
 
Viernes, 2 de octubre de 2020 
 
 

UDEA 
 
 
 
Diplomados en cultura gratuitos para artistas antioqueños 
Los diplomados en Gestión y Planificación Cultural y Creación, y Gestión de la Obra Artística son 
subsidiados por el El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia -ICPA-, para beneficiar sin 
ningún costo a personas naturales mayores de edad que lideren procesos artísticos y culturales 
en los municipios de Antioquia, excepto Medellín y sus cinco corregimientos. Más de 350 artistas 
y gestores culturales de Antioquia serán beneficiados con los diplomados gratuitos en Gestión y 
Planificación Cultural, y Creación y Gestión de la Obra Artística, del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia -ICPA- en alianza con la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia. 
https://bit.ly/3kZp9J4 
 
 
 
 

 
Canales de atención del Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate 
Atención a usuarios. El Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, pone a disposición a los usuarios la consulta 
virtual si usted requiere asesoría jurídica en las áreas de Civil, Laboral, Penal y Público, favor 
diligenciar el siguiente formulario bit.ly/atencionvirtual. Debe tener en cuenta que el tiempo 
estimado de respuesta es de cinco (5) días luego de realizada la solicitud. La atención a la 
asesoría jurídica será realizada por estudiantes, monitores y auxiliares, con el apoyo de 
profesores adscritos al Consultorio Jurídico: Horario de atención: martes a viernes, de las 8:00 a 
las 16:00 horas 
https://bit.ly/30lSzJC 
 
 
 

 
25 años, 25 hitos de la Regionalización 
Se suele decir que la Universidad llegó a las regiones antioqueñas hace 25 años. Tal afirmación, 
sin embargo, tiene hoy otro sentido: las regiones se han convertido en órganos vitales de la 
Universidad. Desde las montañas, costas y riberas, se expresan la tenacidad de los saberes 
locales, la riqueza del territorio y sus apuestas sociales y comunitarias. Aquí un recuento de 25 
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rasgos de la regionalización, en 25 años, mediante los cuales las regiones nos han enseñado que 
Antioquia, es la Universidad. 
https://bit.ly/34h0WY9 
 
 
 
 

“La prometida paz no llega” 
«... existen asuntos inherentes al proceso de paz que estuvieron en tela de juicio, como el 
plebiscito para los acuerdos de paz con las FARC, que ganó el “No” por una campaña de “miedo” 
a que las FARC tuvieran participación en la administración pública del país...» “Que la paz que 
anuncian con sus palabras, esté primero en sus corazones”   Francisco de Asís. Mientras decido 
cómo empezar a expresar lo que me inquieta, escucho el rumor de la lluvia que golpea los 
cristales de mi ventana y noto que ha llovido toda la noche y parte de la madrugada. 
https://bit.ly/3cK5Z77 
 
 
 
 
 

EL ESPECTADOR 

 
 
El estudio más grande sobre COVID-19 en India tiene lecciones para países como 
Colombia 
Un estudio realizado en India que examina 85.000 casos de coronavirus y 600.000 contactos 
revela que en países de bajos y medianos ingresos (como India, o Colombia) la tasa de muerte 
se redujo en pacientes mayores de 65 años. Los investigadores también encontraron que los 
niños de todas las edades se infectaron y transmitieron el virus a otras personas. La oenegé 
insistió en que los hechos están relacionados con los cuestionamientos al gobierno por parte de 
Amnistía Internacional. Aunque la mayoría de los casos de COVID-19 han ocurrido en países de 
bajos recursos, se sabe poco sobre la epidemiología de la enfermedad en tales contextos. India 
es uno de estos países, con más de seis millones de casos (siendo solo superado por Estados 
Unidos). 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/gran-estudio-sobre-covid-19-en-india-tiene-
lecciones-para-colombia/ 
 

 
 
“Ahora no se puede descuidar la salud emocional de los alumnos", Marcos Granziera 
Luego de la aprobación de protocolos de bioseguridad para la reapertura de instituciones 
educativas en el país, tras más de seis meses dictando clases desde la virtualidad, Marcos 
Granziera, director para América Latina de la red de colegios canadienses Maple Bear y experto 
en educación habló de los retos con el nuevo modelo de alternancia que el país deberá 
implementar. Las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus, las 
implementaciones en una educación virtual efectiva y el cuidado con la salud emocional de los 
alumnos son algunos de los elementos que tendrán que valorarse. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/con-la-alternancia-es-importante-no-
descuidar-la-salud-emocional-de-los-alumnos/ 
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Se perdieron 34 millones de empleos en Latinoamérica por la pandemia: OIT 
El informe alerta que se exacerbaron las brechas existentes antes del COVID-19, pues las mujeres 
fueron las que más perdieron sus trabajos. Unos 34 millones de personas perdieron su trabajo 
por las medidas de confinamiento impuestas para combatir la COVID-19 en Latinoamérica, la 
región del mundo donde más empleo se ha destruido durante la pandemia, según estimó la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo a las últimas estimaciones realizadas 
por la OIT en su nueva versión del informe “Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19”, 
América Latina ha marcado por culpa de la pandemia un récord histórico de tasa de desempleo, 
así como mínimos históricos de ocupación y de participación en el mercado laboral. 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/se-perdieron-34-millones-de-empleos-en-
latinoamerica-por-la-pandemia-oit/ 
 
 
 

 
La OMS distribuirá 120 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 
La Organización Mundial de la Salud proveerá pruebas de diagnóstico rápido basadas en 
antígenos de calidad a los países que más la necesitan para atender la emergencia del COVID-
19, incluídos los latinoamericanos. Se trata de test fiables que funcionan como una prueba de 
embarazo y entregan resultados en unos 15 a 30 minutos. El anuncio se hace un día después de 
haber alcanzado el millón de muertos por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció que enviarán 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a países de ingresos 
bajos y medios, entre ellos algunos de América Latina. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/oms-distribuira-120-millones-de-pruebas-
rapidas-para-detectar-covid-19/ 
 
 
 
 

Encuentran plástico en estómagos de peces de Buenaventura 
Al analizar la alimentación de la familia de peces Achiridae –conocidos como lenguados– se 
detectó la presencia de residuos plásticos en sus sistemas digestivos. Aunque entre los tipos de 
plástico encontrados están los fragmentos y las fibras, estas últimas fueron las más abundantes, 
con características plásticas sintéticas, alargadas e incoloras. En la investigación desarrollada por 
Daniella Tafurt, ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se 
escogieron los lenguados de la familia Achiridae porque es una especie de importancia ecológica 
para el Pacifico colombiano, especialmente en Buenaventura, zona portuaria que ha visto crecer 
la industria y la contaminación en sus playas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/encuentran-plastico-en-peces-de-
buenaventura/ 
 
 

 
Colombia será presidente del consejo Directivo de la OPS en la edición de este año 
Después de 19 años, Colombia volvió a ocupar este cargo. Según el Ministerio de Salud, el país 
se ganó este puesto por el manejo de la pandemia por el COVID-19 y la experiencia del ministro 
Fernando Ruiz. El consejo se realizará entre el 28 y 29 de septiembre, los ministros de Salud y 
otras autoridades de diferentes países se reunirán de forma virtual. Colombia fue elegido como 
el presidente de la edición de este año de consejo Directivo de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), un cargo que no tenía desde hace 19 años. Según informó el Ministerio de 
Salud, este reconocimiento es por el manejo que le ha dado el país a la pandemia por el 
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coronavirus y la experiencia de Fernando Ruíz, jefe de esta cartera. (Lea: “Los jóvenes son los 
que más están propagando el virus en América”: OPS) 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-sera-presidente-del-consejo-
directivo-de-la-ops-en-la-edicion-de-este-ano/ 
 
 
 

El mundo supera el millón de muertes por coronavirus 
La pandemia de covid-19, originada a finales de 2019 en China y que se expandió por todo el 
mundo, superó este lunes el umbral del millón de muertes. Más de un millón de personas 
murieron por la pandemia de covid-19, originada a finales de 2019 en China y que se expandió 
por todo el mundo, y aumenta ahora de manera vertiginosa en India, que superó este lunes los 
seis millones de casos. El mundo tiene grabadas en sus retinas las imágenes de fosas comunes 
en Brasil, una morgue improvisada en el Palacio de Hielo de Madrid y camiones frigoríficos con 
cadáveres en las calles de Nueva York. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-mundo-supera-el-millon-de-muertes-por-
coronavirus/ 
 
 
 
 
 

La otra escena del VIH-sida en Colombia 
Entrevista con Gabriel Martínez Arciniegas, personaje de “Vista desde una acera” y uno de los 
médicos que más ha trabajado contra el síndrome. “Creo que es una suerte haber caído en este 
hospital. Casi todas las enfermeras de este piso son simpáticas, y ese doctor Martínez es una 
montaña de gente buena: tiene un corazón que uno no se explica cómo le cabe en ese cuerpo 
tan flaco”. Esto lo escribió Fernando Molano Vargas (1961-1998) en Vista desde una acera, 
publicada por primera vez, y de forma póstuma, en 2012, y recientemente reeditada por Seix 
Barral. Esta novela, la segunda del autor bogotano después de Un beso de Dick (1992), es —
entre muchas otras cosas— un testimonio invaluable para construir un relato histórico sobre el 
impacto del VIH-sida en Colombia, sobre todo en esa primera década —la de 1980 — en que la 
enfermedad causó incontables muertes y mucho sufrimiento, vivido casi siempre bajo el peso 
del silencio y la vergüenza. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-otra-escena-del-vih-sida-en-colombia/ 
 
 
 

 
Covid-19, no le digamos pandemia sino sindemia 
La forma en que la enfermedad interactúa con otras enfermedades no transmisibles está 
llevando a algunos expertos a repensar las estrategias hacerle frente.  Las personas con 
hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer 
han resultado extremadamente vulnerables al Covid-19. Después de nueve meses de difíciles 
decisiones para enfrentar la expansión del coronavirus SARS-CoV-2, y cuando el mundo se 
acerca al millón de muertes por COVID-19, diversas voces en el campo de la medicina comienzan 
a llamar la atención sobre la necesidad de replantear estrategias y conceptos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-no-le-digamos-pandemia-sino-
sindemia/ 
 
 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-sera-presidente-del-consejo-directivo-de-la-ops-en-la-edicion-de-este-ano/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-sera-presidente-del-consejo-directivo-de-la-ops-en-la-edicion-de-este-ano/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-mundo-supera-el-millon-de-muertes-por-coronavirus/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-mundo-supera-el-millon-de-muertes-por-coronavirus/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-otra-escena-del-vih-sida-en-colombia/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-no-le-digamos-pandemia-sino-sindemia/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-no-le-digamos-pandemia-sino-sindemia/


El 23% de los fallecidos por covid-19 en el país tenían diabetes 
Las personas con esta enfermedad son más vulnerables a tener cuadrosevero de covid-19. El 
ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, durante el Foro Diabetes y 
Obesidad: la clave es el control, volvió a hacer un llamado especial a las personas con diabetes 
y a sus familiares para que mantengan especiales medidas de prevención frente al Covid ya que 
son una de las poblaciones más vulnerables. De las personas fallecidas por el virus hasta el 22 
de septiembre en Colombia 4.599 presentaban diabetes. El ministro de Salud y Protección Social, 
Fernando Ruiz Gómez, durante el Foro Diabetes y Obesidad: la clave es el control, volvió a hacer 
un llamado especial a las personas con diabetes y a sus familiares para que mantengan 
especiales medidas de prevención frente al Covid ya que son una de las poblaciones más 
vulnerables. 
https://open.spotify.com/album/0kWP6DpuAwyqICsF0HMOLb 
 
 
 
 

Los estragos del coronavirus (hasta ahora) comparados con otros virus mortales 
A punto de superar el millón de muertos, la pandemia de SARS-CoV-2 deja una profunda marca 
en la historia pero afortunadamente está lejos de lo que provocó la “gripe española”. El número 
de víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus está a punto de superar el millón de muertos, 
muchos más que los causados por otros virus recientes, pero muchos menos que los de la 
terrible “gripe española” de hace un siglo. El recuento, que solo incluye los deceso contabilizados 
oficialmente, es provisional puesto que la pandemia continúa. Pero es un punto de referencia 
para comparar sus estragos con los de otros virus, tanto actuales como del pasado. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-estragos-del-coronavirus-hasta-ahora-
comparados-con-otros-virus-mortales/ 
 
 
 
 
 
 

EL COLOMBIANO 
 
 

 
Cómo prepararse para segundo pico de infecciones respiratorias 
Es fundamental el uso de tapabocas cubriendo boca y nariz y el distanciamiento físico, ambas 
medidas previenen no solo la covid-19, sino todo tipo de enfermedades respiratorias. El Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que la segunda temporada 
invernal del año en Colombia llegará en octubre, por lo que este mes será de fuertes 
precipitaciones. De esta manera, también llega el segundo gran pico de infecciones 
respiratorias. Por eso, ante la importancia de continuar protegiéndonos durante este pico de 
enfermedades, que tendrá su descenso en noviembre, la Dirección de Promoción y Prevención 
del Ministerio de Salud explicó algunas medidas... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/como-prepararse-ante-segundo-pico-de-
infecciones-respiratorias-en-colombia-KG13737926 
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La covid ya es la segunda causa de muerte en Colombia 
Después de la isquemia del corazón, el coronavirus es la segunda causa de muerte en Colombia, 
según el Dane. Según el reciente informe del Dane sobre la mortalidad en Colombia, las 
enfermedades infecciosas entre las que se encuentra el coronavirus se convirtieron en la 
segunda causa de muerte, después de la que históricamente ha ocupado el primer lugar: la 
enfermedad isquémica del corazón. El periodo de análisis del informe es el segundo trimestre 
del año (marzo a junio), lapso en el cual, “se reportaron 12.311 defunciones por covid-19 
confirmado, 4.118 por covid-19 sospechoso, y 3.128 por neumonías e influenza.... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/covid-19-es-la-segunda-causa-de-muerte-en-
colombia-CG13736073 
 
 
 
 

La pandemia nos enseñó una medicina más práctica 
Isabel Amelines, urgentóloga e intensivista del Hospital San Vicente, habla sobre su experiencia 
atendiendo pacientes con covid. Desde lo profesional ha sido reaprender. Encontrar una nueva 
forma de ejercer la medicina, no solo pensando en el paciente sino, también, en hallar 
alternativas de comunicación con las familias que superen la barreras generadas por las 
restricciones en la presencialidad. Por ejemplo, apreder a hablar desde la distancia y tratar de 
dar calma de una manera distinta, aunque a veces por el contexto no se puedan dar buenas 
noticias. A pesar del miedo que uno pueda sentir, hay que seguir haciendo lo que... 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/isabel-amlines-
urgentologa-del-hospital-san-vicente-habla-sobre-atender-pacientes-con-covid-AE13712839 
 
 
 
 

Píldoras de la esperanza al trabajar en una UCI covid 
Soy enfermera desde hace 23 años y cumplo con una tarea que me permite proteger a quien lo 
necesita. Sin temor a equivocarme, volvería a elegir mi profesión. Tengo 50 años, vivo en Belén 
Miravalle, en Medellín. Comencé mi carrera profesional como auxiliar de enfermería, lo que me 
permitió entender desde la parte técnica el cuidado hacia otros, por lo que decidí 
profesionalizarme y obtener el título de enfermera profesional. Toda mi vida me he dedicado a 
proteger la salud y la vida en las Unidades... 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/luz-marleny-rojas-
henao-jefe-enfermera-de-uci-de-la-clinica-universitaria-bolivariana-habla-de-su-rutina-en-su-
trabajo-ME13713791 
 
 
 

 
Enfrentar la enfermedad y darlo todo por la vida 
Tres profesionales de la salud comparten con nuestras audiencias sus reflexiones sobre lo que 
les ha enseñado la pandemia y cómo sortean a diario los riesgos. Un poco más de seis meses 
han pasado desde que en el país se diagnosticó el primer caso de una persona contagiada por 
coronavirus y las lecciones y retos que deja la pandemia aún se están documentando. A todos 
nos afectó la vida, porque las medidas que adoptó el Gobierno Nacional para frenar la velocidad 
de contagio cambiaron la forma de movernos en los distintos ámbitos y alteraron la dinámica 
social y económica en todas las regiones. 
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https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/experiencias-de-
los-medicos-enfrentando-el-coronavirus-en-colombia-ne13713718 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
 
 

Aislamiento selectivo: ¿qué cambia desde el 1.º de octubre? 
El decreto 1297 de 2020 estipula la extensión del aislamiento selectivo hasta el 1.º de 
noviembre. El Gobierno, a través del decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, prorrogó la 
vigencia del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1.° 
de noviembre de 2020, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable. En síntesis, durante el mes de octubre seguirán rigiendo las mismas reglas que 
están actualmente. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/aislamiento-selectivo-que-cambia-y-que-sigue-
igual-desde-el-1-de-octubre-540742 
 
 
 

‘La pandemia ha afectado más a los bogotanos pobres’ 
El secretario de Salud habla del impacto que pueden tener en la pandemia la reapertura de 
sectores. Bogotá ha sido el epicentro de la pandemia en Colombia, desde su inicio. De hecho, 
con excepción de dos de los 205 días que ha cursado este proceso, siempre ha encabezado los 
reportes oficiales sobre el número de casos. Bogotá ha sido el epicentro de la pandemia en 
Colombia, desde su inicio. De hecho, con excepción de dos de los 205 días que ha cursado este 
proceso, siempre ha encabezado los reportes oficiales sobre el número de casos. No en vano se 
ha considerado que, junto con Cali y Medellín, el curso que toma el Sars-Cov-2 termina 
configurando las llamadas curvas epidémicas nacionales, tanto que la mejora de algunos 
indicadores permitió la reactivación de la ciudad y, consecuentemente, la sensación de este 
proceso en el país. 
https://www.eltiempo.com/salud/ssecretario-de-salud-dice-que-la-pandemia-ha-afectado-
mas-a-los-bogotanos-pobres-540074 
 
 

 
Hora de una lucha más inteligente contra el covid-19 
Expertos dicen que la tecnología puede jugar un papel central en la batalla contra la pandemia. 
Cuando el covid-19 apareció por primera vez, los requerimientos de cuarentenas estrictas y de 
confinamientos breves y herméticos habrían sido un pequeño costo por pagar para mantenerse 
a salvo. Ahora que la pandemia ha infectado a más de 31 millones de personas en 213 países y 
territorios, necesitamos encontrar nuevas maneras de controlarlo que no sean solo efectivas 
sino también eficientes. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-la-tecnologia-deberia-jugar-un-papel-
importante-segun-expertos-540000 
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Colombia: más de 25.000 muertes por covid y quinto país con más casos 
En tasas por 100.000 habitantes el país es número 17 con más infecciones y el 19 con más 
decesos. Colombia superó este viernes los 25.000 fallecimientos confirmados por el nuevo 
coronavirus en 203 días desde el primer caso, según el Ministerio de Salud. Se trata de una cifra 
equiparable a los muertos que dejó la tragedia de Armero y que da cuenta del impacto de la 
pandemia en el país.  
https://www.eltiempo.com/salud/colombia-supera-las-25-000-muertes-por-coronavirus-
539988 
 
 
 
 
 

OMS  

 
 
Las personas mayores de 60 años han sido las más afectadas por la COVID-19 en las 
Américas 
Los sistemas de salud en las Américas no están respondiendo adecuadamente a las necesidades 
de los adultos mayores y deben adaptarse a la luz de la pandemia de la COVID-19, afirman 
expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para el Día Internacional de las 
Personas Mayores, el 1 de octubre, la Organización hace un llamado por una atención integral, 
integrada y centrada en la persona, y por servicios de atención primaria que respondan a las 
necesidades de las personas mayores. Si bien todos están el riesgo de contraer la COVID-19, las 
personas mayores tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente si se infectan, con los 
mayores de 80 años muriendo a una tasa cinco veces mayor que la media. El informe de las 
Naciones Unidas “El impacto de la COVID-19 en las personas mayores” sugiere que esto puede 
ser debido a condiciones subyacentes que afectan al 66% de las personas mayores de 70 años. 
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-personas-mayores-60-anos-han-sido-mas-
afectadas-por-covid-19-americas 
 
 
 

 
 
Ministros de Salud se comprometen a mantener y ampliar acciones para combatir la 
pandemia de COVID-19 en las Américas 
Los ministros de Salud de los países de las Américas se comprometieron ayer a mantener y 
ampliar las acciones para combatir la pandemia por COVID-19, y solicitaron a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que continúe apoyándolos en su lucha por controlarla. La OPS 
"asume que la región experimentará olas epidémicas recurrentes y brotes intercalados con 
períodos de transmisión de bajo nivel durante los próximos 24 meses, en espera del desarrollo 
de una vacuna COVID-19 segura, eficaz y equitativamente accesible y del logro de una cobertura 
poblacional adecuada", sostiene un informe presentado al 58° Consejo Directivo de la OPS.    
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-ministros-salud-se-comprometen-mantener-
ampliar-acciones-para-combatir-pandemia 
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La OPS ha liderado la respuesta regional a la COVID-19 mientras busca proteger los 
logros obtenidos en la salud a largo plazo 
Desde mucho antes del inicio de la pandemia de COVID-19, un área clave de la cooperación 
técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha sido desarrollar la capacidad de 
sus países miembros para prepararse y responder a los brotes de enfermedades y epidemias. 
Desde que la pandemia llegó a las Américas, la OPS ha continuado ese trabajo, mientras lidera 
y coordina la respuesta regional a la COVID-19 y ayuda a los países miembros a proteger los 
logros en otras áreas, incluidas la inmunización, la prevención de enfermedades no transmisibles 
y el acceso a servicios de salud de calidad.  Estos y otros aspectos clave de la cooperación técnica 
de la OPS entre mediados de 2019 y 2020 se describen en el Informe anual de 2020 de la 
Directora, titulado "Salvar vidas y mejorar la salud y el bienestar". La Directora de la OPS, Carissa 
F. Etienne, presentó hoy el informe a las autoridades de salud de todas las Américas que se están 
reuniendo virtualmente esta semana en el 58. ° Consejo Directivo de la OPS. 
https://www.paho.org/es/noticias/28-9-2020-ops-ha-liderado-respuesta-regional-covid-19-
mientras-busca-proteger-logros 
 
 
 
 
 

Con un llamado a la solidaridad y a la unidad para enfrentar la pandemia comenzó 
reunión de ministros de salud de las Américas 
Los países deben cooperar para luchar contra la pandemia de COVID-19 y adaptar, innovar y 
reorientar su trabajo en salud pública, afirmó hoy la directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, en la sesión de apertura de su 58° Consejo Directivo, que 
reúne a los ministros de salud de toda las Américas.  “El mundo posterior a la COVID-19 será 
moldeado por las decisiones que se tomen en la lucha contra el virus. La profunda incertidumbre 
sobre el virus y su trayectoria, y sobre cómo responderán otros países, solo magnifica la 
importancia del liderazgo. Como mínimo, los líderes de nuestra región y, de hecho, de todo el 
mundo deben cooperar para luchar contra el virus y eliminarlo colectivamente”, sostuvo la 
doctora Etienne. 
https://www.paho.org/es/noticias/28-9-2020-con-llamado-solidaridad-unidad-para-enfrentar-
pandemia-comenzo-reunion-ministros 
 
 
 
 

 
OPS celebra la reducción en nuevos casos de rabia en las Américas y llama a mantener 
el esfuerzo para lograr la eliminación en 2022 
“Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos”, es el lema del Día Mundial contra la Rabia 
2020 que se conmemora cada 28 de septiembre para promover la lucha contra esta 
enfermedad, aumentar la concientización sobre su prevención y celebrar los logros alcanzados. 
Este año, destaca, además, la importancia de la vacunación canina y la necesidad de un esfuerzo 
conjunto para alcanzar su eliminación. “En nuestro continente se ha logrado reducir en casi el 
98% la incidencia de la rabia humana transmitida por perros, con un registro de 300 casos en 
1983 a solo 3 casos en 2019”, destacó el doctor Ottorino Cosivi, director del Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 
https://www.paho.org/es/noticias/25-9-2020-ops-celebra-reduccion-nuevos-casos-rabia-
americas-llama-mantener-esfuerzo-para 
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NOTICIAS CANAL 1 
 

 
Alerta en Cali: aumenta velocidad de contagios por COVID-19 
Tras la apertura económica en Cali, las autoridades de salud reiteran la importancia del 
autocuidado por el aumento en la velocidad del contagio de COVID-19. «Hoy estamos infectando 
a partir de diez personas a otras diez, no queremos que sea así, queremos estar nuevamente 
por debajo de uno para decir que tenemos controlada situación», indicó la secretaria de Salud 
de Cali, Miyerlandi Torres. Actualmente hay 47.899 casos confirmados en la ciudad, y así muchos 
habitantes siguen ignorando las recomendaciones. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/aumento-contagios-covid-19-nueva-alerta-cali/ 
 
 
 
 

Consultas represadas por COVID-19, colapsan salas de urgencias en Medellín 
Colapsadas y a punto de reventar están las salas de urgencias de algunas clínicas de Medellín, 
según la Personería. Pacientes deben esperar varios días para ser atendidos. El aumento de 
pacientes en las salas de urgencias de algunas clínicas de Medellín obedecería a que durante la 
pandemia muchas personas dejaron de consultar por temor al contagio de COVID-19, según 
denuncia la Personería de la ciudad. Algunos se quedan entre dos y tres días en las salas de 
urgencias. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/salas-urgencias-capacidad-medellin/ 
 
 
 
 
 

BBC 
 

 
El misterio de por qué algunas vacunas proporcionan extraordinarios beneficios más 
allá de los esperados 
Peter Aaby niega con la cabeza, como si todavía no pudiera creerlo. "La verdad, fue el comienzo 
de todo. Algo muy extraño pasó", dice. Aaby habla conmigo vía Skype desde su casa, en 
Dinamarca. Aunque él pasó la mayor parte de las últimas cuatro décadas en Guinea-Bissau, un 
pequeño y pobre país de África Occidental, marcado por un complejo pasado colonial y una 
historia reciente de sucesivos golpes de Estado. Se fue allí en 1978 para fundar una institución 
sin fines de lucro, el Proyecto Salud Bandim. En esa época no había un programa nacional de 
vacunación contra el sarampión, así que, después de un brote particularmente devastador, el 
equipo decidió concentrar sus esfuerzos en vacunar a los niños del país. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-54343138 
 
 
 

 
 
Muertes por covid-19: el gráfico que muestra los 10 países del mundo que encabezan 
el ranking de fallecimientos per cápita (y cuáles son de América Latina) 
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Perú es el país con más muertes per cápita por covid-19, según datos de la Universidad John 
Hopkins (excluyendo a San Marino). La pandemia de covid-19 ya se cobró más de un millón de 
vidas. Exactamente 1.008.842, según datos del 30 de septiembre de la Universidad Johns 
Hopkins en Estados Unidos. Vista la tendencia, la cifra crecerá considerablemente en esta 
jornada, pero aún así no reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que no incluye 
muertes por covid-19 que no fueron registradas oficialmente como tales, subrayan los expertos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54358383 
 
 
 
 
 
 

THE NEW YORK TIMES 

 

 
Consejos para combatir el coronavirus en espacios interiores 
Los estadounidenses comienzan a guarecerse por la llegada del clima más frío y ofrecemos 
algunos consejos para evitar el virus puertas adentro: abre las ventanas, compra un filtro de aire 
y olvida las luces ultravioleta. Lola Schiffer-Kehou, de 7 años, miraba a un vecino tocando la 
flauta afuera de su casa en Brooklyn, Nueva York. Los investigadores dicen que, a medida que 
se acerca el invierno y bajan las temperaturas, la gente pasará más tiempo en espacios donde el 
coronavirus se transmite con mayor facilidad. A medida que el frío otoñal hace que las personas 
se refugien en sus casas, aulas y oficinas, el coronavirus puede resurgir incluso en los estados 
que hasta ahora han frenado su propagación. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/29/espanol/ciencia-y-tecnologia/coronavirus-
lamparas-UV-ventanas-filtros.html 
 
 
 

La incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como la COVID-19 
Los ciudadanos hicieron su trabajo, aceptaron los confinamientos y siguieron normas como el 
uso de mascarillas. Los políticos se pelearon entre ellos, incumplieron las promesas y repitieron 
los errores de la primera ola del virus. Los políticos españoles consideran un gran misterio por 
qué volvemos a ser el país europeo más castigado por la pandemia. Han culpado a la 
imprudencia de los jóvenes, a nuestra latina incapacidad para mantener el distanciamiento e 
incluso a la inmigración. Y, sin embargo, todo este tiempo tenían la respuesta mucho más cerca: 
nada ha facilitado la propagación del virus tanto como su propia incompetencia. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/24/espanol/opinion/espana-coronavirus.html 
 
 
 
 

TikTok: la banda sonora de la pandemia 
Este año será recordado por la pandemia y por la explosión de plataformas como TikTok, que ha 
seducido a millones de adolescentes de todo el planeta con su himno generacional. TikTok ha 
surgido y se ha impuesto quince años después de que lo hicieran las tres redes sociales pioneras 
y revolucionarias —Facebook, Twitter y YouTube—. Lo ha hecho con la certeza de que los 
usuarios de las primeras redes sociales, las fundacionales, habíamos envejecido. Y para 
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aprovechar un nuevo mercado: el de los millones de adolescentes que se sentían excluidos de 
esas estructuras heredadas de sus padres. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/27/espanol/opinion/tiktok-2020.html 
 
 
 
 
 

La caída del cabello puede ser otra consecuencia de la pandemia 
Los médicos han registrado un enorme aumento de pacientes que han perdido cantidades 
anormales de pelo, y creen que está relacionado con el estrés asociado al coronavirus. Annrene 
Rowe se preparaba para celebrar su décimo aniversario de bodas este verano cuando notó una 
zona calva en su cuero cabelludo. En los días siguientes su gruesa cabellera, que le llegaba hasta 
los hombros, comenzó a caerse a mechones y se acumulaba en la coladera de la regadera. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/29/espanol/ciencia-y-tecnologia/covid-perdida-
cabello-calvicie.html 
 
 
 
 
 

La COVID-19 ocasiona más de un millón de muertos a nivel global 
En los últimos 10 meses, el virus ha cobrado más vidas que el VIH, el paludismo, la influenza y el 
cólera. Y, mientras siembra destrucción en la vida diaria de todo el planeta, se sigue propagando 
con rapidez. El funeral de un hombre que murió de Covid-19 en Río de Janeiro, en mayo. Solo 
en Brasil se han registrado más de 140.000 muertes por coronavirus desde el comienzo de la 
pandemia.  En los 10 meses que han transcurrido desde que una misteriosa neumonía empezó 
a atacar a los residentes de Wuhan, China, la COVID-19 ha matado a más de un millón de 
personas en todo el mundo, una cifra atroz recopilada de los registros oficiales que, sin embargo, 
no refleja realmente cuántos pacientes han muerto. Puede ser que ya haya superado a la 
tuberculosis y la hepatitis como la enfermedad infecciosa más mortal del mundo y, a diferencia 
de las otras competidoras, sigue avanzando con rapidez. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/28/espanol/mundo/un-millon-muertes-
coronavirus.html 
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Diferencias entre sobrepeso y obesidad 
Según cifras de la OMS, hasta 2016 más de 1.900 millones de adultos en el planeta sufrían de 
sobrepeso u obesidad, y el panorama no era muy diferente para los niños y adolescentes, pues 
al menos 340 millones tenían alguno de estos problemas. No solo la COVID-19 tiene en alerta a 
la población. ¿Qué es sobrepeso y obesidad? La Organización Mundial define estos problemas 
de salud pública como la “acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para” la calidad de vida de la persona. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/cuales-diferencias-ente-sobrepeso-obesidad-PP977460 
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La tasa de desempleo en Colombia en agosto de 2020 fue del 16,8 % 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este miércoles que la 
tasa de desempleo de Colombia fue del 16,8 % en agosto de 2020. Eso representó un aumento 
de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior cuando se situó en el 10,8 %. 
Sin embargo, el resultado muestra una disminución en comparación con julio último cuando la 
tasa de desempleo fue del 20,2 %. Así lo explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo: “Para 
el mes de agosto tenemos una reducción de la población ocupada de aproximadamente 2,4 
millones de personas, eso significa que mientras en agosto de 2019 teníamos aproximadamente 
22,1 millones de personas pasamos a tener 19,7 millones de personas ocupadas”. 
https://www.pulzo.com/economia/cual-fue-tasa-desempleo-colombia-agosto-2020-PP977840 
 
 
 
 

Víctimas reviven mural de 'falsos positivos' y piden a JEP que expulse a Mario Montoya 
Las familias de los jóvenes que fueron ejecutados extrajudiciales exigieron este miércoles que el 
general retirado sea expulsado de la jurisdicción de paz. El también excomandante del Ejército 
se acogió a la JEP en octubre de 2018 en un proceso que incluye 2.429 casos de ejecuciones 
extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General, casos que fueron remitidos a la justicia 
transicional y que al parecer fueron cometidos bajo su mando cuando era comandante del 
Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008. Pero no solo quieren al Montoya por fuera 
de ese tribunal, también pidieron la expulsión del coronel retirado Publio Hernán Mejía 
Gutiérrez quien se sometió a la JEP en junio de 2017 y obtuvo su libertad transitoria y 
condicionada después de ser acusado de conformar un grupo especial responsable de 18 
homicidios presentados como bajas en combate. 
https://www.pulzo.com/nacion/victimas-falsos-positivos-piden-jep-expulsar-mario-montoya-
PP977881 
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En riesgo líderes reclamantes de tierra de Urabá 
Pese a las múltiples denuncias de amenazas a reclamantes de tierra en Urabá, las víctimas 
aseguran que los procesos en la fiscalía no prosperan. Además, señalan que han desmejorado 
los esquemas de seguridad. 
https://www.teleantioquia.co/featured/en-riesgo-lideres-reclamantes-de-tierra-de-uraba/ 
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Las cuarentenas para quienes llegan a China: por lo duras- no son aptas para 
cualquiera 
En una habitación sin ventanas o en un hotel excelente con vistas al mar, las cuarentenas 
hoteleras para quienes llegan desde fuera a China, ya sean extranjeros o chinos, son una 
experiencia dura, aunque muy diferente, en función del azar y de la capacidad económica de los 
viajeros. Son la pieza clave del gigante asiático para evitar que el virus vuelva a propagarse y 
obligatorias para todo aquel que regresa -salvo los diplomáticos- y tiene la suerte de salir airoso 
de un sinfín de pruebas. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/cuarentenas-en-china/1135886/ 
 
 
 
 

La pesadilla de una extranjera a la que obligaron a hacer doble cuarentena COVID en 
China 
Una ciudadana española, profesora en Pekín, que regresó hace dos semanas a China deberá 
hacer 28 días de cuarentena, el doble de lo habitual, tras dar positivo en anticuerpos de 
coronavirus en un análisis de sangre, informó hoy a Efe la propia afectada. Inés Suanzes, de 41 
años, llegó el pasado 15 de septiembre a la ciudad de Xian (centro) desde Madrid y, tras dar 
negativo en las pruebas de coronavirus, realizó la preceptiva y estricta cuarentena de 14 días en 
completo aislamiento en un hotel de esa ciudad asignado por las autoridades chinas. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/doble-cuarentena-a-espanola/1135834/ 
 
 
 
 
 

El olvido de los mayores, pese a su protagonismo en la pandemia preocupa a la ONU 
Pese a que las personas mayores han sido las principales víctimas de la pandemia de COVID-19, 
la tercera edad sigue siendo un colectivo “crónicamente invisible” al que debe prestarse mayor 
atención, señaló hoy la experta independiente de la ONU para la tercera edad, Claudia Mahler. 
En la víspera del Día Internacional de las Personas Mayores, Mahler reclamó en un comunicado 
que la atención a este colectivo sea prioritaria en la fase de recuperación de una pandemia que 
ya ha causado más de un millón de muertos, de los que se calcula que entre un 80 y un 90 % son 
mayores de 65 años. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/olvido-de-adultos-mayores/1135783/ 
 
 
 
 

 
Cáncer, sida, infartos: esta es la mortalidad del COVID comparada a otras 
enfermedades 
Los muertos por COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 
superado hoy la barrera del millón. La enfermedad, totalmente desconocida hasta que los 
primeros casos se detectaran en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, será una de 
las principales causas de muerte del año 2020. Según los últimos datos completos de la OMS del 
año 2016, la enfermedad más mortal en el planeta es actualmente la cardiopatía isquémica o 
coronaria, que causa anualmente 9,4 millones de muertes. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/mortalidad-del-covid-19/1135491/ 
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Un experto italiano miembro de la OMS dice que el mundo sigue en la primera ola de 
COVID-19 
El consejero del ministerio de Salud de Italia y miembro del consejo de la Organización Mundial 
de la Salud, Walter Ricciardi, afirmó este martes que el mundo no asiste a una posible segunda 
ola de contagios por coronavirus sino a un incremento que forma parte de la primera, que no 
ha terminado. “En los últimos meses hemos aplanado la curva de transmisiones, pero sin 
frenarla del todo”, gracias entre otras cosas al aumento de las temperaturas del verano, pero 
ahora con el otoño y el frío “la curva vuelve a subir”, ha dicho Ricciardi en declaraciones a la 
televisión privada Sky. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/mundo-en-primera-ola-covid/1135261/ 
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Coronavirus en Valle: 25 muertes por COVID-19 este miércoles 
También se reportaron 584 nuevos casos de coronavirus para un total de 62.702 infectados de 
COVID-19. El Valle del Cauca registró, según el Instituto Nacional de Salud, 584 nuevos casos de 
coronavirus para un total de 62.702 infectados de COVID-19. Asimismo, se reportaron 25 
muertes de la siguiente manera: Cali 13, Tuluá 5, Buga 2, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Obando 
y Florida de un caso cada uno. El departamento del Valle del Cauca tiene un total de 
fallecimientos de 2.281. 
https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/coronavirus-en-valle-25-muertes-por-covid-19-
este-miercoles 
 
 
 

Coronavirus en Antioquia: ocho muertes por COVID-19 este miércoles 
Siete de los fallecimientos se reportaron en Medellín y uno en Caucasia. El Instituto Nacional de 
Salud reportó para el departamento de Antioquia este miércoles 919 casos de COVID-19 y ocho 
muertes. Con esto, el departamento llega a los 115.112 contagios informados y a 2.396 
fallecimientos. Las muertes se registraron de la siguiente manera: 7 en Medellín y 1 en Caucasia. 
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/coronavirus-en-antioquia-ocho-muertes-por-
covid-19-este-miercoles 
 
 
 
 

Cifras de COVID-19 son una máscara de la realidad: gobernador (e) de Antioquia 
El mandatario también aseguró que octubre será el "mes del rebrote" en todo el departamento. 
El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que las cifras de hoy son 
una máscara de la realidad de los contagios. “La sensación que nosotros tenemos es que no se 
están realizando las suficientes pruebas diagnósticas y de alguna manera eso está 
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enmascarando el incremento de casos”, dijo el Gobernador (E). Además, el mandatario alertó 
por un rebrote de casos de COVID-19 en el mes de octubre. 
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/cifras-de-covid-19-son-una-mascara-de-la-
realidad-gobernador-e-de-antioquia 
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