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UDEA 
 

Trata de personas: delito que asecha a los migrantes 
El Programa de Protección Internacional, adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad de 
Antioquia, presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional exigiendo al Estado 
Colombiano reforzar las medidas de prevención y atención de las víctimas de trata, así como la 
imposición de sanciones pertinentes a quienes cometan este ilícito; porque –entre muchas otras 
cosas- Colombia se ha quedado corta en materia de prevención de la trata, así como en la 
asistencia y la protección de sus víctimas. En Colombia, lo concerniente a la trata de personas 
está principalmente consignado en la Ley 985 de 2005 y en el Decreto 1036 de 2016, mediante 
el cual se adoptó la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2016-2018. La 
adopción de una estrategia se hacía imperante a razón de la ola migratoria de ciudadanos 
venezolanos que llegaron a Colombia empujados por la crisis humanitaria de su país desde el 
2015. 
https://bit.ly/2ASXDLJ 
 
 
 

Guías Municipales de Reactivación Económica 
La coyuntura actual por causa del COVID19 exige un trabajo articulado entre los municipios, el 
Departamento de Antioquia y el Gobierno Nacional, y el éxito de las medidas que se tomen 
depende de la calidad y disponibilidad de la información que tengan los alcaldes y funcionarios 
públicos. En este sentido, en una iniciativa del Grupo de Macroeconomía Aplicada, de la 
Universidad de Antioquia, y con el respaldo del IDEA y la Gobernación de Antioquia, se presenta 
al público en general, las guías municipales de reactivación económica para 115 municipios del 
Departamento de Antioquia. El objetivo de estas guías es brindar información a los municipios 
sobre las variables socioeconómicas más relevantes y brindar recomendaciones para lograr una 
reactivación económica exitosa y segura. 
https://bit.ly/3hdDPTV 
 
 

Cadena perpetua en Colombia, ¿en qué va? 
Esta semana, el Senado de la República retomó el séptimo debate sobre el proyecto de ley que 
busca cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de 14 años en Colombia. Pese a 
que solo faltan dos debates para que este proyecto se materialice, los detractores de la iniciativa 
aumentan... ¿a qué se debe esto? Un experto en derecho penal, delitos contra la familia y 
violencia de género de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas nos explica. La propuesta 
busca que los delitos de homicidio doloso y agresiones sexuales en menores de 14 años sean 
castigados en Colombia con la cadena perpetua. Como lo explica el profesor de la Facultad de 

https://bit.ly/2ASXDLJ
https://bit.ly/3hdDPTV


Derecho y Ciencias Políticas, Mauricio Urquijo, aunque el proyecto de ley se aprobó en seis de 
los ocho debates requeridos para que se materialice, las posiciones divididas en el Senado 
aumentan. 
https://bit.ly/2MIWyJ3 
 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
COVID-19 deja en evidencia falta de personal de enfermería 
La región de las Américas tiene 8,4 millones de enfermeros y enfermeras, que representan el 56 
por ciento del total de la fuerza laboral médica (que incluye médicos, farmacéuticos, dentistas y 
parteros). Solo una tercera parte (aproximadamente 8,4 millones) de los 28 millones de 
profesionales de enfermería del mundo trabaja en este continente. La pandemia del nuevo 
coronavirus también ha develado la mala situación de la enfermería a nivel mundial y en 
particular en América Latina. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/deficit-de-profesionales-de-enfermeria-a-nivel-
mundial/ 
 
 
 

El alto costo de denunciar el abuso sexual en tiempos de Trump 
En plena pandemia del coronavirus, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, 
emitió una regla que limita la protección contra el acoso sexual en jardines, escuelas y 
universidades. No implementarla significa perder millones de dólares en fondos. Cuando Betsy 
DeVos se convirtió en la Secretaria de Educación del gobierno de Donald Trump, en 2017, 
muchos anticiparon lo peor. Esta mujer, la más rica del gabinete del actual mandatario, no sólo 
no tenía experiencia para ocupar el cargo, sino que había manifestado muchos reparos a la idea 
de que todas las personas tienen el mismo derecho a la educación. 
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/el-alto-costo-de-denunciar-el-abuso-
sexual-en-tiempos-de-trump/ 
 
 

El difícil camino de los proyectos antitabaco 
En los últimos 11 años, tan solo dos iniciativas sobre este tema han tenido éxito. En la actual 
legislatura fueron dos las tramitadas: una ya se hundió y la otra debe ser aprobada antes del 20 
de junio. El pasado 18 de mayo, el representante David Racero fue tendencia en redes sociales 
y apareció en los espacios de opinión política tras un “madrazo” a sus compañeros de la 
Comisión Tercera de la Cámara. El hecho pasó como una curiosidad más del “síndrome” de 
micrófonos abiertos que ha traído las sesiones virtuales del Congreso. Entre risas y reclamos, 
poco se habló de las razones por las que el legislador de la Lista de los Decentes había emitido 
esa grosería. No se contó que vino después de que se hundiera en primer debate el proyecto 
que buscaba imponer nuevos impuestos a los cigarrillos y a otros productos derivados del 
tabaco. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-dificil-camino-de-los-proyectos-
antitabaco/ 
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Perú supera 200.000 casos de coronavirus y sus hospitales están casi saturados 
En Lima ya ha escasez de oxígeno para atender pacientes y el número tan alto de contagiados 
amenaza con colapsar el sistema hospitaliario capitalino. Perú superó el martes los 200.000 
casos de covid-19, lo que ha causado escasez de oxígeno para pacientes graves en Lima y 
amenaza con colapsar el sistema hospitaliario capitalino. La cifra de muertos subió a 5.738, un 
aumento de 167 en las últimas 24 horas, mientras los contagiados sumaron 203.736, con 4.040 
nuevos casos, según el último balance del ministerio de Salud. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/hospitales-de-peru-al-borde-del-colapso-por-
coronavirus/ 
 

 
OMS aclara “malentendido” sobre transmisión de coronavirus por parte de enfermos 
asintomáticos 
La experta de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, desató un debate global 
sobre el rol de las personas asintomáticas en la transmisión del virus. Organización Mundial de 
la Salud en medio de una polémica por afirmaciones de una de sus expertas. Una alta 
responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró el martes que la posibilidad de 
que los contagiados por coronavirus y sin síntomas puedan transmitir menos la enfermedad no 
ha quedado demostrado, contradiciendo así declaraciones previas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/oms-aclara-malentendido-sobre-el-papel-de-
los-asintomaticos-en-transmision-de-coronavirus/ 
 
 
 

El debate constitucional de los cambios pensionales hechos en la pandemia 
El Decreto 558 de 2020 permitió la reducción de los aportes del 16 al 3 % y ordenó el traslado 
de afiliados de las AFP a Colpensiones. Sindicatos, congresistas, universidades y Asofondos piden 
reglas claras a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe definir la polémica que ha 
surgido alrededor del Decreto Legislativo 558 de 2020, expedido por el Gobierno en el marco 
del Estado de Emergencia por el COVID-19, que hizo cambios en el sistema pensional —en 
principio— como una forma de alivio a las empresas durante tiempos de crisis. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-debate-constitucional-de-los-cambios-
pensionales-hechos-en-la-pandemia/ 
 
 

Un grupo de médicos voluntarios y una tonelada de medicamentos llegan al Amazonas 
El segundo grupo de la “Misión Amazonas”, creada para ayudar al departamento en medio de 
la crisis del COVID-19, llegó a Leticia el domingo 7 de junio. Desde que llegó el COVID-19 a 
Colombia, Amazonas ha sido uno de los departamentos que más ha tenido que enfrentar 
dificultades. Hoy tiene 1.992 casos que ha tenido que sortear con las pocas capacidades que 
tiene su único hospital público (el San Rafael de Leticia) y la clínica privada de la capital. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/asi-esta-la-crisis-del-covid-19-en-amazonas/ 
 
 
 

Fiscalía abre investigación por amenazas a médico José Julián Buelvas en Atlántico 
José Julián Buelvas, un médico internista que está en la primera línea de atención a pacientes 
de COVID-19, recibió sufragios y coronas fúnebres. El presidente Iván Duque pidió a las 
autoridades hallar a los responsables de estas amenazas. Indignación generalizado produjo en 
el país las amenazas de las que fue víctima el médico internista José Julián Buelvas, quien reside 
en Soledad (Atlántico) y quien se encuentra atendiendo pacientes que están en grave estado 
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por cuenta del nuevo coronavirus. Un sufragio y dos coronas fúnebres (una de ellas enviada a 
su residencia) llevaron al profesional de la salud a denunciar en redes sociales su situación. Este 
martes, la Fiscalía General de la Nación anunció que ya investiga el hecho. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-abre-investigacion-por-amenazas-a-
medico-jose-julian-buelvas-en-atlantico/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL COLOMBIANO 
 
 
 

Pros y contras de idea de cambiar de régimen cerca a la jubilación 
Cada vez toma más fuerza el proyecto de ley 050 de 2019, con el que se busca que por seis 
meses puedan llevarse a cabo traslados entre regímenes de pensiones, bien sea del público al 
privado o viceversa, por hombres de más de 52 años o mujeres de más de 47 que hayan cotizado 
mínimo 750 semanas de pensión. Ayer, al cierre de esta edición, no se alcanzó a discutir esta 
iniciativa en segundo debate en la Cámara de Representantes, pese a que se encontraba 
dispuesta en el orden del día. Esto supone un… 
https://www.elcolombiano.com/negocios/pros-y-contras-de-idea-de-cambiar-de-regimen-
cerca-a-la-jubilacion-JH13147790 
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Tres municipios de Antioquia reportan este lunes primeros casos de coronavirus 
Yarumal (Norte), Arboletes (Urabá) y Tarazá (Bajo Cauca) son los tres municipios antioqueños 
que confirmaron este lunes (8 de junio) los primeros casos positivos dentro de su jurisdicción 
del nuevo coronavirus. Yarumal, tercero del Norte. Sobre el caso de Yarumal se refirió el alcalde 
Miguel Peláez Henao, quien confirmó que una persona registró síntomas desde el pasado jueves 
(4 de junio) y este lunes recibieron la confirmación de que dio positivo para el virus Sars-CoV2, 
causante de la covid-19: 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/municipios-de-antioquia-reportan-primeros-casos-
de-coronavirus-HA13137066 
 
 
 

Tareas para los municipios que soportan 80 % de casos covid-19 
El sector comercial Galería, en Cali, fue cerrado el jueves pasado para mitigar la propagación del 
coronavirus en la capital del Valle del Cauca. La pandemia, aunque tiene en vilo a todo el país, 
concentra el 80 % de los casos en 15 municipios, lo cual no indica, como lo dice Carlos Álvarez, 
infectólogo y asesor del presidente Iván Duque, que se baje la guardia en el resto del territorio, 
pues seguramente el virus permanecerá en la sociedad hasta el próximo año. Ahora, 
entendiendo que hay municipios que aún no tienen casos, desde el pasado 1° de junio las 
decisiones dejaron de ser centralizadas y direccionadas únicamente por el presidente... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/tareas-para-los-municipios-que-soportan-80-
de-casos-covid-19-JA13134973 
 
 

Estos son los nuevos puntos de lavado de manos del Metro de Medellín 
Con la nueva instalación, ahora son 64 puntos de dispensador de gel antibacterial dispuestos en 
las estaciones y 79 puntos de lavado de manos. Con el fin de promover el autocuidado 
ciudadano, el Metro de Medellín ha implementado más medidas para favorecer e intensificar 
los protocolos de limpieza y desinfección. La empresa anunció la instalación de 60 nuevos puntos 
de lavados de manos portátiles en diferentes estaciones del sistema de transporte, que se 
suman a los 19 que se habían instalado a mediados de marzo. ¿Dónde están ubicados? El Metro 
precisó que estos nuevos puntos fueron adecuados en las en estaciones de alta afluencia como 
Parque... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/puntos-de-lavado-de-manos-del-metro-de-
medellin-LH13149534 
 
 
 
 

 
 
EL TIEMPO 
 
 
 

Tragedia de familia a la que covid-19 ya le arrebató  tres miembros 
El abuelo murió en Leticia, en Amazonas; el hijo y la esposa, en hospitales de Bogotá. El virus lo 
empezaron a detectar hace tres semanas, cuando Anita Sinaragua, de 79 años, tuvo que ser 
hospitalizada en Leticia porque la diabetes y la tensión arterial estaban incontrolables. Horas 
después, luego de controlar las dificultades de salud, le autorizaron a Anita regresar a la casa, 
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cuenta Cristina, la mayor de los cuatro hijos de la familia y que vive en Villavicencio. Un día 
después siguieron las complicaciones para Anita por fiebre alta, tos y dificultades para respirar. 
Un sobrino tuvo que acompañarla de nuevo al hospital, donde le hicieron la prueba de covid-19. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-en-colombia-familia-en-
meta-perdio-a-tres-miembros-por-covid-19-505294 
 
 
 
 

La dura batalla de 53 policías contra la covid-19 en el Tolima 
La Alcaldía planteó cercar el Centro de Entrenamiento para frenar los contagios. El Centro de 
Entrenamiento de la Policía Nacional (Cenop) ubicado en el municipio de San Luis, Tolima, libra 
una dura batalla contra el covid-19 que tiene infectados a 53 jóvenes que llegaron a ese lugar 
para labores de adiestramiento y capacitación. Por todo esto las autoridades de ese municipio, 
que está a una hora en carro de Ibagué y a media de Espinal, extremaron las medidas de control 
en las entradas y salidas para impedir la propagación de esa enfermedad que en el 
departamento del Tolima deja ya 295 contagios y 10 fallecidos. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-en-colombia-policias-en-
tolima-contagiados-de-covid-19-505316 
 
 
 

Las disculpas del ministro de Salud a los médicos y otras reflexiones 
Hoy se cumplen cien días desde que Fernando Ruiz se puso al frente de la cartera de Salud. El 3 
de marzo, después de varios aplazamientos, por fin hubo un espacio en la agenda del presidente 
Iván Duque para la ceremonia de posesión de Fernando Ruiz como ministro de Salud. En 
realidad, en ese momento había pasado un mes desde el anuncio de su nombramiento y ya 
llevaba más de dos semanas metido de cabeza en las funciones del cargo. 
https://www.eltiempo.com/salud/las-disculpas-del-ministro-de-salud-a-los-medicos-y-otras-
reflexiones-505122 
 
 
 

‘Soy optimista; 100 laboratorios buscan la vacuna contra el covid-19’ 
El doctor Jorge Enrique Gómez Marín analiza la labor de los científicos del mundo ante la 
pandemia. Una de las preguntas más recurrentes en la lucha contra el coronavirus es cuándo se 
podrá tener una vacuna efectiva que permita contener la pandemia y devolverle al mundo su 
retorno a la normalidad. Las respuestas al interrogante se mueven entre el optimismo y el 
pesimismo. Rusia anuncia éxito en las pruebas preliminares del medicamento Avifavir y algunas 
versiones indican que su exportación a América Latina está garantizada y que su distribución 
podría ser gratuita. Otros son más cautos y aseguran que tener un medicamento seguro, 
confiable y probado podría tomar muchos años. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-el-mundo-medico-jorge-gomez-habla-sobre-
la-vacuna-para-el-covid-19-504036 
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Colombia ha hecho 155 secuencias genómicas del nuevo coronavirus 
Instituto Nacional de Salud explicó los alcances de este tipo de avances. El Instituto Nacional de 
Salud confirmó que investigadores de la Unidad de Secuenciación y Genómica de esta entidad 
hicieron 24 secuencias más del virus SARS-CoV-2 en el país en la última semana. Estos avances, 
sumados a los estudios epidemiológicos, harán posible precisar la dinámica de introducción del 
virus al país, entre otras utilidades. Colombia es el tercer país de Suramérica con más estudios 
de este tipo realizados. 
https://www.eltiempo.com/salud/estudios-genomicos-del-coronavirus-en-colombia-503930 
 
 
 

OMS recomienda uso de mascarillas de tela si no hay distancia social 
Las mascarillas quirúrgicas deberían reservarse para el personal sanitario, dice la autoridad. La 
Organización Mundial de la  Salud (OMS) recomendó hoy que en lugares con transmisión 
generalizada de coronavirus todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia 
de dos metros, como, por ejemplo, en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con 
mucha gente, utilicen mascarillas o tapabocas de tela. 
https://www.eltiempo.com/salud/oms-recomienda-uso-de-mascarillas-de-tela-si-no-hay-
distancia-social-503658 
 
 

Autores de estudio sobre cloroquina para tratar covid-19 se retractan 
Aseguran que ya no pueden garantizar la veracidad del estudio publicado en la revista The 
Lancet. Tres de los autores de un estudio publicado por la revista científica The Lancet, sobre los 
riesgos del uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes de covid-19, decidieron hoy 
retractar el documento al no poder garantizar la veracidad de los datos empleados. Los tres 
científicos recuerdan que, tras la publicación del estudio el pasado día 22, "se plantearon varias 
preocupaciones con respecto a la veracidad de los datos y análisis realizados por Surgisphere 
Corporation y su fundador", Sapan Desai, que también figura como firmante de la investigación. 
https://www.eltiempo.com/salud/autores-de-estudio-sobre-cloroquina-para-tratar-covid-19-
se-retractan-503304 
 
 
 
 
 
 

 
OMS 
 
 
 

OPS apoya al Ministerio de Salud y al equipo asesor de la Asamblea Nacional de 
Venezuela en la respuesta a la COVID-19 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) renovó su compromiso de seguir apoyando al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y al equipo asesor de la Asamblea Nacional 
de Venezuela en la respuesta a la pandemia por COVID-19, incluyendo la búsqueda de recursos 
financieros que contribuyan a fortalecer la capacidad del país para enfrentar esta emergencia. 
La Directora de la OPS, la doctora Carissa F. Etienne, dijo hoy que el acuerdo de cooperación 
entre el MPPS y el equipo asesor de la Asamblea Nacional es un paso importante que va a 
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requerir “un trabajo conjunto, inquebrantable y comprometido para brindar los servicios de 
salud que necesitan todos los venezolanos”. 
https://www.paho.org/es/noticias/9-6-2020-ops-apoya-al-ministerio-salud-al-equipo-asesor-
asamblea-nacional-venezuela 
 
 
 

Directora de la OPS insta a los países a prepararse para enfrentar los efectos del 
invierno y los huracanes en el marco de la pandemia 
Advirtió que en América del Sur la respuesta a COVID-19 puede verse afectada por una 
propagación de infecciones respiratorias debido a climas fríos y que la temporada de huracanes 
puede complicar las acciones en el Caribe, América del Norte y Central. La Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Carissa F. Etienne, afirmó hoy que 
prepararse para el invierno y los huracanes es fundamental para mitigar la propagación de la 
enfermedad por el coronavirus del 2019 (COVID-19) en las Américas. 
https://www.paho.org/es/noticias/9-6-2020-directora-ops-insta-paises-prepararse-para-
enfrentar-efectos-invierno-huracanes 
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Empresas reconocen que empleados laboran más horas en trabajo desde casa 
Según un informe de Acrip, se han detectado altos índices de estrés y ansiedad en los 
colaboradores que realizan trabajo remoto y tan solo el 68,3 por ciento de las organizaciones 
implementan acciones de apoyo psicológico para atender la situación. La pandemia de 
coronavirus, así como las restricciones que se han impuesto en el país para contener el virus, 
evidencian que varios sectores no estaban preparados para enfrentarse a una emergencia de tal 
magnitud. Es el caso de las empresas, que en su mayoría no contaban con políticas o esquemas 
de trabajo remoto antes de la crisis sanitaria. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/empleados-laboran-mas-horas-en-trabajo-desde-
casa-revela-informe/678501 
 
 
 
 

Incrementarán presencia militar en Atlántico por aumento de brotes de covid-19 
Además, se confirmó la muerte de un auxiliar de enfermería por coronavirus en la ciudad de 
Barranquilla que, según sus compañeros, luchó por condiciones laborales dignas y exigió los 
elementos de protección personal que nunca llegaron para atender la pandemia. De acuerdo 
con el reporte más reciente del Ministerio de Salud, en Colombia hay confirmados 42.078 casos 
positivos de coronavirus, 1.372 decesos y 16.534 recuperados. Aparte de Bogotá, la ciudad que 
hasta el momento registra más personas con covid-19, 13.709 respectivamente, las autoridades 
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sanitarias del departamento del Atlántico están en alerta por el aumento de los contagios 
durante las últimas semanas. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-colombia-habra-mas-presencia-militar-
en-atlantico-por-contagios/678488 
 
 
 

Más de 2.000 personas están a la espera de la donación de un órgano en Bogotá 
La Secretaría de Salud ha recibido de otras regiones del país siete órganos, beneficiando así a 
otras personas que se encontraban en lista de espera. La Secretaría de Salud hizo un llamado a 
la ciudadanía para que a través de un acto humanitario puedan salvarle la vida a un ser humano. 
De acuerdo con esta entidad, tan solo en la capital del país hay 2.461 personas que se 
encuentran a la espera de la donación de un órgano o tejido. De ese total de personas inscritas 
como activas, la lista de espera está de la siguiente manera: riñón 1.763, hígado 107, corazón 7, 
pulmón 26, hígado-riñón 9, corazón-riñón 1 y córneas 548. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/mas-de-2000-personas-estan-a-la-espera-de-la-
donacion-de-un-organo-en-bogota/678480 
 
 
 
 

Subsidio a nóminas ha beneficiado a 2.500.000 trabajadores 
Gobierno nacional señaló que han sido aceptadas solicitudes de 99.339 empresas o aportantes. 
El Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), implementado por el Gobierno nacional para 
otorgar un subsidio a las nóminas de las empresas, ha tenido una cobertura “cercana a los 
2.500.000 trabajadores”, informó el director de la Unidad de Gestión de Ingresos Parafiscales y 
Pensionales, Fernando Jiménez. El funcionario señaló que hasta este miércoles han recibido 
"115.597 postulaciones para el primer mes". Explicó que de esa cifra de postulantes recibieron 
la conformidad para acceder al subsidio –consistente en hasta el 40 por ciento del valor del 
salario mínimo legal mensual vigente por cada empleado- 99.339 empresas o aportantes, que 
equivalen al “86 por ciento de todas las solicitudes planteadas”. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/subsidio-a-nominas-ha-beneficiado-a-2500000-
trabajadores/678471 
 
 
 
 

OMS aclara "malentendido" sobre transmisión de coronavirus por asintomáticos 
Las declaraciones iniciales que según la epidemióloga fueron mal interpretadas, fueron dadas 
desde Ginebra en una transmisión en vivo donde trataban de dar respuestas a varias preguntas. 
Durante una sesión de preguntas en vivo, que se realizó este lunes desde Ginebra, Maria Van 
Kerkhove, directora técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus y jefa de su unidad de 
enfermedades emergentes y zoonosis, dijo que "todavía parece raro que una persona 
asintomática realmente transmita a un individuo secundario". Sin embargo, este martes, la 
misma Kerkhove, aclaró que la posibilidad de que los contagiados por coronavirus y sin síntomas 
puedan transmitir menos la enfermedad no ha quedado demostrado, contradiciendo así sus 
declaraciones previas. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/oms-aclara-malentendido-sobre-transmision-de-
coronavirus-por-asintomaticos/678485 
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BBC 
 
 
 
Coronavirus l "Esta no es la última pandemia": la advertencia de los científicos ante la 
"tormenta perfecta" para nuevas enfermedades 
Investigadores que estudian el ébola tomaron muestras de murciélagos salvajes, que se cree 
que fueron la fuente de la "propagación" en humanos. "Una tormenta perfecta". Eso es lo que 
hemos creado para que las enfermedades de animales silvestres se propaguen a los humanos y 
se distribuyan rápidamente por todo el mundo. Es lo que advierten los científicos que además 
señalan que la invasión del hombre en el mundo natural acelera ese proceso. Esta conclusión 
proviene de expertos en salud de todo el mundo que estudian cómo y dónde surgen nuevas 
enfermedades. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52986518 
 
 
 
 

Coronavirus en Brasil | "Bolsonaro sigue una estrategia y un método, que es generar 
caos": entrevista con el politólogo de la Universidad de Columbia Miguel Lago 
Jair Bolsonaro durante una manifestación reciente en Brasilia. En Brasil hay dos cosas que 
parecen expandirse sin descanso en estos días: el coronavirus y los conflictos del presidente Jair 
Bolsonaro. Mientras Brasil se volvía el tercer país del mundo más golpeado por la pandemia de 
covid-19, con casi 36.500 muertos y más de 690.000 casos confirmados hasta el lunes, según la 
Universidad Johns Hopkins, Bolsonaro abrió varios frentes de batalla. El mandatario de extrema 
derecha relativizó la amenaza del virus, llamándolo "gripecita", y criticó las medidas de 
aislamiento social implementadas por los estados brasileños para detener los contagios, porque 
dañan la economía. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52974436 
 
 
 

Coronavirus | "La situación está empeorando": la OMS registra un récord de casos de 
covid-19 y centra su preocupación en América Latina 
El director general de la OMS señaló que los países de América Latina aún no alcanzan su meseta 
de contagios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la pandemia 
del nuevo coronavirus está empeorando en todo el mundo, principalmente en los países de 
América Latina. Al registrar el mayor aumento diario de casos confirmados de covid-19, los 
directivos de la OMS también expresaron su preocupación por el relajamiento de las medidas 
sanitarias contra la enfermedad. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52971998 
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Coronavirus: qué es el número K, uno de los factores clave para controlar la 
propagación de la covid-19 
Estar al aire libre disminuye el riesgo de contagio, pero si se trata de un lugar abarrotado de 
gente, el riesgo existe. Mientras continúa la carrera por encontrar tratamientos y vacunas para 
el coronavirus, científicos en diversas partes del mundo tienen también otro blanco en la mira: 
los eventos de superpropagación, aquellos en los que una persona infecta a muchas otras. Y, 
hay un factor que es clave para entender por qué se producen estas situaciones: el número K. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52965904 
 
 
 
 
 

Coronavirus en Nueva Zelanda: cómo logró dar por eliminado el covid-19 y qué papel 
jugó Jacinda Ardern 
Ardern advirtió este lunes que el país volverá a registrar casos, añadiendo que la eliminación "no 
es un momento en el tiempo sino un esfuerzo sostenido". Nueva Zelanda canta victoria, después 
de que la primera ministra Jacinda Ardern anunciara que hace más de dos semanas que no hay 
casos activos de coronavirus en el país. En la medianoche hora local (12:00 GMT) el país se situó 
en el nivel de alerta 1, el más bajo, lo que permite dejar atrás la mayoría de las medidas tomadas 
en uno de los confinamientos más estrictos del mundo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52448237 
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El presidente de México se rehúsa a gastar en grande para amortiguar el impacto del 
coronavirus 
Andrés Manuel López Obrador ha rechazado los ambiciosos paquetes de estímulo, incluso 
cuando millones de mexicanos corren el riesgo de caer en la pobreza. Por segunda vez en un 
mes, los principales líderes empresariales de México se reunieron con el presidente para 
implorarle que hiciera más por la economía. Advirtieron que decenas de miles de personas 
estaban perdiendo su trabajo. Las pequeñas y medianas empresas, las cuales emplean a más del 
70 por ciento de la fuerza laboral mexicana, estaban quedándose sin dinero. Sostuvieron que el 
gobierno tenía que intervenir. Los datos eran irrefutables. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/08/espanol/america-latina/mexico-amlo-deuda-
coronavirus.html 
 
 
 

Urge activar el acuerdo humanitario en Venezuela 
La pandemia ha agravado y multiplicado las necesidades de los venezolanos. Pero sin el apoyo 
de las autoridades del país, la comunidad humanitaria no puede asistir a los venezolanos en 
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situación más crítica. Hace algo más de un año que la comunidad humanitaria internacional 
empezó un paulatino proceso de instalación en Venezuela, con la aquiescencia del gobierno. Y 
aunque algunas organizaciones no gubernamentales internacionales y agencias de las Naciones 
Unidas operan en el país desde hace años, dando respuesta a las necesidades derivadas del 
refugio colombiano, nunca antes se habían alcanzado los actuales niveles de sofisticación y 
presencia humanitaria. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/10/espanol/opinion/venezuela-ayuda-humantaria-
acuerdo.html 
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Reactivación económica del país ha reducido el retorno de venezolanos: Migrac 
Las restricciones de ingreso impuestas por el Gobierno del vecino país también han incidido en 
el movimiento migratorio. En los últimos días el retorno de voluntario de los venezolanos a su 
país se ha visto reducido. Así lo dejó entrever Juan Francisco Espinosa, director de Migración 
Colombia, la mañana de este miércoles en una rueda de prensa virtual. El funcionario señaló 
que la reducción se estaría dando debido a la reactivación económica que ha tenido varios 
sectores en el país en los últimos días.  
https://www.elheraldo.co/colombia/reactivacion-economica-del-pais-ha-reducido-el-retorno-
de-venezolanos-migracion-733354 
 
 
 

Johnson & Johnson empezará a probar vacuna de la COVID-19 en humanos en julio 
En este primer ensayo en humanos, la vacuna se probará con 1.045 adultos sanos de entre 18 y 
55 años, así como en personas de más de 65 años. El grupo estadounidense Johnson & Johnson 
anunció este miércoles que comenzará ensayos en humanos para una vacuna del coronavirus 
en la segunda mitad de julio, adelantando sus planes iniciales, que preveían hacerlo en 
septiembre. En un comunicado, la empresa explicó que ha sido posible "acelerar el desarrollo 
clínico" del producto gracias a los buenos datos obtenidos hasta ahora con él y a los contactos 
con los reguladores. 
https://www.elheraldo.co/mundo/johnson-johnson-empezara-probar-vacuna-de-la-covid-19-
en-humanos-en-julio-733328 
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Antioquia ajustó 1.648 contagiados y 704 recuperados por covid-19 
De los 1.359 casos nuevos reportados para el país, 75 fueron reportados en Antioquia; de estos, 
35 fueron en la capital Medellín, mientras que el municipio de Salgar registró su primer caso de 
contagio. El reporte entregado por el Ministerio de Salud para este martes 9 de junio, en el que 
el país sumó 1.359 casos nuevos, además de 107 pacientes recuperados y 64 fallecidos más, 
indicó que para el departamento de Antioquia se confirmaron 75 casos nuevos de covid-19. Los 
nuevos contagiados se reportaron en Medellín (35), Ituango (13 - Hidroituango), Bello (9), 
Carepa (7), Copacabana (3), Itagüí (2), Sabaneta (1), Salgar (1), Valdivia (1), La Estrella (1), Giraldo 
(1) y en Envigado (1); todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia 
epidemiológica correspondiente. 
https://www.elmundo.com/noticia/Antioquia-ajusto-1-648-contagiados-y-704-recuperados-
por-covid-19/380207 
 
 
 
 

Eutanasia, mistanasia, gerontocidio 
En varios países europeos, muy especialmente en Bélgica, pero también en Suecia, Alemania, 
Gran Bretaña, España e Italia, cerca del 50 % de las muertes por covid-19 contabilizadas han 
tenido lugar en los geriátricos. Sorprendente la anticipación del futuro que se da en algunos 
grandes escritores. A Evelyn Waugh (1903-1966), católico, tradicionalista, conservador y 
anglocéntrico, la II Guerra Mundial amargó su pluma, antes la más incisiva e hilarante, para 
contemplar con   el futuro posterior a la contienda. Acercándose a la cuarentena dejó atrás 
mujer y siete hijos y se enroló to serve King and Country, hasta llegar al grado de capitán, 
sirviendo en distintos frentes. Pronto se desengañaría viendo cómo su país, al aliarse con Stalin, 
se contaminaba y deshonraba hasta consentir la entrega de media Europa a la barbarie 
comunista, que presenció y denunció, sin el menor eco en Londres, mientras Yugoslavia caía en 
poder de Tito.  
https://www.elmundo.com/noticia/Eutanasiamistanasiagerontocidio/380200 
 
 
 

La pandemia, entre el temor y el escepticismo 
Todos hemos oído el cuento de que hay muchas otras causas de muerte que provocan más 
decesos que el covid-19 sin que los medios generen alarma o los gobiernos se atrevan a 
confinarnos en nuestras casas. A estas alturas en las que ya deberíamos estar todos graduados 
en pandemias, vale la pena preguntarse por qué algunos persisten en creer en cuanta tontería 
se dice sobre el coronavirus, y sobre todo en por qué hay quienes siguen insistiendo en que esto 
es un escándalo artificioso urdido por mentes maquiavélicas en torno de un virus que —dicen— 
‘no reviste de mayor gravedad’. 
https://www.elmundo.com/noticia/La-pandemiaentre-el-temor-y-el-escepticismo/380202 
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Aíslan vereda en Apartadó por tres casos positivos de covid-19 
En Apartadó toda la comunidad de la vereda El Osito se encuentra aislada por la aparición de 
tres casos positivos de covid-19 que prendieron las alarmas. Las autoridades locales de salud 
tomaron muestras a los integrantes de 300 familias que hoy permanecen en casa a la espera de 
los resultados. En el lugar habitan 800 personas que ya completan nueve días aisladas. Para 
evitar riesgos se les practicó a todos la prueba y con el fin de garantizar que cumplan con el 
aislamiento preventivo, la Administración Municipal les ha entregado mercados a las todas las 
familias. 
https://www.teleantioquia.co/featured/aislan-vereda-en-apartado-por-tres-casos-positivos-
de-covid-19/ 
 
 
 

Advierten sobre riesgo de levantar aislamiento 
El aislamiento inteligente que ahora se emplea en Medellín como en otros territorios del país y 
de Latinoamérica, ha sido sinónimo de preocupación para la Organización Panamericana de la 
Salud, que ha advertido sobre la probabilidad de un rebrote del virus. La directora de la OPS 
fundamentó su preocupación en que las cifras de la semana anterior arrojaron 732 mil nuevos 
casos de Covid-19 en el mundo, 250 mil de ellos en Latinoamérica. Los expertos explican que la 
alerta de la OPS es cierta, aunque todo depende del territorio. La OMS declaró hace solo días a 
Latinoamérica como nuevo foco del virus, por eso los gobiernos siguen impulsando la 
prevención. 
https://www.teleantioquia.co/featured/advierten-sobre-riesgo-de-levantar-aislamiento/ 
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Paraguay estudia una tercera fase con ajustes ante el repunte de casos de COVID-19 
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, comentó este miércoles a los medios que la cartera 
sanitaria estudia implantar modificaciones en la tercera fase de la cuarentena tras el repunte de 
casos de coronavirus observado en los últimos días, que ha provocado el cierre total de una 
localidad del centro del país. El Gobierno paraguayo tiene previsto, según su cronograma oficial, 
dar el paso a la tercera fase el próximo lunes, pero no se descarta todavía prolongar un tiempo 
más esta segunda etapa, ya que “todo está dentro de lo posible”, según Mazzoleni. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/paraguay-estudia-una-tercera-fase-con-ajustes-ante-
el-repunte-de-casos-de-covid-19/1057580/ 
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OMS sostiene que no se sabe si el invierno hace más agresivo al coronavirus 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo hoy que se desconoce si el coronavirus SARS-
CoV-2 actúa de forma diferente cuando las temperaturas cambian según las estaciones del año 
y que, por tanto, no hay que compararlo con la forma en que actúa el virus de la gripe. “Para ser 
claros, hasta el momento no tenemos datos que indiquen que el virus puede actuar de forma 
más agresiva o transmitirse mejor o no” en el invierno, dijo el director de Emergencias Sanitarias 
de la OMS, Mike Ryan, ante una pregunta del riesgo adicional que supondría para Sudamérica 
su entrada al invierno. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/oms-sostiene-que-no-se-sabe-si-el-invierno-hace-mas-
agresivo-al-coronavirus/1057577/ 
 
 
 

El comercio electrónico se fortalecerá tras el COVID-19, según un experto uruguayo 
El comercio electrónico “llegó para quedarse” y se desarrollará a nivel mundial una vez finalice 
la crisis provocada por la COVID-19, según el contador público y director de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Católica de Uruguay (UCUBS), Marcos Soto. “El mercado espera un 
fortalecimiento del comercio online transfronterizo”, aseguró Soto este miércoles en un 
seminario web organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay (Camacoes). 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-comercio-electronico-se-fortalecera-tras-el-covid-
19-segun-un-experto-uruguayo/1057574/ 
 
 

EE.UU. pide explicaciones a la OPS por el envío de médicos cubanos a Brasil 
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, exigió explicaciones a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) por su papel de “intermediaria” en el traslado de médicos 
cubanos a Brasil. “Quiero expresar las preocupaciones de EE.UU. sobre el papel de la OPS en la 
facilitación de trabajos forzados de doctores cubanos en Brasil. Debe explicar cómo se convirtió 
en intermediaria”, indicó Pompeo en una rueda de prensa este miércoles. Pompeo indicó que 
“presuntamente más de 10.000” sanitarios cubanos habían sido enviados a Brasil dentro del 
programa “Mais Medicos” para reforzar los equipos de salud en el país, el más afectado de la 
región por la COVID-19 (más de 38.000 muertos y casi 740.000 casos). 
https://www.minuto30.com/mas-salud/ee-uu-pide-explicaciones-a-la-ops-por-el-envio-de-
medicos-cubanos-a-brasil/1057565/ 
 
 
 

Procuradores de DDHH de Centroamérica llaman a proteger los derechos de la 
población 
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos dijo este miércoles que 
controlar las pandemias del coronavirus y el dengue en Centroamérica y lograr una reapertura 
“prudente, gradual y responsable” de la actividad económica requiere medidas que protejan y 
respeten los derechos de la población. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/procuradores-de-ddhh-de-centroamerica-llaman-a-
proteger-los-derechos-de-la-poblacion/1057562/ 
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COVID-19: Hasta 10 años de cárcel para quien ataque a un médico en Sudán 
Esa misma pena está estipulada para aquellos que publiquen información falsa que afecte al 
trabajo y a los esfuerzos del personal sanitario y de las instalaciones sanitarias. Las autoridades 
sudanesas aprobaron hace unas semanas una ley para proteger al personal sanitario en medio 
de la pandemia del coronavirus, según la cual cualquiera que ataque física o verbalmente a un 
médico podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión y/o a una multa. 
https://www.bluradio.com/mundo/covid-19-hasta-10-anos-de-carcel-para-quien-ataque-un-
medico-en-sudan-254548-ie175/ 
 
 
 

Van 28 internos de la Penitenciaría El Bosque que dan positivo para COVID-19 
Desde un laboratorio en Bogotá continúa el procesamiento de las 52 muestras de COVID-19 que 
han sido tomadas en la Penitenciaría Nacional El Bosque, ubicada en el suroccidente de 
Barranquilla. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, reporta que, a la fecha, 28 
internos han dado positivo para coronavirus, los cuales permanecen aislados dentro del mismo 
penal en condiciones de salud estables. 
https://www.bluradio.com/salud/28-internos-de-la-penitenciaria-el-bosque-han-dado-
positivo-para-covid-19-crbe-254746-ie6569932/ 
 
 
 

Alcaldía espera reabrir museos y bibliotecas en Medellín en la segunda semana de julio 
Esas entidades se encuentran construyendo los protocolos de bioseguridad para proteger a los 
visitantes del contagio por coronavirus. Ni las bibliotecas ni los museos han reabierto sus puertas 
en Medellín porque están construyendo el protocolo de bioseguridad para poner en marcha 
nuevamente los servicios. En el caso de las bibliotecas, solo tienen abiertos los servicios virtuales 
para la lectura y consulta a través de internet. 
https://www.bluradio.com/salud/alcaldia-espera-reabrir-museos-y-bibliotecas-en-medellin-
en-la-segunda-semana-de-julio-antq-254738-ie7878845/ 
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