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Reflexiones en torno a un ataque a la Comisión de la Verdad 
Este texto es un comentario a un artículo publicado por el profesor Gabriel Ignacio Gómez 
Sánchez titulado “¿Por qué atacan a la Comisión de la Verdad?”. Menos que una crítica, es la 
exposición en voz alta de lo que me hizo pensar. La pregunta sobre por qué algunos sectores —
o miembros— de la sociedad atacan a la Comisión de la Verdad es tan válida como vieja la 
respuesta: porque todo lo que signifique verdad (sobre quiénes, por qué, cómo y cuándo 
participaron en ciertas otras violencias durante el conflicto con las FARC) 
https://bit.ly/3gcOAES 
 
 
 
 

Certificados aspirantes a la decanatura de la FNSP 
La Secretaría General certificó a los aspirantes a la decanatura de la Facultad Nacional de Salud 
Pública. El Consejo Superior Universitario realizará la designación en la sesión del 25 de agosto 
de 2020. Isabel Cristina Posada Zapata. Culminó estudios de Doctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales; es Magíster en Salud Pública, énfasis en Salud 
Mental. José Pablo Escobar Vasco. Magíster en Entomología de la Universidad de Panamá; 
Magíster en Salud Pública de la Universidad de Antioquia; y Médico y Cirujano de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. 
https://bit.ly/30WhJOw 
 
 
 
 

Polinizadores y alimentación: una relación amenazada 
De los insectos polinizadores dependen los granos y las cosechas, en su vuelo dispersan el polen 
que garantiza la regeneración de los bosques y la alimentación humana. Sin embargo, muchas 
especies de estos insectos y aves están amenazadas. El uso de pesticidas y herbicidas, la 
urbanización indiscriminada, la instalación de potreros, son las principales causas de 
enfermedad y muerte de los polinizadores en el mundo. En el caso de las abejas, los pesticidas 
han sido el factor que trastorna su sistema nervioso, al punto de destruirles su sistema de 
orientación; y al no poder volver a sus colonias, se deshidratan y mueren. 

https://bit.ly/3gcOAES
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https://bit.ly/313BKCx 
 
 
 

Más donantes vivos: el reto que evidenció la pandemia 
El aislamiento preventivo subrayó retos importantes en materia de trasplantes de órganos en el 
país. Aumentar el porcentaje de donantes vivos es una de las estrategias necesarias para 
disminuir la brecha entre donantes y receptores. Hace más de 20 años, cuando Colombia vivía 
una desafortunada ola de violencia en la que murieron, en su mayoría, jóvenes, y el número de 
accidentes de tránsito era mayor, «había tal cantidad de donantes por muerte encefálica, 
especialmente por heridas de armas de fuego en cráneo, que nos fuimos olvidando que existían 
otros donantes», así lo expuso Francisco Duque Villalobos, cirujano de trasplantes y hepatobiliar 
de la IPS Universitaria. 
https://bit.ly/2DpbE4L 
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Análisis genealógico muestra que el coronavirus lleva más de 40 años en murciélagos 
Un estudio publicado en la revista Nature Microbiology alerta de que SARS-CoV-2 existe desde 
hace décadas en murciélagos, y por tanto pueden haber aparecido otros linajes con capacidad 
de infectar humanos. La investigación sugiere que hay linajes víricos en murciélagos con 
potencial zoonótico que no han sido muestreados. El origen del coronavirus SARS-CoV-2 sigue 
siendo uno de los secretos mejor guardados de la biología. Develarlo es importante para 
prevenir futuras oleadas de COVID-19 y también para acallar teorías conspiranoicas. Al inicio de 
la pandemia se supo que el nuevo coronavirus comparte más del 96% de su genoma con un 
coronavirus que infecta murciélagos. Ahora, un trabajo de un equipo internacional ha intentado 
reconstruir el árbol genealógico del SARS-CoV-2. 
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/analisis-genealogico-muestra-que-el-
coronavirus-lleva-mas-de-40-anos-en-murcielagos/ 
 
 
 

Procuraduría pide pagar incapacidades temporales a pacientes con hipertensión, 
obesidad y diabetes 
Por medio de una carta, la entidad explicó que se podrían ver afectados los ingresos económicos 
de este grupo de personas obligadas a cumplir con las medidas de aislamiento. En las Unidades 
de Cuidado Intensivo que están dispuestas para atender COVID-19, el 34% de los pacientes tiene 
hipertensión, el 16% diabetes y el 14% algún grado de obesidad. La Procuraduría, por medio de 
una carta, le pidió al Ministero de Salud que para que expida una directriz dirigida a las EPS, para 
que paguen las incapacidades temporales a pacientes con comorbilidades como hipertensión, 
obesidad y diabetes. “Las características de contagio del COVID-19 y la severidad de la afectación 
sobre las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales, ha obligado a ordenar el 
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aislamiento de personas que presentan cormobilidades como la hipertensión, obesidad o 
diabetes”, aseguró la Procuraduría en la carta. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/procuraduria-pide-pagar-incapacidades-
temporales-a-pacientes-con-hipertension-obesidad-y-diabetes/ 
 
 
 
 

Compra de vacunas, un juego con cartas tapadas 
Las universidades de los Andes y Nacional hicieron un análisis en el que aseguran que, si el país 
compra dosis al mismo valor que EE.UU. le pagó a Pfizer, el costo de vacunar a 4,8 millones de 
colombianos sería de $689 mil millones (pesos), el doble del presupuesto destinado para todo 
el plan ampliado de inmunización de 2020. El pasado martes, 28 de julio, el ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, reveló que el Gobierno ha estado negociando con algunas de las compañías que 
están tratando de desarrollar una vacuna para el COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/compra-de-vacunas-para-covid-19-un-juego-
con-cartas-tapadas/ 
 
 
 

Coronavirus en Colombia: se confirmaron 8.670 nuevos casos el miércoles 29 de julio 
El Ministerio de Salud informó que murieron 380 personas y, en las últimas 24 horas, se 
procesaron 32.196 pruebas. Hasta la fecha, en Colombia se han confirmado 276.055 casos de 
coronavirus, de los cuales 123.258 siguen activos. El Ministerio de Salud informó que este 
miércoles 29 de julio se confirmaron en Colombia 8.670 nuevos casos de coronavirus, murieron 
380 personas y se procesaron 32.196 pruebas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/coronavirus-en-colombia-se-confirmaron-8670-
nuevos-casos-el-miercoles-29-de-julio/ 
 
 
 

OMS asegura que el coronavirus no se ve afectado por las estaciones 
La organización explicó que las estaciones anuales no parecen influir en el desarrollo de la 
pandemia de coronavirus. Como prueba de esta afirmación, Margaret Harris, vocera de la 
organización explicó que entre los países más afectados hay uno, Estados Unidos, que está en 
pleno verano, y otro, Brasil, que está en invierno. El SARS-CoV-2 parece ser un virus que no se 
afecta por las estaciones. Prueba de ello son los países que han resultado más afectados por la 
pandemia del coronavirus, explicó Margaret Harris, vocera de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Estados Unidos, por ejemplo, está en verano y ya suma 4.339.997 casos, mientras 
que los contagios siguen aumentando en Brasil, que está en invierno, con 2,498,668 positivos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/oms-asegura-que-el-coronavirus-no-es-un-
virus-que-se-vea-afectado-por-las-estaciones/ 
 
 
 

Dexametasona, una esperanza para los casos graves de Covid-19 
Una investigación con más de 6.000 pacientes demostró que la dexametasona reducía la 
mortalidad entre los pacientes más graves que ya recibían oxígeno o ventilación mecánica. Seis 
meses después de desatarse la pandemia por el virus SARS-CoV-2, por fin las buenas noticias 
comienzan a emerger en medio de las olas de casos confirmados y muertes que día tras día se 
reportan de un rincón del planeta al otro. Al lado de los prometedores avances de vacunas que 
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se han mostrado seguras y entraron en la fase III para probar su efectividad, los ensayos clínicos 
sobre medicamentos también están avivando la esperanza de médicos y pacientes graves. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/dexametasona-una-esperanza-para-los-casos-
graves-de-covid-19/ 
 
 

 
Prioridades para la economía de la COVID‑19 
Ya estamos acabando julio, y la recuperación en forma de V es una fantasía. La ciudadanía tiene 
derecho a exigir que las empresas que reciban ayudas contribuyan a la justicia social y racial, la 
salud, una una economía más ecológica y basada en el conocimiento. Aunque ya parece historia 
antigua, no pasó tanto tiempo desde que las economías de todo el mundo comenzaron a 
cerrarse en respuesta a la pandemia de COVID‑19. Al principio de la crisis, casi todos anticipaban 
una recuperación rápida en forma de V; esto se basaba en suponer que una breve interrupción 
de la economía sería suficiente, y que tras dos meses de amorosos cuidados y montones de 
dinero, retomaría donde había dejado. 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/prioridades-para-la-economia-post-
covid19/ 
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Antioquia decreta la alerta roja por ocupación de camas UCI 
Recorrido por la unidad de cuidados respiratorios especiales en Antioquia para enfrentar la 
alerta roja por ocupacion de las UCI, en el Centro de inmunologia y Genetica en la torre 
fundadores lo que era la clínica Medellín. Con una ocupación de camas de cuidados intensivos 
(UCI) que durante los últimos tres días ha sobrepasado el 75%, el gobernador (e) de Antioquia, 
Luis Fernando Suárez, declaró este jueves la alerta roja en Antioquia. Como le manifestó ayer a 
EL COLOMBIANO Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del coronavirus en el 
Departamento, tras una reunión con el Ministerio de Salud y de analizar otros sistemas, la 
decisión fue que se haría esta declaratoria cuando la ocupación estuviera en 75 % o más durante 
tres días seguidos. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/declaratoria-de-alerta-roja-en-antioquia-por-
ocupacion-de-camas-uci-CI13392505 
 
 
 

Médicos paisas crearon modelo para que pacientes con covid no lleguen a UCI 
Al no estar intubados, los pacientes que entran a las Ucre no deben permanecer sedados. Eso 
se traduce en que tienen menos afectaciones como pérdida de masa muscular. La demanda de 
camas de cuidados intensivos (UCI) en Antioquia está disparada: en los últimos dos días la 
ocupación ha superado 77% y, de mantenerse así, es posible que entre hoy y mañana el 
departamento declare la alerta roja hospitalaria. En medio de ese panorama, que se agrava con 
la escasez de ventiladores y la alta demanda de médicos intensivistas, nació un sistema de 
atención en el que las autoridades de Medellín y Antioquia están poniendo todas sus 
esperanzas: las Ucre, unidades de cuidados… 
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https://www.elcolombiano.com/antioquia/medicos-paisas-crearon-modelo-ucre-para-evitar-
que-pacientes-con-covid-vayan-a-cuidados-intensivos-AI13390880 
 
 
 

Seis alcaldes y más de 200 funcionarios, contagiados con covid en Antioquia 
En Sopetrán se presenta la mayor cantidad de casos en una alcaldía. Entre los más de 11.009 
casos de coronavirus que Antioquia tenía activos hasta el cierre de esta edición, están siete 
alcaldes y el gobernador de Antioquia, además de 219 servidores públicos que trabajan en las 
diferentes alcaldías del departamento. La lista la encabeza el gobernador (e) de Antioquia, Luis 
Fernando Suárez, quien está aislado desde el pasado jueves y el alcalde de Medellín, Daniel 
Quintero, quien anunció que su prueba era positiva el pasado martes. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/coronavirus-en-alcaldes-y-funcionarios-publicos-
de-antioquia-OI13390284 
 
 
 

 
Cámara de Representantes aprueba que licencia de paternidad dure dos meses 
La licencia inicia desde el día del parto. La ampliación de la licencia de paternidad está a dos 
debates en el Senado de ser una realidad. En la noche del miércoles, la Cámara de 
Representantes aprobó un proyecto de ley que amplía la licencia de los padres de 8 días hábiles 
a 8 semanas. El proyecto fue hecho por los congresistas Juanita Goebertus, José Daniel López y 
Ángela Sánchez y tiene como finalidad modificar el artículo 236 del Código Sustantivo del 
Trabajo. Dicho artículo plantea que “el esposo o compañero permanente tendrá derecho... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/camara-de-representantes-aprueba-que-licencia-
de-paternidad-sea-dos-meses-CI13393177 
 
 
 

Mintrabajo busca ayudas económicas para trabajadores incapacitados por covid 
El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, manifestó que el Gobierno Nacional está 
buscando alternativas para que los trabajadores que tengan su contrato laboral y estén en 
sospecha de tener Covid-19, puedan recibir ayudas económicas. El Ministro de Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera. “El objetivo es apoyarlo y no dejarlo sin recursos durante los 14 días que 
deben someterse al aislamiento obligatorio”, señaló el funcionario, quien explicó que se está 
mirando la posibilidad que estas incapacidades tengan un mecanismo diferente cuando sean 
por... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/mintrabajo-busca-ayudas-economicas-para-
trabajadores-incapacitados-por-covid-GI13392004 
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Fallece el primer perro diagnosticado con covid-19 en Estados Unidos 
Buddy comenzó a tener problemas respiratorios a mediados de abril, después de cumplir 7 años. 
Un pastor alemán, el primer perro diagnosticado con covid-19 en Estados Unidos, falleció a 
mediados de julio en Nueva York y sus dueños lamentan que no se haya dedicado aún tiempo 
para investigar los efectos del virus en los animales, informan este jueves medios locales. Buddy, 
a quien le encantaban los largos paseos y nadar, comenzó a tener problemas respiratorios a 
mediados de abril, mes en que cumplió siete años, de acuerdo con sus propietarios, la familia 
Mahoney. Así lo asegura un artículo de la revista National Geographic que destaca la prensa 
local. 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/fallece-el-primer-perro-diagnosticado-con-
covid-19-524138 
 
 
 
 

‘No procede de la naturaleza’: viróloga dice que China creó covid-19 
La especialista aseguró que teme por su vida, tras dar a conocer esta información. Li-Meng Yan, 
la viróloga china que huyó a Estados Unidos desde Hong Kong por asegurar que el gobierno de 
su país ocultó información sobre el nuevo coronavirus, contradijo las versiones oficiales 
conocidas hasta el momento con relación al origen de la pandemia. En una entrevista con el 
diario El Mundo, la especialista afirmó que el virus no proviene de la naturaleza ni salió del 
mercado de Wuhan (China). “El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje 
el huésped intermedio. El coronavirus no procede de la naturaleza”, le aseguró Li-Meng Yan, el 
pasado 25 de julio, al medio español. 
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/virologa-china-asegura-que-el-coronavirus-no-
proviene-de-la-naturaleza-524040 
 
 
 

Eps tienen 48 horas para dar resultados covid a abuelitos en Sincelejo 
En los últimos días han fallecido 3 de los 22 abuelitos que se encuentran en un hogar especial. 
Un plazo de 48 horas tienen las 8 Eps que tomaron pruebas para coronavirus  a los abuelitos que 
están albergados en la estación de Plenitud El Socorro, en Sincelejo. El Juzgado Segundo de 
Familia de Sincelejo ordenó la inmediata entrega de las muestras que fueron tomadas hace 9 
días y de las cuales aún no se recibe resultados. Esta medida cautelar está dentro de la tutela 
que instauró el personero de la capital sucreña, Jesús Valverde, quien mostró preocupación 
porque en los últimos días han fallecido 3 de los 22 abuelitos que allí se encuentran, al parecer 
de coronavirus. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-eps-tienen-48-horas-para-
dar-resultados-covid-a-abuelitos-en-sincelejo-524100 
 
 
 
 

El calvario de sepultar los muertos por coronavirus en El Copey 
El cementerio central fue clausurado ante la falta de bóvedas y por contaminación ambiental. El 
cementerio central fue clausurado recientemente por el alcalde de esta localidad, Francisco 
Meza Altamar, ante la falta de bóvedas y por razones de contaminación ambiental, que podría 
afectar la salud pública. “Un juez ordenó el año pasado el cierre definitivo del cementerio y 
acatando esta medida, procedimos a clausurarlo”, recalcó el alcalde de esta localidad, Francisco 
Meza Altamar. 
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https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-el-calvario-de-sepultar-a-
los-muertos-en-el-copey-524070 
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CEPAL y OPS: Controlar la pandemia requiere de convergencia y articulación entre las 
políticas de salud, económicas, sociales y productivas 
Un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que solo si se aplana la curva de 
contagio de la pandemia por COVID-19 se podrán reactivar las economías de la región. El reporte 
propone un enfoque con tres fases que incluyen la adopción de políticas de salud, económicas, 
sociales y productivas dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia, reactivar con 
protección y reconstruir de manera sostenible e inclusiva. Algunos países han llevado a la región 
a convertirse en el epicentro actual de la pandemia, encabezando las estadísticas mundiales de 
casos. Al 29 de julio, se han registrado más de 4.5 millones de casos de COVID-19 y casi 190 mil 
muertes en América Latina y el Caribe. 
https://www.paho.org/es/noticias/30-7-2020-cepal-ops-controlar-pandemia-requiere-
convergencia-articulacion-entre-politicas 
 
 

 

OPS, COICA y otras organizaciones buscan reducir el impacto de la COVID-19 en 
pueblos amazónicos 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que se debe tener un diagnóstico 
específico de las brechas en salud, y buscar las maneras de facilitar el acceso servicios de salud 
y a medidas de prevención de las poblaciones afectadas por la pandemia de COVID-19, como 
por ejemplo las comunidades indígenas, dijo ayer Jarbas Barbosa, Subdirector de la OPS, en una 
reunión con líderes de pueblos amazónicos y expertos de distintas agencias internacionales. El 
doctor Barbosa indicó que la OPS puede promover diálogos en cada país entre los ministerios 
de Salud y las organizaciones indígenas, así como con otros organismos que están respondiendo 
a la pandemia, de manera que puedan desarrollar hojas de ruta sobre la respuesta. 
https://www.paho.org/es/noticias/28-7-2020-ops-coica-otras-organizaciones-buscan-reducir-
impacto-covid-19-pueblos 
 
 
 

Campaña "Juntos más fuertes" destaca la importancia del apoyo psicosocial en 
momentos de estrés y crisis 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB por su 
sigla en inglés) lanzaron hoy la campaña "Stronger Together" (Juntos más fuerte) para ayudar a 
las comunidades a promover el bienestar mental y estrategias de afrontamiento positivas en 
momentos de estrés y crisis. La campaña, que se inicia a medida que los países del Caribe 
navegan la pandemia de COVID-19 y con la temporada de huracanes en curso, tiene como 
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objetivo crear conciencia sobre la salud mental y proporcionar herramientas e información para 
promover el apoyo psicosocial. 
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-campana-juntos-mas-fuertes-destaca-
importancia-apoyo-psicosocial-momentos-estres 
 
 
 
 
 

 
SEMANA 
 

 
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. Más de 606.000 muertos por coronavirus. 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. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-van-mas-de-606000-muertos-
por-coronavirus-en-el-mundo/653650 
 
 
 
 

Colombia se acerca a los 10.000 muertos y 5 noticias para este jueves 
La cifra récord de fallecidos por covid-19 en las últimas horas, el ascenso del general Zapateiro, 
la nueva propuesta para bajar el sueldo de los congresistas y otras noticias para hoy jueves en 
el boletín de Semana Noticias. Este 29 de julio el Ministerio de Salud reportó un total de 8.670 
nuevos contagios por coronavirus, sumando así 276.055 casos, de los cuales 123.258 se 
encuentran activos. Las cifras más preocupantes se presentaron en el número de fallecidos que 
este miércoles fue de 380, lo que deja un total de 9.454 colombianos que han muerto por causa 
del coronavirus. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/380-muertes-por-covid-19-en-el-pais-y-mas-
noticias-para-este-jueves-colombia-hoy/690169 
 
 
 

 
“Voy a desaparecer”: viróloga dice tener pruebas que covid-19 se creó en China 
Li Meng Yan expresó que el virus fue creado en un "laboratorio militar del Partido Comunista 
Chino y que “el mercado de Wuhan es solo un disfraz". Li Meng Yan, la viróloga china que huyó 
a Estados Unidos, tras denunciar que el coronavirus fue una creación del Partido Comunista 
Chino dio una nueva declaración en la que ratifica su afirmación y manifiesta que teme por su 
vida. En entrevista con Steve Bannon, exasesor electoral de Donald Trump, y la Agencia de 
Noticias Luterana en el extranjero, la mujer expresó que tiene amenazas en su contra, pero que 
esto no le importa pues lo más importante es la verdad. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/li-meng-yan-virologa-dice-tener-pruebas-de-covid-
19-fue-creado-en-china/690157 

https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-campana-juntos-mas-fuertes-destaca-importancia-apoyo-psicosocial-momentos-estres
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-campana-juntos-mas-fuertes-destaca-importancia-apoyo-psicosocial-momentos-estres
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-van-mas-de-606000-muertos-por-coronavirus-en-el-mundo/653650
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-van-mas-de-606000-muertos-por-coronavirus-en-el-mundo/653650
https://www.semana.com/nacion/articulo/380-muertes-por-covid-19-en-el-pais-y-mas-noticias-para-este-jueves-colombia-hoy/690169
https://www.semana.com/nacion/articulo/380-muertes-por-covid-19-en-el-pais-y-mas-noticias-para-este-jueves-colombia-hoy/690169
https://www.semana.com/mundo/articulo/li-meng-yan-virologa-dice-tener-pruebas-de-covid-19-fue-creado-en-china/690157
https://www.semana.com/mundo/articulo/li-meng-yan-virologa-dice-tener-pruebas-de-covid-19-fue-creado-en-china/690157


Las nuevas recomendaciones sobre el uso del remdesivir para tratar la covid-19 
La Agencia para los Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) aceleraron su autorización. El pasado 10 de julio de 2020, la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó el primer medicamento 
para el tratamiento específico de la infección por el virus SARS-CoV-2 (covid-19) en adultos y 
adolescentes de más de 12 años de edad y con un peso corporal de al menos 40 kg. 
Concretamente destinado a tratar a aquellos pacientes con neumonía que requieren oxígeno 
suplementario. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/covid-19-nuevas-recomendaciones-sobre-el-uso-
del-remdesivir-para-tratarla/690010 
 
 
 
 
 

BBC 
 
Vacuna contra la covid-19: qué he aprendido como voluntario en los ensayos de 
Oxford 
La Universidad de Oxford tiene una de las vacunas contra la covid-19 más auspiciosas, pero no 
es la única.La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford (Reino Unido) contra la covid-
19 hasta ahora ha arrojado resultados descritos como "prometedores". Richard Fisher es uno de 
los voluntarios que fue inoculado con esta vacuna experimental. Este es su relato. Estoy en la 
sala de espera de un hospital y mi respiración empaña mis lentes. Minutos antes corría por la 
calle en un día de mucha humedad para no llegar tarde a la cita. Médicos y enfermeras me 
dejaron atrás con su paso apresurado y eso me hizo pensar que no tengo un gran estado físico. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-53586073 
 
 
 

Coronavirus en Uruguay: qué se puede aprender del regreso a clases del primer país 
de América Latina en reanudarlas desde que empezó la pandemia 
El regreso a las clases presenciales en Uruguay se hizo en una serie de etapas que comenzó el 
22 de abril y terminó el 29 de junio."No existe una manera perfecta de reabrir las escuelas 
durante una pandemia". La frase de Robert Spires, profesor de la Universidad de Richmond 
(Inglaterra) especializado en educación comparada, refleja uno de los mayores dilemas actuales 
de la pandemia de covid-19: qué tan seguro es el retorno a las clases presenciales. Según el 
artículo publicado por Spires a fines de julio en el portal académico The Conversation, "incluso 
cuando un país tiene a la covid-19 bajo control, no hay forma de garantizar que las escuelas 
puedan reabrir de manera segura". 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53579960 
 
 
 
 

Vacuna contra la covid-19 | "Ahora mismo no tenemos evidencia de que esas vacunas 
de las que se habla funcionan, sólo sabemos que se ven prometedoras": Paul Offit, 
experto en inmunología 
Decenas de grupos de investigación llevan a cabo estudios para desarrollar una vacuna. Esta foto 
fue tomada en Sudáfrica, donde se realiza un ensayo clínico. "Ser realistas", "manejar las 
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expectativas", "humildad", son algunas de las ideas que el doctor Paul Offit está tratando de 
introducir en la conversación global sobre las vacunas contra el coronavirus. El científico 
estadounidense no sólo habla sobre la base de su experiencia como director del Centro de 
Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, sino a la luz del largo camino que 
recorrió para crear, junto a dos colegas, una vacuna contra el rotavirus, la causa más común de 
diarrea intensa en niños y bebés en todo el planeta. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53515475 
 
 
 
 

 
Coronavirus: "Hablar de segunda ola no tiene sentido, se trata de una única gran ola": 
la advertencia de la OMS sobre la expansión de la pandemia 
La OMS evita hablar de "segunda ola" de coronavirus porque el patógeno no se transmite de 
forma estacional. "Será una gran ola. No tiene sentido hablar de segunda o tercera ola y por ello 
evitamos definirlo de esa forma". Fueron las palabras de la doctora Margaret Harris, portavoz 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al ser preguntada este martes sobre la serie de 
rebrotes de coronavirus que están apareciendo en distintas regiones del mundo. Durante una 
conferencia de prensa virtual, Harris intentó aclarar la confusión de que el coronavirus es un 
"virus estacional" y que aparece en olas como la influenza o la gripe, ya que muchos países 
actualmente en verano, como Estados Unidos, continúan sufriendo un número elevado de 
casos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53580536 

 
 
 
 
 
THE NEW YORK TIMES 

 
 
Las mascarillas pueden reducir la dosis viral, afirman algunos expertos 
Según la evidencia, las personas que usan protección facial captarán menos partículas de 
coronavirus, lo que hará que la enfermedad sea menos grave. Desde hace tiempo los 
investigadores saben que las mascarillas pueden evitar que las personas propaguen los 
gérmenes de sus vías respiratorias a otros, eso ha impulsado gran parte de la conversación en 
torno a estos accesorios que se han vuelto cruciales durante la pandemia del coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/29/espanol/ciencia-y-tecnologia/proteccion-
cubrebocas-coronavirus.html 
 
 
 

Mapa de coronavirus en Estados Unidos 
Más de 4.472.800 personas se han infectado en Estados Unidos con el coronavirus y al menos 
151.900 de ellas han fallecido, según una base de datos de The New York Times. Este mapa 
muestra dónde van en aumento los nuevos casos y dónde están disminuyendo en los últimos 14 
días. A principios de julio el número de casos iba en aumento en gran parte de Estados Unidos, 
incluidos varios estados que fueron los primeros en volver a abrir. Debido a que el número de 
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personas hospitalizadas y el porcentaje de personas que dan positivo también va en aumento 
en muchos de esos lugares, el aumento en casos no puede explicarse solo con el aumento de 
pruebas. 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/espanol/mundo/coronavirus-en-estados-
unidos.html 
 
 
 
 

Visita al laboratorio de Johnson & Johnson que busca la vacuna contra el coronavirus 
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 MUNDO  

 

Alerta Roja hospitalaria en Antioquia por ocupación en las UCI 
Tras cuatro meses de trabajar en la atención de la pandemia por la covid-19 y con tres días 
consecutivos con una ocupación de las camas UCI superior al 75%, las autoridades decretaron la 
medida máxima de alerta para el departamento antioqueño. Luis Fernando Suárez, gobernador 
encargado de Antioquia, anunció este jueves la declaratoria de Alerta Roja hospitalaria en el 
departamento por la ocupación en los servicios de las Unidades de Cuidados Intensivos. 
https://www.elmundo.com/noticia/Alerta-Roja-hospitalaria-en-Antioquia-por-ocupacion-en-
las-UCI/380823 
 
 
 

17'221.761 casos y 671.005 muertes acumula el mundo por la covid-19 
La proporción de personas recuperadas de la covid-19 sigue en alza, hoy llega al 62.3% del total 
de los infectados, que equivale a 10'734.145 pacientes dados de alta. Las cifras acumuladas en 
el mundo por los efectos de la covid-19 llegan hoy a 17'221.761 casos confirmados, 671.005 
fallecimientos y 10'734.145 personas recuperadas. Estados Unidos, que es lejos el país más 
golpeado por esta pandemia, superó ya los 4.5 millones de contagios y los 150.000 
fallecimientos; en total registra 4'569.173 casos y 153.864 muertes; y en ese orden le siguen 
India con 1'590.297 y 35.048; Rusia 834.499 y 13.802; Sudáfrica 471.123 y 7.497; México 
408.449 y 45.361; España 329.721 y 28.441; Irán 301.530 y 16.569; Reino Unido 301.455 y 
45.961; Pakistán 277.402 y 5.924; Arabia Saudita 274.219 y 2.842. 
https://www.elmundo.com/noticia/17-39-221-761-casos-y-671-005-muertes-acumula-el-
mundo-por-la-covid-19/380822 
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176 años de historia médica que merecen respeto 
Son 176 años de historia de formación profesional en las ciencias médicas, que el alcalde 
Quintero Calle trató de borrar. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ya empezó a sacar 
las uñas con la llamada de médicos cubanos para atender la crisis de la pandemia en la ciudad, 
que, por cierto, en un momento dado fue ejemplo de manejo tanto en los ámbitos nacionales e 
internacionales. edirles auxilio a los cubanos es el primer paso para entrar la brigada del fallido 
Socialismo del Siglo XXI iniciado por el pájaro que le habla al oído a Maduro e iniciar un 
movimiento revolucionario sin precedentes en el territorio antioqueño. 
https://www.elmundo.com/noticia/176-anos-de-historia-medica-que-merecen-
respeto/380815 
 
 
 
 
 

PULZO 
 

 
Al menos 70 ventiladores comprados por la Alcaldía estarían acumulando polvo, en 
Argentina 
Así lo denunció Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, quien detalló que 
los aparatos están varados por la restricción de exportaciones. El cabildante añadió, a través de 
Twitter, que la alcaldesa Claudia López había prometido los ventiladores para la tercera semana 
de julio. Sin embargo, estos no habrían llegado por un decreto en ese país que impide la salida 
de los dispositivos. Eso, con el fin de garantizar primero la necesidad de sus habitantes. En ese 
sentido, Forero señaló que, al momento de la compra de los equipos médicos, el Distrito ya sabía 
de la restricción que se tenía para exportar los ventiladores desde el sur del continente.   
https://www.pulzo.com/nacion/70-ventiladores-alcaldia-bogota-estan-varados-argentina-
PP944207 
 
 
 

Desempleo en Colombia sigue disparado por culpa de la pandemia: volvió a rondar el 
20 % 
Así lo revela el Dane este jueves, al informar que la cifra de desocupación de junio pasado fue 
de 19,8 % y la recuperación en esta materia va muy lenta. Según informó el director de la 
entidad, Juan Daniel Oviedo, durante el periodo mencionado 4,53 millones de personas estaban 
desocupadas en Colombia, frente a los 2,35 millones de igual mes en 2019, lo anterior 
representa un aumento de 2,17 millones de personas. Pese a que el desempleo en junio pasado 
bajó un poco teniendo en cuenta que en mayo fue de 21,4 %, la recuperación va con un ritmo 
demasiado lento y la crisis económica hace mella en miles de familias en Colombia.  
https://www.pulzo.com/economia/desempleo-colombia-junio-2020-PP944194 
 
 
 

Dato alentador: por tercer día consecutivo, bajó ocupación de camas UCI en Bogotá 
La capital del país volvió a ubicarse por debajo del 90 % en ese indicador, luego de que el pasado 
fin de semana superara el 93 %. Este jueves, Bogotá amaneció con pacientes en el 88,5 % sus 
unidades de cuidados intensivos dedicadas a atender a pacientes con coronavirus. De las 1.533 
camas instaladas para dicho fin, 1.356 están ocupadas, lo que quiere decir que solo quedan 177 
disponibles. El pasado domingo, la ciudad registró su número más alto en el porcentaje de 
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ocupación de camas UCI: 93,2 %. Sin embargo, desde el lunes esa cifra empezó a bajar 
constantemente, pasando al 91,2 %, luego al 90,4 % y ahora al mencionado 88,5 %. 
https://www.pulzo.com/nacion/sigue-bajando-porcentaje-ocupacion-camas-uci-bogota-
PP944112 
 
 
 

Antioquia no da abasto con tantos casos de coronavirus y se declara en alerta roja 
La Gobernación del departamento señaló que cada vez son menos las camas de unidad de 
cuidados intensivos disponibles para atender pacientes contagiados. El promedio de ocupación 
de camas UCI en el departamento, de acuerdo con Caracol Radio, es del 80 %, aunque hay 
ciudades como Medellín donde la tasa de ocupación ya superó el 90 %. Ante esa emergencia, y 
teniendo en cuenta que en las últimas semanas se están reportando entre 1.000 y 1.500 casos 
de coronavirus, Antioquia decretó la alerta roja, anunció  en rueda de prensa gobernador 
encargado, Luis Fernando Suárez. Las autoridades departamentales dicen que aunque ya hay 
más respiradores para ampliar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos estos serían 
ocupados en los próximos días. 
https://www.pulzo.com/nacion/antioquia-declara-alerta-roja-por-alta-ocupacion-camas-uci-
PP944139 
 
 
 
 

¿Quiénes serán los primeros colombianos en ser vacunados? Tres grupos tienen 
ventaja 
Teniendo en cuenta que, inicialmente, al país solo llegará un número reducido de dosis, las 
autoridades tendrán que hacer un filtro de selección. Cuando se lance en el mundo el primer 
lote de vacunas contra el coronavirus, a Colombia llegará una cantidad que solo alcanzaría para 
que poco más del 10 % de la población la reciba. Así lo confirmó recientemente el ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, quien señaló que, como los recursos para comprar las dosis salen del 
presupuesto nacional, con ese dinero se podrían adquirir vacunas para “cerca de 6 millones de 
personas en la fase inicial”. 
https://www.pulzo.com/nacion/cuales-seran-primeros-colombianos-vacunarse-contra-
covid19-PP944072 
 
 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA  

 
 
 

Menor positivo por Covid violó el aislamiento 
Toda una vereda de Sabaneta podría ser aislada por las autoridades de salud del municipio. Todo 
porque fue aprehendido un joven positivo para Covid-19 que andaba por las calles. Y a hay tres 
familias del sector aisladas. Tiene 17 años, es adicto a las drogas y tiene problemas de salud 
mental. Según las autoridades pese a estar diagnosticado para Covid-19 desde el lunes anterior, 
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salía a reunirse con amigos y a visitar familiares en la vereda La Inmaculada de Sabaneta y por 
eso fue aprehendido. Sabaneteños piden a las personas positivas resguardarse por el bien 
común. El joven fue sedado y trasladado al hospital de Sabaneta, para ver si supera la 
enfermedad ocasionada por el virus y entonces internarlo en un centro de rehabilitación. Ese 
municipio tiene 284 casos activos de Covid-19. 
https://www.teleantioquia.co/featured/menor-positivo-por-covid-violo-el-aislamiento/ 
 
 
 

Hacinamiento y contagio en estaciones de Policía 
Según la Personería de Medellín, a la fecha las estaciones de Policía de la ciudad no dan abasto 
con la cantidad de personas privadas de la libertad. Uno de los porcentajes de hacinamiento más 
alto lo tiene Aranjuez con una ocupación del 300 %. Lo más preocupante es la gran cantidad de 
casos positivos para Covid-19. 
https://www.teleantioquia.co/featured/hacinamiento-y-contagio-en-estaciones-de-policia/ 
 
 
 
 
 
 

MINUTO 30  

 

Latinoamérica requiere aún mucho trabajo ante la COVID-19, según la OMS 
Los países latinoamericanos deben trabajar todavía mucho para frenar la circulación del 
coronavirus entre sus poblaciones y poner bajo control la pandemia, dijo hoy el director del 
Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.  
“Desde nuestra perspectiva, América Latina es el epicentro de la pandemia y se requiere todavía 
mucho trabajo para suprimir la transmisión y reducir la exposición de las comunidades (al 
virus)”, declaró este responsable de la estrategia global contra la pandemia. Latinoamérica y el 
Caribe ya tienen más casos que cualquier otra región del mundo, incluidos Estados Unidos y 
Canadá juntos, con un total de 4,46 millones de positivos, de los 8,84 millones en América. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/latinoamerica-requiere-aun-mucho-trabajo-ante-la-
covid-19-segun-la-oms/1095900/ 
 
 
 
 

La economía de EE.UU. se desploma a un ritmo anual del 32,9 % por la pandemia 
La economía de EE.UU. se hundió a un ritmo anual del 32,9 % en el segundo trimestre de 2020 
por los efectos de la pandemia de la COVID-19 y cayó el 9,5 % frente a los tres primeros meses 
del año, los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros, informó este 
jueves el Gobierno. La proyección anual de la caída entre abril y junio, que es la que tiene como 
referencia el Departamento de Comercio, sitúa el descenso del PIB en el 32,9 %, un desplome 
que pese a lo abultado es inferior al 35 % pronosticado por los analistas. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-economia-de-ee-uu-se-desploma-a-un-ritmo-anual-
del-329-por-la-pandemia/1095888/ 
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Canadá teme conflictos en mundo en desarrollo por la inestabilidad de COVID-19 
La ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, aseguró que teme que la crisis 
económica y la inestabilidad causadas por la COVID-19 en los países en desarrollo provoquen 
conflictos, a la vez que calificó como “segunda pandemia” el aumento de la violencia contra las 
mujeres y niñas. Gould, que antes de ser ministra del gabinete del primer ministro, Justin 
Trudeau, trabajó durante un año como voluntaria en un orfanato de Puebla (México), explicó en 
una entrevista con Efe que el Gobierno de Canadá ha destinado 1.500 millones de dólares 
canadienses (1.115 millones de dólares estadounidenses) para ayudas a los países en desarrollo 
más afectados por la pandemia. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/canada-teme-conflictos-en-mundo-en-desarrollo-por-
la-inestabilidad-de-covid-19/1095764/ 
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La esposa de Bolsonaro da positivo al coronavirus 
Michelle Bolsonaro, esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dio positivo de coronavirus 
este jueves, días después de que el mandatario anunciara en las redes sociales que está curado 
de la enfermedad. En un breve comunicado, el equipo de prensa de la Presidencia anunció que 
la primera dama de Brasil, de 38 años, "dio positivo a la covid-19 este jueves" y aseguró que 
"presenta un buen estado de salud" y que seguirá todos los protocolos establecidos". El 
mandatario, de 65 años, anunció el pasado 7 de julio que estaba contagiado del virus, y cuatro 
días después Michelle Bolsonaro anunció que ella y sus dos hijas (una de ellas fruto de una 
relación anterior) dieron negativo en el test. 
https://www.bluradio.com/mundo/la-esposa-de-bolsonaro-da-positivo-al-coronavirus-
260411-ie435 
 
 
 

 
Comienzan a cerrar locales de ‘Cuuc’ por culpa de la crisis que trajo el COVID-19 
La crisis que ha traído el coronavirus sigue golpeando a los restaurantes caleños que no saben 
qué otras medidas tomar para salvarse en medio de la pandemia. Uno de estos es ‘Cuuc’, el 
curioso restaurante saludable famoso por sus pandebonitos con arequipe y bebidas granizadas 
hechas con frutas campesinas. Según se pudo conocer, los socios de esta cadena gastronómica 
ya han tenido que cerrar varios de sus puntos ante la falta de dinero para pagar arriendos, 
servicios y las demás obligaciones que los están asfixiando. 
https://www.bluradio.com/nacion/comienzan-cerrar-locales-de-cuuc-por-culpa-de-la-crisis-
que-trajo-el-covid-19-pcfo-260438-ie4370686 
 
 
 

Histórica cifra de desempleo en Bucaramanga por culpa del coronavirus 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló dramáticas cifras de 
desempleo en todo el país y Bucaramanga no fue la excepción en medio de la crisis causada por 
el coronavirus. Según la entidad, el desempleo en la capital de Santander se ubicó en 21,7% tras 
subir 2,9 puntos porcentuales frente al trimestre entre marzo y mayo de este 2020. 
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https://www.bluradio.com/nacion/historica-cifra-de-desempleo-en-bucaramanga-por-culpa-
del-coronavirus-stds-260436-ie6526264 
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