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Estudiantes volverán a marchar este jueves 
Una nueva marcha está convocada para el 17 de enero, esta vez para protestar contra 
el ESMAD. Por ahora el Paro Estudiantil se mantiene. 
Desde el 11 de octubre del año pasado, las 32 universidades públicas del país entraron 
en paro indefinido para exigir un aumento al presupuesto de la educación superior 
pública en el país. Tras cinco grandes marchas en varias ciudades del país, el 14 de 
diciembre, los estudiantes de las dos grandes plataformas estudiantiles (Asociación 
Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior-ACREES; Unión 
Nacional de Estudiantes de Educación Superior-UNEES) lograron que el gobierno Duque 
accediera a girar 5.8 billones de pesos a la educación superior pública del país. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/estudiantes-volveran-marchar-
este-jueves-articulo-834137  
 

Es parte del desmonte del plan de atención tras Acuerdo de Paz 
Cambios en el modelo de salud para excombatientes de Farc 
Según lo acordado entre el Gobierno y los miembros de las Farc, médicos visitarán los 
espacios de reincorporación tres días al mes y en algunas zonas habrá una ambulancia 
las 24 horas. La medida se mantendrá hasta agosto de 2019. De ahí en adelante los 
excombatientes tendrán acceso a la salud solo a través de la EPS. 
https://colombia2020.elespectador.com/pais/cambios-en-el-modelo-de-salud-para-
excombatientes-de-farc  
 

Un año de la Jurisdicción Especial para la Paz 
En un acto conmemorativo, los magistrados de la JEP dialogarán sobre sus avances. 
Dentro de los datos más relevantes están las 800 mil víctimas y las 11 mil actas de 
comparecencia suscritas en 2018. 
Hace un año se posesionaron los 38 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) designados para desarrollar los postulados más importantes de esta jurisdicción 
pactados en el Acuerdo Final de Paz: hacer justicia, reparar a las víctimas, buscar la 
verdad y evitar que se repitan los hechos de violencia que dejaron más de ocho millones 
de víctimas durante medio siglo de conflicto. 
https://colombia2020.elespectador.com/jep/un-ano-de-la-jurisdiccion-especial-para-
la-paz  
 

Polución incrementa el riesgo de aborto espontáneo 
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Salud 
14 Ene 2019 - 1:41 PM 
- Redacción Vivir 
El aumento de los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno aumentó el riesgo 
de perder un embarazo en un 16%, revela un reciente estudio. 
El estudio fue realizado por la Universidad de Utah (Estados Unidos) y publicado en la 
revista médica Fertility and Sterlity, y es el primer estudio en evaluar el impacto de la 
exposición a corto plazo a la contaminación del aire. Encontró que los niveles elevados 
de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) que son comunes en todo el mundo 
aumentan el riesgo de perder un embarazo en un 16%. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/polucion-incrementa-el-riesgo-de-
aborto-espontaneo-articulo-833934  
 
 

Establecen parámetros para proteger los seis páramos de Antioquia 
La Asamblea Departamental emitió una ordenanza que busca proteger y conservar estos 
territorios.  
La Asamblea Departamental de Antioquia emitió una ordenanza por medio de la cual el 
departamento determina acciones integrales para proteger y conservar los páramos 
de Paramillo, Santa Inés, Frontino, Citará, Sonsón y Las Baldías.  
El departamento pondrá en marcha, a través de la secretaría de Medio Ambiente, 
medidas para preservar la sostenibilidad y garantizar la prestación de los servicios de 
estos sistemas ambientales.  
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paramos-de-antioquia-seran-
protegidos-por-la-gobernacion-314744  
 

Según las EPS, el estado les adeuda unos $3 billones 
El plan para aliviar las deudas del sistema de salud 
Salud 
9 Ene 2019 - 9:00 PM 
Sergio Silva Numa / @SergioSilva03 
Con un pacto llamado “Acuerdo de punto final”, el Ministerio de Salud quiere resolver 
un problema de varios billones de pesos: esclarecer y pagar las deudas entre los actores 
del sistema. Sin embargo, el camino para hacerlo aún no parece muy claro. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-plan-para-aliviar-las-deudas-del-
sistema-de-salud-articulo-833170  
 
 

“La U. Digital no iba a estar de un día para el otro”: secretario de Educación 
de Antioquia 
Como el año de consolidar proyectos, así calificó al 2018 Néstor David Restrepo, 
secretario de Educación de Antioquia, aún con las críticas existentes por proyectos 
estancados como el de la Universidad Digital. 
Según el funcionario, entre 2016 y 2017 se formularon los proyectos, en 2018 se 
afianzaron y en 2019 se pondrían en marcha, la mayoría estrechamente vinculados con 
el uso de tecnologías de la información (Tic). 
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/entrevista-a-nestor-david-restrepo-
secretario-de-educacion-de-antioquia-balance-de-gestion-YH9988760  
 
Por malos olores, autoridades medirán calidad del aire en Bello 
Los habitantes de Bello se quejan desde que la planta de tratamiento comenzó a operará 
en octubre. 
 

Contratar un estudio para medir la calidad del aire en la zona de influencia 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Bello.  
Esa fue la decisión que se tomó en el Consejo Departamental Ambiental celebrado ayer 
y que presidió el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, luego de las constantes quejas de 
los vecinos de la planta por los malos olores.  
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/por-malos-olores-autoridades-
mediran-calidad-del-aire-en-bello-311216  
 

Nuevo artículo / Mortalidad por suicidio relacionado con el embarazo en 
Antioquia (Colombia), 2004-2014 
Resumen 
Objetivo: caracterizar la población de mujeres que murieron por suicidio durante el 
embarazo, el parto y el puerperio en Antioquia entre 2004 y 2014, y calcular la 
proporción de muertes por suicidio. 
https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/3125  
 

Así es la estadounidense que quiere comprar Medimás 
La firma Dinamic Business and Medical Solutions es la interesada en adquirir la EPS con 
más de 4 millones de afiliados, el proceso está en curso. 
La empresa Dinamic Business and Medical Solutions, DBMS Inc., busca la adquisición de 
la propiedad jurídica y los bienes de la EPS e IPS, MedimásEPS y Esimed S.A., el interés 
es de la empresa estadounidense y no de su filial en Colombia que está constituida desde 
2013. 
La empresa que cuenta con 26 años de experiencia en administración y operación de 
modelos de atención de pacientes en Estados Unidos quiere establecer un modelo 
degestión en salud y sistemasdeinformaciónmodernosyefectivos a la prestación 
deserviciosde los afiliados y usuarios. 
https://www.portafolio.co/negocios/asi-es-la-estadounidense-que-quiere-comprar-
medimas-525217  
 

¿En qué va la política de transporte público de Medellín? 
Carril Preferencial, Renovación y cambio de imagen, paraderos inteligentes, recaudación 
electrónica y control y gestión de flota son los componentes de la política de transporte 
público en los que trabaja la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Movilidad, para 
lograr una movilidad sostenible y que los ciudadanos prefieran utilizar el transporte 
público. 
Uno de los grandes retos que tiene la ciudad de Medellín es el de la movilidad. Cada día 
es más el crecimiento del parque automotor de la capital antioqueña, pues día a día son 
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más los carros particulares y las motos que salen de los concesionarios y las congestiones 
vehiculares que se ven en las calles. 
El gran objetivo de la administración, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, y 
apoyada por la Secretaría de Movilidad, ha sido el de tener en la ciudad una movilidad 
sostenible, que mejore la calidad de vida de la ciudadanía y que lleve a la misma a dejar 
en casa los vehículos particulares y a preferir usar el transporte público.  
 
http://www.elmundo.com/noticia/-En-que-va-la-politica-de-transporte-publico-de-
Medellin-/375458  
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