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Yo no tengo covid, tengo hambre 
«... Ser indiferentes a esta otra calamidad que solo muestra a compatriotas con las manos vacías 
y repletas de oscuridad es estar condenados a seguir haciendo parte de un país donde nunca el 
día esperado será de día...» El domingo 19 de julio recibí en mi celular una foto con una pinta 
que deja leer el texto del que me valgo para titular las presentes líneas. La sobrecogedora foto 
fue enviada por una de mis amigas con la que intercambio bellezas y horrores que solo se 
pueden compartir en estos tiempos de particular incertidumbre. 
https://bit.ly/3jsYt3z 
 
 
 
 

UdeA producirá medicamentos personalizados 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, otorgó la 
recertificación en Buenas Prácticas de Elaboración a la Central de Mezclas de Medicamentos de 
la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Este reconocimiento, le permitirá a la 
Universidad de Antioquia producir por primera vez preparaciones magistrales no estériles. Con 
la recertificación en Buenas Prácticas de Elaboración otorgada a la Central de Mezclas de 
Medicamentos de la Universidad de Antioquia, la Institución podrá producir preparaciones 
magistrales no estériles o medicamentos personalizados en formas farmacéuticas semisólida y 
líquida.  
https://bit.ly/2ZR84t8 
 
 
 

Emprendemos e innovamos aún en tiempos de pandemia 
Con la firma de un nuevo convenio anual, la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín 
inician otro ciclo de incubación y acompañamiento a emprendedores de la ciudad, cuyas ideas 
de negocio están basadas en ciencia, tecnología e  innovación. La convocatoria del Parque del 
Emprendimiento que busca soluciones de alto impacto a problemáticas sociales, estará vigente 
entre el 22 de julio y hasta el 7 de agosto de 2020. 
https://bit.ly/32MKv6x 
 
 
 

https://bit.ly/3jsYt3z
https://bit.ly/2ZR84t8
https://bit.ly/32MKv6x


Pueblos ancestrales: radiografía de una crisis 
Entre agosto de 2018 y mayo del 2020 fueron asesinados 171 indígenas colombianos, 9405 
desplazados y 14 266 confinados, según cifras de la Organización Indígena de Colombia, Onic. 
En este especial periodístico, el proyecto Hacemos Memoria indagó con los líderes indígenas 
sobre cuáles son los principales problemas que viven sus comunidades. Miembros del pueblo 
amorua sobreviven con desechos de la basura en Puerto Carreño, Meta; jóvenes de 
comunidades indígenas del Chocó son reclutados por parte de grupos armados; niños del pueblo 
wayuu mueren por desnutrición y escasez de agua en La Guajira.  
https://bit.ly/39nx3qZ 
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Se cayó el decreto que cambió las reglas pensionales en la pandemia 
Se trata del decreto 558 de 2020 que permitió la reducción de los aportes del 16 al 3 % y que 
ordenó traslado de pensionados de las AFP a Colpensiones. La Corte Constitucional tumbó el 
decreto 558 de 2020, expedido por el gobierno en el Estado de Emergencia, y que era polémico 
porque cambió las reglas de juego en materia de pensiones durante la pandemia. El decreto 
permitía que por dos meses, de manera voluntaria, las empresas no hicieran la cotización 
completa de sus empleados, reduciendo el aporte del 16 al 3%. Además, ordenaba el traslado 
de 25.000 pensionados de fondos privados a Colpensiones. Este jueves, el alto tribunal consideró 
que el decreto es contrario a la Constitución. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-cayo-el-decreto-que-cambio-las-reglas-
pensionales-en-la-pandemia/ 
 
 
 

Colombia participaría en universalización de la vacuna contra el COVID-19, según 
Duque 
El primer mandatario aseguró que, en caso de éxito en la elaboración de la vacuna, el país ha 
venido trabajando junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tener 
participación en los ciclos de obtención de esta. La carrera no es solo por crear la vacuna en 
contra del COVID-19, también hay una competencia entre gobierno para obtenerla lo más 
pronto posible y así vacunar a sus ciudadanos. Por ejemplo, Estados Unidos anunció un acuerdo 
con Pfizer y BioNTech para la fabricación de 100 millones de vacunas apenas tengan el aval de 
la FDA para su comercialización. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/presidente-duque-aseguro-que-colombia-
participaria-en-universalizacion-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/ 
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Alerta roja hospitalaria en La Guajira: ocupación de UCI llegó al 76 % 
En Maicao fueron confirmados 886 casos de COVID-19. La gobernación departamental informó 
que la ocupación de camas UCI en este municipio llegó al 90 %. Ante el aumento de casos 
positivos de coronavirus en La Guajira, así como el incremento en la ocupación de camas de UCI, 
Nemesio Roys Garzón, gobernador departamental, decretó la alerta roja en La Guajira. Esto 
luego de que la ocupación reportada hasta el 20 de julio llegó al 76 %. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/alerta-roja-hospitalaria-en-la-guajira-
ocupacion-de-uci-llego-al-76/ 
 
 
 

Se disparan contagios de COVID-19 en la Picota, van 298 casos 
Así lo confirmó el Inpec está tarde, institución que afirmó también que un cabo de más de 50 
años falleció. Los internos de este penal pidieron que se tomen medidas para evitar la 
propagación del virus. El 18 de abril de este año, la cárcel La Picota (ubicada en Bogotá) se 
convirtió en la segunda del país en confirmar casos positivos de COVID-19. Aunque la situación 
parecía haberse controlado por completo, hay preocupación por la aparición de nuevos 
contagios. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-carcel-la-picota-se-dispararon-los-
contagios-por-covid-19-van-298-casos/ 
 
 
 

América Latina y la aceleración de la pandemia 
Ahora que América Latina se convirte en epicentro de la pandemia vale la pena revisar lo que 
será en un mes la presión sobre el sistema sanitario. Aquí una primera aproximación, con las 
limitaciones naturales. En el cementerio Serafín de Bogotá, la ceremonia de cremación se viste 
de precauciones. América Latina es epicentro de la pandemia y el pronóstico no es el más 
esperanzador. Hace unos días analicé los datos de la pandemia en las seis semanas entre el 28 
de mayo y el 8 de julio. Los resultados fueron lo que se podía esperar a la luz de lo que, desde 
hace varias semanas, hemos leído diariamente en la prensa.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/america-latina-y-la-aceleracion-de-la-
pandemia/ 
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EL COLOMBIANO 
 

 
 
¿La lluvia aumenta probabilidad de contagio de coronavirus? 
Aunque el alcalde de Medellín dice que las lluvias aumentan la probabilidad de contagio de 
coronavirus, tres expertos consultados explican que, hasta el momento, no hay evidencia 
científica que permita concluirlo. “Los días lluviosos como el de hoy aumentan la probabilidad 
de contagio”. La frase es del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien publicó ese mensaje en 
su cuenta de Twitter a las 9:51 de la mañana de este jueves. Además, Quintero recomendó que 
“si no es obligatorio, mejor quédate en casa”. El mensaje generó preocupación y reclamos de 
algunos ciudadanos, que le recordaron al alcalde que la aplicación de la medida de cuarentena 
para este fin de semana los obliga a salir a, por lo menos, hacer... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/no-esta-demostrado-que-lluvias-aumenten-
contagio-de-coronavirus-GH13360262 
 
 
 

Alcaldesa de Hispania tiene coronavirus 
La alcaldes dijo que su estado de salud es bueno, pese al contagio. “He dado positiva para covid-
19, estoy bien, desde ya me encuentro cumpliendo con el debido aislamiento”, con estas 
palabras Leidy Johana Cardona Rueda, alcaldesa de Hispania, en el Suroeste de Antioquia, le 
informó a su pueblo que está contagiada con coronavirus. Cardona relató que el pasado viernes 
en la noche empezó a sentir malestar general, dolor abdominal y “síntomas de gripa” y que por 
esa razón acudió al hospital San Juan del Suroeste, donde le practicaron las pruebas para covid-
19. El pasado... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/alcaldesa-de-hispania-leidy-johana-cardona-tiene-
coronavirus-CH13360828 
 
 
 

Los horarios y excepciones de la cuarentena en Medellín 
La medida rige de viernes a domingo. La Alcaldía de Medellín declaró oficialmente la cuarentena 
en la ciudad desde las cero horas (00:00) del viernes 24 de julio y hasta las veinticuatro horas 
(24:00) del 26 de julio de 2020. Es decir, todo el viernes, sábado y domingo. El decreto, expedido 
en la noche del pasado miércoles, establece que hay 29 actividades económicas exceptuadas de 
la medida, pero deja claro que quienes trabajen en esos sectores deben tener documentación 
que pruebe su vínculo laboral o actividad independiente. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/cuarentena-en-medellin-del-24-al-26-de-julio-de-
2020-horarios-y-excepciones-PE13358878 
 
 
 

Procuraduría denuncia demoras en entregas de resultados de coronavirus 
Según la procuraduría, las EPS no hacen suficientes esfuerzos por diagnosticar a tiempo el 
coronavirus. El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, denunció las demoras que 
se vienen presentando en la toma de muestras y entrega de resultados de coronavirus en el país, 
lo que consideró “inexplicable” cuatro meses después de iniciada la pandemia en Colombia. 
“Tenemos cientos de denuncias de ciudadanos acerca de cómo se dan unos retrasos 
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inexplicables en la entrega de pruebas, en muchos casos han llegado cuando los pacientes han 
fallecido. No tiene sentido entregar pruebas diagnósticas cuando... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/procuraduria-denuncia-demoras-en-
entregas-de-resultados-de-coronavirus-PE13357549 
 
 
 

Abril, el mes del “pico” de peticiones, quejas y reclamos en la Superintendencia de 
Salud 
Las EPS con la tasa de quejas más alta, según la Superintendencia de Salud, son Capital Salud, 
con 10,91 en el régimen subsidiado y Medimás, con 22,79 en el contributivo. Aunque se podría 
pensar que las Peticiones, quejas y reclamos (PQR) radicadas ante la Superintendencia de Salud 
en medio de la pandemia, reclamando garantías en la prestación de los servicios de la salud 
pudieron aumentar, la realidad es otra, según un informe entregado a EL COLOMBIANO por esta 
entidad. Entre el 25 de marzo y el 30 de junio pasados, el número de PQR llegó a 198.530, frente 
a las 200.647 del mismo lapso, pero de 2019. Es decir, hubo una disminución de 2.117 quejas 
por la prestación... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/quejas-contra-eps-en-cuarentena-fueron-menos-
pero-en-abril-hubo-un-pico-NF13349730 
 
 
 
 

Los cambios de plan en la renovada clínica de la 80 
La clinica de La 80 está ubicada al lado del parque biblioteca de Belén, en la comuna 16. Ser o 
no ser covid, esa era la cuestión para la clínica de la 80. Por lo menos así lo dan a entender las 
autoridades en Medellín que, en cuestión de cuatro meses, le cambiaron en tres veces la 
destinación a la infraestructura hospitalaria luego de que consiguieran el comodato de este bien 
privado que estuvo cerrado durante 18 meses (ver cronología). Vayamos en orden y por partes. 
El pasado 27 de marzo el alcalde Daniel Quintero Calle convocó a una rueda de prensa en las 
afueras de la antigua clínica... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/los-cambios-de-plan-en-la-renovada-clinica-de-la-
80-OE13350493 
 
 
 

¿Qué pasó con el plan B anunciado por Envigado? 
Aunque la promesa de Salvar Vidas Ya era habilitar la sede Santa Gertrudis en abril, pasaron 
cuatro meses y la sede aún no está lista. Hace casi cuatro meses, el pasado 26 de marzo, el 
alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, ofreció una rueda de prensa junto a Andrés Montoya, 
director general del colectivo Salvar Vidas Ya, para anunciar una alianza que denominó como 
modelo y ejemplo a seguir en el país. “Es una iniciativa de un gran número de empresarios y 
voluntarios médicos. Comenzarán a trabajar decididamente para adecuar esta sede de Santa 
Gertrudis para atender de manera exclusiva los casos de coronavirus que se presenten en... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/adecuacion-de-clinica-santa-gertrudis-en-envigado-
como-centro-covid-DF13344373 
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Interferón, nueva luz para tratar el covid-19 
El estudio se realizó en la universidad de Southampton, en Inglaterra. Un medicamento llamado 
SNG001 reduciría en 79 % el riesgo de desarrollar una forma severa de la covid-19, según 
resultados preliminares publicados por el laboratorio británico que lo produce, Synairgen. Este 
tratamiento inhalado utiliza el interferón beta, una proteína natural que participa en la 
respuesta del organismo contra los virus. El estudio de la universidad de Southampton 
(Inglaterra) con 101 pacientes llega a la conclusión de que quienes son tratados con este 
medicamento tienen un 79% menos de posibilidades de desarrollar formas severas de la 
enfermedad que los que recibieron un placebo. Estas formas severas obligan a usar respirador 
y pueden resultar mortales. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/interferon-nueva-
luz-para-tratar-el-covid-19-HF13344641 
 
 
 
 
 

 
EL TIEMPO 
 
 
 

¿Cómo va la entrega de ayudas en las localidades en cuarentena? 
Claudia López entregó un balances de giros y mercados entregados en las zonas en cuarentena. 
Avanza la entrega de ayudas humanitarias en las localidades en cuarentena en Bogotá. Según 
confirmó Claudia López este jueves, más de 175.000 familias han recibido algún tipo de ayudas. 
En Ciudad Bolívar, Usme, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, 
Tunjuelito, se han hecho giros a 122.144 familias y se han entregado mercados a otras 53.832 
familias. Esto supuso una inversión superior a los 16.000 millones de pesos. 
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-como-va-la-entrega-de-ayudas-en-la-cuarentena-
por-localidades-521326 
 
 
 

Este jueves se entregan 6 ventiladores nacionales a hospital de Quibdó 
Fueron fabricados por Challenger, U. de La Sabana y donados por Fundación Solidaridad por 
Colombia. Después de cuatro meses de haber puesto la mira en realizar ventiladores nacionales, 
este jueves serán enviados seis ventiladores colombianos a la Unidad Médico Quirúrgica 
Santiago, en Quibdó, Chocó, departamento donde hay 2.713 casos de coronavirus a la fecha. 
Estos ventiladores pulmonares fueron fabricados por Challenger y donados por la Fundación 
Solidaridad por Colombia. 
https://www.eltiempo.com/salud/entregan-seis-ventiladores-de-la-universidad-de-la-sabana-
y-challenger-a-hospital-de-quibdo-521238 
 
 
 
 

Países que reciben a médicos cubanos podrían ser cómplices, según HRW 
La organización advierte de las violaciones a los derechos humanos por parte de Cuba. Los países 
que están recibiendo a médicos cubanos para asistir en la lucha contra el coronavirus podrían 
terminar siendo cómplices en serias violaciones a los derechos humanos,  dadas las medidas 

https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/interferon-nueva-luz-para-tratar-el-covid-19-HF13344641
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/interferon-nueva-luz-para-tratar-el-covid-19-HF13344641
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-como-va-la-entrega-de-ayudas-en-la-cuarentena-por-localidades-521326
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-como-va-la-entrega-de-ayudas-en-la-cuarentena-por-localidades-521326
https://www.eltiempo.com/salud/entregan-seis-ventiladores-de-la-universidad-de-la-sabana-y-challenger-a-hospital-de-quibdo-521238
https://www.eltiempo.com/salud/entregan-seis-ventiladores-de-la-universidad-de-la-sabana-y-challenger-a-hospital-de-quibdo-521238


draconianas que impone La Habana para controlar a estos servidores cuando se encuentran en 
misiones en el exterior. 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/paises-que-reciben-a-medicos-cubanos-
podrian-ser-complices-de-violaciones-de-derechos-humanos-521382 
 
 
 

 
Cierres en mercado de mariscos en China tras nuevos casos de covid-19 
El nuevo brote se dio en la ciudad de Dalian, en el nororiente del país. Las autoridades de la 
ciudad nororiental china de Dalian cerraron los mercados de marisco y suspendieron algunos 
servicios de metro después de que se detectasen al menos tres casos de covid-19, según informó 
la prensa oficial. Según el rotativo estatal Global Times, el primero de los contagios, detectado 
este miércoles, es un empleado de 58 años que comenzó a mostrar síntomas el pasado 16 de 
julio, y del que se apunta que trabaja en una planta de procesado de marisco de la compañía 
Dalian Kaiyang. 
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/ciudad-china-cierra-mercados-de-marisco-tras-al-
menos-tres-casos-de-coronavirus-521330 
 
 
 

Medellín tiene identificados más de 220 brotes de covid-19 
La Secretaría de Salud explicó que son familias, empresas y establecimientos. Piden más 
autocuidado. En las 16 comunas de Medellín y los cinco corregimientos ya hay más de 220 focos 
de coronavirus, según reveló la Secretaría de Salud de la ciudad. La información es obtenida a 
través de la plataforma de 'Medellín me cuida' y los reportes de SIVIGILA y de Simuestras,  
sistemas de información que recopilan datos de los establecimientos o empresas donde laboran 
las personas que diariamente se reportan como confirmadas del covid-19. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/coronavirus-en-medellin-ya-cuenta-con-mas-
de-220-focos-en-todas-las-comunas-521328 
 
 
 

Últimas noticias sobre la pandemia del coronavirus en el mundo 
Las autoridades mundiales dicen que el planeta ya superó los 15 millones de contagios. Desde 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer los primeros casos de coronavirus 
en el mundo el 31 de diciembre, las autoridades mundiales han registrado más de 15 millones 
de contagios y alrededor de 630.000 muertes asociadas al virus. Según el conteo de la prestigiosa 
Universidad Johns Hopkins, al menos 8'702.439 se han recuperado de la enfermedad que tuvo 
como epicentro la ciudad de Wuhan, en China. 
https://www.eltiempo.com/mundo/coronavirus-en-el-mundo-ultimas-noticias-sobre-covid-19-
hoy-521280 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/paises-que-reciben-a-medicos-cubanos-podrian-ser-complices-de-violaciones-de-derechos-humanos-521382
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/paises-que-reciben-a-medicos-cubanos-podrian-ser-complices-de-violaciones-de-derechos-humanos-521382
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/ciudad-china-cierra-mercados-de-marisco-tras-al-menos-tres-casos-de-coronavirus-521330
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/ciudad-china-cierra-mercados-de-marisco-tras-al-menos-tres-casos-de-coronavirus-521330
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/coronavirus-en-medellin-ya-cuenta-con-mas-de-220-focos-en-todas-las-comunas-521328
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/coronavirus-en-medellin-ya-cuenta-con-mas-de-220-focos-en-todas-las-comunas-521328
https://www.eltiempo.com/mundo/coronavirus-en-el-mundo-ultimas-noticias-sobre-covid-19-hoy-521280
https://www.eltiempo.com/mundo/coronavirus-en-el-mundo-ultimas-noticias-sobre-covid-19-hoy-521280


OMS  
 
 
 

Tres de cada diez personas en las Américas corren mayor riesgo de COVID-19 grave 
debido a condiciones de salud subyacentes 
En las Américas, tres de cada diez personas, o casi 325 millones, corren un mayor riesgo de 
enfermar gravemente por COVID-19 debido a sus condiciones de salud subyacentes, afirmó la 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ciertas enfermedades crónicas 
subyacentes, como la diabetes, la enfermedad renal y la hipertensión, así como enfermedades 
infecciosas como la tuberculosis o los inmunosuprimidos, colocan a las personas en mayor riesgo 
de padecer una forma de COVID-19 más grave. 
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2020-tres-cada-diez-personas-americas-corren-
mayor-riesgo-covid-19-grave-debido 
 
 
 

OPS insta a los países intensificar esfuerzos para evitar una mayor propagación del 
COVID-19 entre los pueblos indígenas 
Los pueblos indígenas de varios países de las Américas están experimentando un creciente 
número de casos y muertes por COVID-19, y la Organización Panamericana de la Salud instó a 
las autoridades de salud a "redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección en dichas 
comunidades, así como también para asegurar el acceso a los servicios de atención de salud". 
La alerta de la OPS llamó a fortalecer el manejo de casos utilizando enfoques culturalmente 
apropiados, e implementar medidas preventivas en todos los niveles del sistema de salud para 
reducir la mortalidad asociada con COVID-19. 
https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-ops-insta-paises-intensificar-esfuerzos-para-
evitar-mayor-propagacion-covid-19 
 
 
 

Líderes mujeres llaman a integrar la salud mental en la respuesta al COVID-19 
Líderes mujeres de América Latina abogaron hoy por integrar la salud mental en la respuesta a 
la pandemia por COVID-19 y llamaron a aumentar significativamente las inversiones en este 
campo para evitar un incremento de enfermedades mentales. “A medida que aumentan los 
riesgos de violencia y de desestabilización de las condiciones de salud mental, como suele 
suceder en el marco de las emergencias, podemos anticipar mayores necesidades de las mujeres 
y sus hijos en cuanto a apoyo psicosocial y servicios de salud mental.  A pesar de estas 
preocupaciones obvias, la salud mental sigue recibiendo una atención inadecuada desde la salud 
pública”, indicó la Directora de la la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
https://www.paho.org/es/noticias/17-7-2020-lideres-mujeres-llaman-integrar-salud-mental-
respuesta-al-covid-19 
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Minuto a minuto: Más de 606.000 muertos por coronavirus en el mundo 
Desde el comienzo de la epidemia, más de 14.528.490 personas en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. La pandemia de coronavirus ha provocado al menos 606.605 
muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la 
enfermedad en diciembre, según un balance establecido este lunes en base a fuentes oficiales.  
Desde el comienzo de la epidemia más de 14.528.490 personas en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 7.935.600 se recuperaron, según las autoridades. 
El domingo se registraron en el mundo 4.584 nuevas muertes y 224.583 contagios. Los países 
que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Brasil con 716 nuevos 
muertos, India (681) y Estados Unidos (514). 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-van-mas-de-606000-muertos-
por-coronavirus-en-el-mundo/653650 

 
 
 
 

Francia registra más de 1.000 nuevos casos de coronavirus y 10 focos en 24 horas 
El Ministerio de Salud de ese país indicó a través de un comunicado que la relajación en la 
aplicación de las medidas de prevención "favorece la circulación del virus desde hace ya varias 
semanas". El número de nuevos casos confirmados de coronavirus en Francia continúa 
aumentando, con "más de 1.000 hoy" y "10 nuevos" focos en detectados en las últimas 24 horas, 
anunció el jueves el Ministerio de Salud. El ministerio observa una aceleración estas últimas 
semanas, con un aumento de casos de un 26 por ciento en comparación a la semana pasada, 
frente al 18 por ciento y 11 por ciento de las semanas precedentes en Francia, con excepción de 
Guayana. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/francia-registro-nuevos-casos-de-contagio-en-24-
horas--coronavirus-en-el-mundo/688410 
 
 

 
Coronavirus: Las 8 predicciones de la científica que vaticinó la pandemia 
La bióloga Laurie Garrett dice que la pandemia durará 36 meses. El futuro que plantea es 
aterrador: mientras llega la vacuna habrá brotes de ira e inconformismo social por la 
desigualdad, el desempleo y la falta de acceso a la salud. Por estos días, Laurie Garrett se ha 
convertido en la mujer más buscada del mundo. Cada mañana, cuando se sienta en la sala de su 
apartamento en Brooklyn Heights, Nueva York, y abre su computador, esta periodista científica, 
ganadora de un premio Pulitzer, se encuentra con cientos de solicitudes de reuniones y 
preguntas de medios de comunicación, gobiernos extranjeros y centros de investigación. 
https://www.semana.com/vida-moderna/multimedia/las-8-predicciones-de-la-cientifica-que-
vaticino-la-pandemia-del-coronavirus/688315 
 
 

 
“Llevamos 11 meses sin pagos”: trabajadores de hospital en Valledupar 
Los empleados del Rosario Pumarejo llevan 19 días en cese de actividades programadas y 
ambulatorias. La deuda está en 20 mil millones de pesos. Los funcionarios administrativos y el 
personal médico del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, completan 19 días de 
cese de actividades programadas y ambulatorias como protesta por el incumplimiento en el 
pago de sus honorarios. 
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Antonia Barra: el caso que estremece a Chile de la joven de 21 años que se suicidó tras 
ser violada 
Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba 
dedicado a ella. Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de 
mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista "¡El 
violador eres tú!", dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: 
justicia para Antonia. Más de 30 actrices de Hollywood dirigen una carta a Piñera en apoyo a Las 
Tesis, autoras de "Un violador en tu camino". El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en 
los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, 
que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín 
Pradenas, pero no su prisión preventiva. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53512966 
 
 
 

Síntomas del coronavirus: 6 "tipos" de covid-19 que producen efectos diferentes (y 
cómo reconocerlos puede salvar vidas) 
Según los datos recopilados por los investigadores, las personas pueden experimentar una 
amplia gama de síntomas diferentes. Un análisis realizado por investigadores de la universidad 
King's College London, en Reino Unido, reduce a seis los "tipos" de covid-19, cada uno 
caracterizado por un cúmulo particular de síntomas. Cada uno de estos tipos presenta 
variaciones en la severidad de la enfermedad que produce el coronavirus y en la necesidad de 
aplicar asistencia respiratoria durante la hospitalización, según los científicos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53472262 
 
 
 
 

Vacuna contra la covid-19 | "Sólo duermo 4 horas al día desde febrero": el científico 
latinoamericano que trabaja en el proyecto de la Universidad de Oxford 
"Es importante que las personas crean en la ciencia de que esto no es una gripecita y no es un 
resfriado". Trabaja día y noche con decenas de colegas con una misión: desarrollar una vacuna 
contra el coronavirus. El especialista en salud pública y enfermedades infecciosas Pedro 
Folegatti trabajó en la investigación de enfermedades tropicales, infecciosas y parasitarias en 
Brasil, Tanzania, Uganda y el Reino Unido antes de convertirse en uno de los científicos del 
instituto de la Universidad de Oxford que lleva el nombre del inventor de la vacunación, Edward 
Jenner.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53504034 
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La búsqueda incansable de una vacuna contra el coronavirus de un equipo de 
científicos 
Todas las mañanas de los días hábiles de marzo, Noe Mercado conducía por las desoladas calles 
de Boston hasta un edificio alto de cristal en Blackfan Circle, en el corazón del centro de 
biotecnología de la ciudad. La mayoría de los residentes se había ido a resguardar del 
coronavirus, pero Mercado tenía un trabajo esencial: encontrar una vacuna contra este nuevo y 
devastador patógeno.  
https://www.nytimes.com/es/2020/07/23/espanol/ciencia-y-tecnologia/vacuna-
coronavirus.html 
 
 
 

El factor López-Gatell 
La fractura de la imagen del portavoz del combate al coronavirus de México no es solo producto 
de sus errores. Sus fallos son producto del modelo de gestión de un gobierno más proclive a la 
improvisación que a la planeación. En marzo, Hugo López-Gatell era el galán de la telenovela de 
la tarde. Protagonista de conferencias diarias sobre el progreso de la pandemia en México, 
educado y elegante, presentaba cifras y traducía conceptos complejos. Era el mejor vocero para 
un gobierno habituado a tropezar con las palabras. Tres meses después, el mismo López-Gatell 
luce agotado, a veces huraño, en no pocas ocasiones condescendiente, como una estrella en 
horas bajas. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/23/espanol/opinion/lopez-gatell.html 

 

 

Coronavirus en América Latina: algunas autoridades respaldan tratamientos 
cuestionables 
Una solución de cloro, muy popular en Bolivia, es solo uno de varios remedios de eficacia no 
comprobada que ganan terreno en una región necesitada de esperanza. En Cochabamba, en lo 
alto de los Andes bolivianos, la gente hace fila todos los días fuera de las farmacias de la plaza 
central, ansiosa por comprar el escaso elixir que, esperan, alejará a la COVID-19: dióxido de 
cloro, un tipo de blanqueador que se usa para desinfectar piscinas y pisos. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/23/espanol/america-latina/bolivia-cloro-coronavirus-

ivermectina.html 
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15'415.727 casos y 631.163 muertes acumula el mundo por la covid-19 
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La proporción de personas recuperadas de la covid-19 se mantiene en alza, hoy es del 60.9% del 
total de los infectados, que equivale a 9'391.750 pacientes dados de alta. En cifras acumuladas, 
el mundo llega hoy a 15'415.727 casos positivos de covid-19, 631.163 fallecimientos y 9'391.750 
personas recuperadas. Los diez países con mayor número de contagios, sin incluir Suramérica, 
son: Estados Unidos con 4'102.002 casos y 146.198 muertes; India 1'249.812 y 29.998; Rusia 
795.038 y 12.892; Sudáfrica 394.948 y 5.940; México 362.274 y 41.190; España 314.631 y 
28.426; Reino Unido 296.377 y 45.501; Irán 284.034 y 15.074; Pakistán 269.191 y 5.709; Arabia 
Saudita 258.156 y 2.601. 
https://www.elmundo.com/noticia/15-39-415-727-casos-y-631-163-muertes-acumula-el-
mundo-por-la-covid-19/380726 
 
 
 
 

109.005 casos activos de covid-19 ajustó Colombia este 22 de julio 
El último informe entregado dio cuenta de 7.390 casos nuevos de covid-19 en el país, para un 
total de 218.428 casos confirmados, de los que 109.005 permanecen activos, además ajustó 
101.613 personas recuperadas y registra 7.373 fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud 
confirmó nuevos casos positivos de coronavirus en el país este miércoles 22 de julio, con los que 
Colombia acumuló un total de 218.428 casos, manteniendo activos 109.005, además se 
reportaron 101.613 personas recuperadas y un total de 7.373 fallecidos. Según el reporte de las 
autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas el país registró 7.390 casos positivos nuevos, 
además se reportaron 2.773 nuevos pacientes recuperados y sigue en aumento la tasa de 
fallecidos tras registrarse para este miércoles 207 decesos más. 
https://www.elmundo.com/noticia/109-005-casos-activos-de-covid-19-ajusto-Colombia-este-
22-de-julio/380717 
 
 
 

Nuevos estudios revelaron presencia de coronavirus en el cerebro 
El Ministerio de Salud advirtió que estudios internacionales revelaron que el virus no sólo 
permanece en el sistema respiratorio, sino que puede afectar el sistema nervioso central y 
neuromuscular. Las afectaciones del covid-19 en el organismo aún son motivo de estudio tanto 
a corto como a mediano plazo tras ser diagnosticado con esta enfermedad. Estudios recientes 
indican que además de la permanencia del virus en el tracto respiratorio, se ha encontrado 
además una afectación al sistema neuromuscular. Según Nubia Esperanza Bautista, subdirectora 
(e) de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, “las 
enfermedades neurológicas son de enorme importancia en salud pública, tanto por el impacto 
que tienen en la calidad de vida de las personas y en su bienestar físico y mental, como por las 
implicaciones que pueden llegar a tener en los cuidadores”. 
https://www.elmundo.com/noticia/Nuevos-estudios-revelaron-presencia-de-coronavirus-en-
el-cerebro/380714 
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Trump sigue sin creer que pierde batalla contra COVID-19: 4 millones de casos en EE. 
UU. 
El conteo de la Universidad Johns Hopkins de este jueves dice que desde que comenzó la 
pandemia por coronavirus han fallecido por esa causa 143.846 pacientes. Estados Unidos es de 
lejos el país más golpeado en el mundo en términos absolutos, por delante de Brasil, India, Rusia, 
Suráfrica, México, Perú y Chile, que en ese orden le siguen el listado de la universidad que se 
usa de referencia. Según The New York Times, la Casa Blanca y los senadores republicanos 
discuten un acuerdo para generar la segunda tanda de recursos para acometer la crisis por la 
pandemia de coronavirus. 
https://www.pulzo.com/mundo/ee-uu-completa-4-millones-casos-covid-19-PP940004 
 
 
 

China ofrece a Latinoamérica multimillonario crédito para acceder a vacuna contra 
COVID-19 
Así lo informó el canciller chino, Wang Yi, durante una reunión virtual con sus homólogos de 
Colombia, Argentina, Chile, México, Cuba, Ecuador, entre otros. De acuerdo con la cancillería de 
México, citada por la agencia Reuters, el gigante asiático está dispuesto a dar un crédito de 1.000 
millones de dólares a los países de Latinoamérica y el Caribe para que puedan acceder a la 
vacuna contra el coronavirus, aún en desarrollo en ese país. 
https://www.pulzo.com/mundo/china-ofrece-credito-latinoamerica-para-acceso-vacuna-
PP939973 
 
 
 

Salario básico mensual mientras dure pandemia para los más pobres del mundo, 
propone ONU 
Con efecto inmediato, entidad insta a atender la emergencia económica de 2.700 millones de 
personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de pobreza. Eso significa que más de un 
tercio de la población mundial se encuentra en esa situación y esta sería una forma de paliar y 
contener la crisis generada por el coronavirus, por falta de ingresos de quienes no pueden llevar 
sustento a su familia por cumplir con cuarentenas. La idea, según el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que esos recursos permitan a la población de los países en 
vías de desarrollo cumplir con medidas de distanciamiento social necesarias para contener una 
pandemia por coronavirus que no deja de avanzar. 
https://www.pulzo.com/economia/salario-basico-mensual-para-pobres-durante-coronavirus-
PP939965 
 
 
 

¿Defensores de modelo cubano o venezolano rechazarán vacuna que desarrolle el 
Imperio? 
La provocadora cuestión la plantea Thierry Ways en El Tiempo, al destacar que los países que 
trabajan en fármaco contra COVID-19 son básicamente capitalistas. “¿De dónde vendrá la 
vacuna?”, pregunta Ways en su columna del diario capitalino, espacio en el que, con frecuencia, 
argumenta a favor de la necesidad de la riqueza, el mercado y la globalización para el bienestar 
de las naciones. “Seguramente, de un laboratorio de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o 
China: tres países ricos y uno que se ha enriquecido a galope tendido en los últimos 40 años”, 
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responde, para demostrar que los beneficios del crecimiento económico “de ese sistema 
capitalista que tanta antipatía les despierta a algunos”, acaban “favoreciendo a todo el mundo”, 
incluso “cuando están desigualmente repartidos”. 
https://www.pulzo.com/nacion/defensores-cuba-o-venezuela-diran-no-vacuna-imperio-
PP939702 
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Covid-19: 70 uniformados salieron positivo 
El comandante de la Policía Metropolitana confirmó que 70 uniformados de la institución han 
arrojado positivo para Covid-19, lo que ha hecho que el número de efectivos se vea reducido, 
debido a los cercos epidemiológicos ordenados por las autoridades de salud. 
https://www.teleantioquia.co/featured/covid-19-70-uniformados-salieron-positivo/ 
 
 

Detienen a 15 personas en fiesta clandestina 
En el municipio de San Vicente Ferrer, Oriente del departamento, unidades de la Policía 
Antioquia e investigadores de la Fiscalía llegaron a una fiesta en una vivienda de la localidad. En 
el inmueble se encontraban 15 personas, entre ellas tres mujeres de nacionalidad venezolana y 
un menor de edad, quienes estaban consumiendo bebidas alcohólicas justo al momento de 
llegada de las autoridades. Todos fueron detenidos por violar las normas sanitarias. El grupo de 
infractores fue conducido por los uniformados a la estación policial de esa población.  A todas 
las personas halladas en el lugar se les impuso el respectivo comparendo. 
https://www.teleantioquia.co/featured/detienen-a-15-personas-en-fiesta-clandestina/ 
 
 
 

14 días de aislamiento no serían necesarios 
La Asociación Colombiana de Infectología hizo una serie de recomendaciones sobre el manejo 
de pacientes contagiados con Covid-19, una de ellas es que ya no será necesario realizar  varias 
pruebas hasta que esta  salga negativa. Los más recientes estudios en el mundo sobre el virus 
han permitido que poco a poco se modifiquen los protocolos de los pacientes contagiados con 
Covid. Según la Asociación Colombiana de Infectología, después de tomada la  prueba y tener 
un resultado positivo, no son necesarios 14 días o más de aislamiento. En la actualidad, a un 
paciente que sale positivo para Covid se le realizan varias pruebas después de los 14 días hasta 
obtener un resultado negativo. Según los estudios, no será necesario seguir con estos protocolos 
por lo menos en los tres meses siguientes al contagio. En Antioquia algunas EPS ya están 
realizando estos nuevos protocolos y se espera un direccionamiento Nacional acerca del tema. 
https://www.teleantioquia.co/featured/14-dias-de-aislamiento-no-serian-necesarios/ 
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Irak reabre sus aeropuertos tras más de cuatro meses cerrados por coronavirus 
Irak reabrió este jueves sus principales aeropuertos después de permanecer cerrados durante 
más de cuatro meses debido a la pandemia mundial del coronavirus, mientras el número de 
casos en el país árabe roza ya los 100.000 y el de fallecimientos supera los 4.000. “Los vuelos 
regulares de las aerolíneas que operan en el país se han reanudado a partir de este día, en base 
a las decisiones del Comité Supremo de Salud y Seguridad Nacional”, indicó la Autoridad de 
Aviación Civil de Irak en un comunicado. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/irak-reabre-sus-aeropuertos-tras-mas-de-cuatro-
meses-cerrados-por-coronavirus/1089628/ 
 

 
Los casos globales de coronavirus superan los 15 millones, según la OMS 
Los casos globales de la COVID-19 superaron hoy la barrera de los quince millones, tras 
registrarse un importante aumento diario de contagios confirmados, casi 250.000, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fallecidos en esta pandemia se elevan a 619.150, 
dato que también ha registrado un incremento importante, con más de 7.000 muertes por 
coronavirus en un solo día. Más de la mitad de casos a nivel mundial se concentran en los tres 
países más afectados: Estados Unidos, que registra 3,86 millones de personas infectadas; Brasil, 
con 2,15 millones, y la India, con 1,23 millones. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/los-casos-globales-de-coronavirus-superan-los-15-
millones-segun-la-oms/1089591/ 
 
 
 

Colombia y la ONU destinan cuatro millones de dólares a zonas de conflicto por la 
pandemia 
El Fondo Multidonante de Naciones Unidas y el Gobierno colombiano invertirán 4,6 millones de 
dólares en municipios golpeados por el conflicto armado para combatir la pandemia del 
coronavirus, que deja en el país 218.428 contagiados y 7.373 fallecidos, informaron este jueves 
fuentes oficiales. De esas inversiones se beneficiarán 170 municipios que hacen parte del Plan 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o en donde están los antiguos Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que desmovilizados de las FARC cumplen un 
proceso para volver a la sociedad. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/colombia-y-la-onu-destinan-cuatro-millones-de-
dolares-a-zonas-de-conflicto-por-la-pandemia/1089551/ 
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Con pares de zapatos recuerdan a enfermeras muertas por COVID-19 en Washington 
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Un sindicato estadounidense colocó el martes 164 pares de zapatos blancos frente al Congreso 
en Washington para rendir homenaje a las enfermeras que han muerto de COVID-19 y solicitar 
al Senado que apruebe un gigantesco plan de ayuda para combatir la pandemia. Los zapatos de 
plástico blanco fueron dispuestos en el césped frente al edificio del Capitolio, sede de la Cámara 
de Representantes y el Senado. 
https://www.bluradio.com/mundo/fotos-con-pares-de-zapatos-recuerdan-enfermeras-
muertas-por-covid-19-en-washington-259372-ie430 
 
 
 

Estados Unidos acusa a dos hackers chinos de robar información sobre vacuna de 
COVID-19 
Los ataques informáticos se dirigieron contra compañías localizadas en España, Australia, 
Lituania y Corea del Sur. El Gobierno de EE.UU. presentó este martes cargos contra dos "hackers" 
chinos por intentar robar datos a empresas de varios países que trabajaban en una vacuna 
contra la COVID-19. En una rueda de prensa, el responsable de Seguridad Nacional del 
Departamento de Justicia, John Demers, aseguró que los ataques informáticos se dirigieron 
contra compañías localizadas en España, Australia, Lituania y Corea del Sur, entre otras naciones. 
https://www.bluradio.com/mundo/estados-unidos-acusa-dos-hackers-chinos-de-robar-
informacion-sobre-vacuna-de-covid-19-259338-ie435 
 
 
 
 

Pandemia debe servir para prepararse para más “megadesastres”, dice experto 
Dice el experto que es necesario desarrollar y financiar las investigaciones científicas en torno a 
la preparación y el tratamiento de los megadesastres. El vicedirector del Centro Nacional para 
la Preparación ante los Desastres de la Universidad de Columbia, Jeff Schlegelmilch, está 
convencido de que la pandemia de la COVID-19 no será el único "megadesastre" al que nos 
enfrentaremos, especialmente en un mundo cada vez más expuesto al cambio climático y a 
internet. 
https://www.bluradio.com/mundo/pandemia-debe-servir-para-prepararse-para-mas-
megadesastres-dice-experto-259321-ie435 
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