuna-PP876129 
 
 

CNN ESPAÑOL 
 
El misterio de por qué el coronavirus mata a algunos jóvenes 
Cuando Ben Luderer, de 30 años, comenzó a sentirse enfermo, no estaba tan sorprendido. Solo 
unos días antes, su esposa, Brandy, había dado positivo por coronavirus, pero no era mayor 
cosa. Todo lo que tenía era una temperatura muy baja, una que los médicos ni siquiera 
consideraban fiebre, dijo. Tenía algo de congestión, pero se estaba recuperando. Tampoco 
estaba tan preocupado cuando comenzó a sentirse mal. Después de todo, ambos eran jóvenes 
y saludables.  
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/06/el-misterio-de-por-que-el-coronavirus-mata-a-
algunos-jovenes/ 
 

 
 
EL HERALDO  
 
INS alerta que capacidad diaria para practicar pruebas de coronavirus ha sido superada 
El Instituto Nacional de Salud indicó que se está trabajando en la ampliación de la red para el 
diagnóstico de COVID-19 desde las regiones. Este lunes el Instituto Nacional de Salud, INS, 
aseguró que la capacidad diaria de sus entidades para practicar pruebas de coronavirus está 
siendo superada. Por lo que, informaron que continúan trabajando en el desarrollo de la 
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capacidad diagnóstica desde las regiones. El anuncio del INS se da luego de una polémica en 
redes sociales por los tiempos de entrega  de los resultados; ya que incluso ha llegado el 
diagnóstico después de que pacientes fallezcan por el virus.  
https://www.elheraldo.co/colombia/ins-alerta-que-capacidad-diaria-para-practicar-pruebas-
de-coronavirus-ha-sido-superada 

 
Críticas a propuesta de aislamiento inteligente del gobierno Duque 
Usuarios en redes sociales consideran que si bien es cierto que mantener activa la economía es 
importante para el país, más lo es cuidar la salud de la población. El Gobierno colombiano baraja 
entre otras posibilidades la de declarar un "aislamiento inteligente" para que algunos sectores 
puedan retomar su actividad después del 13 de abril, cuando concluye la cuarentena para 
combatir el coronavirus, idea que puede ser "mortal", según sectores de la opinión pública. 
Según Duque, la decisión será tomada esta semana "dependiendo de cómo esté la lectura de la 
curva epidemiológica", pues considera que las autoridades ya estarán en condiciones de decir si 
la cuarentena se amplía o "si, por el contrario, pasamos de un aislamiento preventivo obligatorio 
total a un aislamiento que es inteligente". 
https://www.elheraldo.co/colombia/criticas-propuesta-de-aislamiento-inteligente-del-
gobierno-duque-715529 

 
 
 

EL MUNDO  

Medellín enfrentará el covid-19 con una plataforma inteligente 
Medellín Me Cuida, es el nombre de la plataforma inteligente creada por el gobierno local para 
buscar la información de la ciudadanía que permita tomar decisiones a tiempo y brindar 
atención a la población más vulnerable. Una plataforma que utiliza inteligencia artificial, 
analítica de datos y Big Data presentó el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para que la 
ciudad pueda enfrentar el covid-19 de la mejor y más eficiente forma. Se trata de Medellín Me 
Cuida, un aplicativo con el que la ciudad buscará la información de sus habitantes que le ayude 
a tomar decisiones a tiempo y brindar atención a la población más vulnerable. 
https://www.elmundo.com/noticia/Medellin-enfrentara-el-covid-19-con-una-plataforma-
inteligente/379339 
 

Los ancianos y las ancianas y el egoísmo social 
Cuando ante el coronavirus tanto en España como Cataluña se ha elegido prioritariamente dar 
atención médica a quienes aún tienen “esperanza de vida” o sea a los jóvenes, abiertamente se 
excluirá a los ancianos y ancianas que mueren -1.165 en cinco días en Madrid- en la soledad de 
las Residencias. “En un tiempo lejano” así comenzaban los relatos donde palabra, ficción y moral 
se fundían y que el desamparado ser humano sacaba de su imaginación respondiendo a la 
crueldad de la naturaleza cuando la tribu debía acudir a los más viejos para escuchar relatos 
llenos de sabiduría pues sabían, sobre todo los más jóvenes, que estas parábolas habían brotado 
del fondo de las respuestas a la adversidad mediante las figuras que ante la muerte elevan las 
metáforas sagradas de la oración, metáforas que se convertirán en herencia viva para quienes 
inician sus retos de vida.  
https://www.elmundo.com/noticia/Los-ancianos-y-las-ancianas-y-el-egoismo-social/379333 
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TELEANTIOQUIA  

 

Sistema Metro: obligatorio llevar tapabocas 
Desde hoy, es indispensable el uso de tapabocas para usar el transporte público en Medellín, sin 
embargo las autoridades anunciaron que se realizará una jornada pedagógica de concientización 
ciudadana sobre el uso de este elemento de protección personal. El alcalde de Medellín, Daniel 
Quintero Calle, reiteró que está decisión que fue respaldada por el Gobierno Nacional, busca 
reducir la posibilidad de contagio en lugares donde no se pueda garantizar el distanciamiento 
social. 
https://www.teleantioquia.co/featured/sistema-metro-obligatorio-llevar-tapabocas/ 
 
 

Pruebas rápidas pueden provocar «falsos negativos» 
El alcalde de Girardota anunció la llegada al municipio de la primeras 40 pruebas de diagnóstico 
rápido contra la Covid-19. Sin embargo, asociaciones médicas pidieron precaución con las 
mismas, pues se pueden arrojar falsos resultados negativos, pues estas no detectan la 
enfermedad en su primera etapa, pero sí en la que ya es contagiosa. Aunque en Girardota no se 
han presentado casos positivos, el alcalde busca incrementar el número de diagnósticos contra 
la enfermedad. Las asociaciones médicas advierten sobre el riesgo de generar falsos negativos, 
pues solo detectan la enfermedad cuando lleva más de una semana en el cuerpo. 
https://www.teleantioquia.co/featured/pruebas-rapidas-pueden-provocar-falsos-negativos/ 
 
 

Antioquia Solidaria entrega ayudas a familias afectadas por cuarentena 
Trabajadores informales que no tienen cómo generar recursos, recibirán complementos 
alimentarios por parte de Antioquia Solidaria. Al municipio llegaron 442 kits alimentarios. 
Trabajadores informales como carretilleros, moto taxistas, venteros ambulantes del municipio 
de San Carlos, que no han podido laborar, tendrán un alivio en esta cuarentena, ya que Antioquia 
Solidaria llegó a este municipio con complementos alimentarios. 
https://www.teleantioquia.co/featured/antioquia-solidaria-entrega-ayudas-a-familias-
afectadas-por-cuarentena/ 
 
 

 

MINUTO 30  

 

Última hora: Antioquia reporta la primera persona muerta por la COVID-19 
El Ministerio de Salud informó que en el departamento de Antioquia se reporta la primera 
persona muerta por la COVID-19. Se trata de una mujer con 91 años de edad, quien vivía en la 
ciudad de Medellín cuyas morbilidades son las siguientes: 
https://www.minuto30.com/ultima-hora-antioquia-reporta-la-primera-persona-muerta-por-
la-covid-19/1003713/ 
 

Afectación por la COVID-19, tema del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 
El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín estima necesario abordar en la 
construcción del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 el cambio de escenario que 
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plantea la pandemia del coronavirus, dadas sus implicaciones y afectación en diversos asuntos 
sociales y económicos de la ciudad. 
https://www.minuto30.com/afectacion-por-la-covid-19-tema-del-plan-de-desarrollo-medellin-
futuro-2020-2023/1003627/ 
 
 

 

BLU RADIO  

Confirman 94 nuevos casos de coronavirus en Colombia; van 1.579 contagiados 
El Ministerio de Salud confirmó, además, tres nuevas muertes por coronavirus en el país, se trata 
de un hombre de 85 años en Bogotá, quien presentaba hipertensión arterial y diabetes; una 
mujer de 63 años en Bogotá, y un hombre de 43 años en Soledad, Atlántico, que presentaba 
obesidad. 
https://www.bluradio.com/salud/confirman-94-nuevos-casos-de-coronavirus-en-colombia-
van-contagiados-247156-ie6223584 
 
 
Los antecedentes médicos de la niña de 3 años que falleció por coronavirus en Popayán 
La menor no resistió la fuerte enfermedad a pesar del tratamiento que le practicaban los 
médicos. El Ministerio de Salud Nacional confirmó que una niña de 3 años de edad está entre 
las nuevas víctimas mortales que deja el coronavirus en Colombia. Según el último reporte 
entregado en la tarde de este 6 de abril, la cifra de contagiados por cuenta de esta pandemia ya 
alcanza los 1.579 casos.  
https://www.bluradio.com/salud/los-antecedentes-medicos-de-la-nina-de-3-anos-que-
fallecio-por-coronavirus-en-popayan-pcfo-247160-ie4370686 
 

 
EL UNIVERSAL 
 
Usarán 65 inmuebles en extinción de dominio como refugios para mujeres víctimas 
Como medida para proteger a las mujeres que están siendo violentadas en el marco de la 
cuarentena para contener la expansión de la pandemia del Covid-19 en el país, la vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez anunció que a través de Sociedad de Activos especiales (SAE) se destinaron 
65 inmuebles que serán utilizados como refugios para prestar ayuda a esta población vulnerada. 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/usaran-65-inmuebles-en-extincion-de-dominio-
como-refugios-para-mujeres-victimas-XI2648734 
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