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UDEA 
 
La pandemia: retos y oportunidades de la educación 
«... Hoy los autores de textos para la docencia deberán combinar el texto clásico con material 
audiovisual y simulaciones, lo que requiere por supuesto que los expertos temáticos estén 
acompañados de profesionales en creación de contenidos y asesores pedagógicos y 
didácticos...» El mundo de la educación ya venía cambiando antes de la actual pandemia. La 
cuarentena será sin duda un factor que acelerará estos cambios; pues el distanciamiento 
social, en el caso de la educación, posiblemente se prolongue por varios meses. 
https://bit.ly/2WCi06O 
 
 
Corona donó $100 millones para pruebas covid-19 
El aporte de la empresa servirá para a la compra de insumos y reactivos necesarios para los 
procesos de diagnóstico que se adelantan en los laboratorios de la Universidad de Antioquia. 
Una importante contribución acaba de realizar Corona a la Universidad de Antioquia. La 
multinacional colombiana donó cien millones de pesos ($100.000.000) para reforzar el proceso 
de pruebas diagnósticas de Covid-19 que realiza la alianza de laboratorios de la Alma Máter. 
https://bit.ly/3dnYyl0 
 
 
¿Cómo van los prototipos de respiradores mecánicos? 
Actualmente en Medellín se desarrollan tres prototipos de ventiladores mecánicos de manera 
independiente por Industrias Médicas Sampedro, la Universidad de Antioquia y la Universidad 
EIA (antes Escuela de Ingeniería de Antioquia). Conoce en este artículo en qué etapa de 
desarrollo se encuentran y por menores de los proyectos. Uno de los dispositivos médicos que 
se requieren para el tratamiento de pacientes con complicaciones respiratorias agudas a causa 
del COVID-19 son los ventiladores mecánicos, esto debido a que los alvéolos pulmonares se 
obstruyen y el ventilador genera una presión positiva constante que los mantiene abiertos. 
https://bit.ly/2ypjo4X 
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Radiografía del acceso a salud en las cárceles durante la pandemia 

https://bit.ly/2WCi06O
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El complicado esquema con el que se contrata en el sistema penitenciario ha llevado a que el 
Inpec advierta “falencias” en el servicio. A algunos médicos y enfermeras les deben sus salarios 
y en cinco cárceles no hay un solo profesional de la salud. Familiares de internos de La Picota 
protestan exigiendo medidas para enfrentar el COVID-19 en las cárceles. En la cárcel de 
Villavicencio, epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en las prisiones, hay 1.773 
reclusos y 657 casos de contagio confirmados —a corte de ayer martes— según cifras del 
Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), pero en el área de Sanidad solo trabajan dos personas: 
una enfermera y una auxiliar de enfermería. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/radiografia-del-acceso-salud-en-las-carceles-
durante-la-pandemia-articulo-918081 
 
 
 
 

Los dos grandes retos de Latinoamérica en la crisis del coronavirus 
Latinoamérica registra cerca de 250.000 casos confirmados. Los países más afectados son 
Brasil, Perú, Ecuador, México y Chile. El desafío es mantener el aislamiento. El primer paciente 
del virus SARS-Cov-2 se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 31 de 
diciembre en China. En cuestión de días el mundo evidenció la propagación del nuevo 
coronavirus. Para el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 
como una emergencia de salud pública de carácter internacional, lo cual obligó a las 
autoridades de diferentes naciones a implementar medidas de vigilancia epidemiológica. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-dos-grandes-retos-de-latinoamerica-en-la-
crisis-del-coronavirus-articulo-918092 
 
 

 
Israel anunció que encontró un "modo de neutralizar el coronavirus" 
El Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR) anunció que desarrolló un anticuerpo que 
neutraliza el coronavirus (SARS-COV-2) en pacientes infectados. No se ha probado fuera del 
laboratorio. De desarrollarse una vacuna, esta tardaría en estar disponible al menos 18 meses. 
El Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR) dijo el martes que completó un 
"desarrollo científico innovador" hacia un posible tratamiento para COVID-19 basado en un 
anticuerpo que neutraliza el SARS-CoV2, el coronavirus que causa la enfermedad. El Ministro 
de Defensa israelí –al que está adscrito el IIBR, uno de los laboratorios con más experiencia en 
defensa frente a armas biológicas–hablando en nombre del instituto, enfatizó que este logro 
podría convertirse en un tratamiento para los pacientes con COVID-19, pero que no es una 
vacuna. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/israel-anuncio-que-encontro-un-modo-de-
neutralizar-el-coronavirus-articulo-918035 
 
 
 

El 46 % del personal de la salud ha tenido que comprar elementos de protección con 
su dinero 
Según una encuesta que elaboró la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico de 
Bogotá, el 85% de las ARL no ha entregado elementos de protección a quienes atienden 
pacientes con COVID-19. La mayoría de los médicos no ha recibido elementos de protección 
por parte de las ARL. La Federación Médica Colombiana (FMC) y el Colegio Médico de Bogotá 
presentaron este miércoles 5 de mayo los resultados de una encuesta que hicieron al personal 
de salud del país en la que buscaban evaluar cuáles eran las condiciones en las que se 
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encontraban en medio de la pandemia. Según sus resultados, el 85% no han recibido los 
elementos de protección por parte de las ARL. Otro 15% los ha recibido parcialmente. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/el-46-del-personal-de-la-salud-ha-tenido-que-
comprar-elementos-de-proteccion-con-su-dinero-articulo-917980 
 
 
 
 
Encuesta revela las ARL solo entregaron al 0,05% del personal de la Salud elementos de 
protección 
La investigación fue realizada por los gremios médicos sobre la exposición del personal de la 
salud en el contexto de la pandemia SARS COV2, COVID-19 y condiciones de bioseguridad. 
Varias aseguradora están incumpliendo con la entrega de los elementos de protección para el 
personal del sector salud. La Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico de Bogotá, 
realizaron una segunda encuesta para conocer el estado actual de la bioseguridad y los 
protocolos de atención COVID-19 del personal de la salud, un mes después de la declaratoria 
de la emergencia social, económica y ecológica en el contexto de la pandemia. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/encuesta-revela-las-arl-solo-entregaron-al-005-
del-personal-de-la-salud-elementos-de-proteccion-articulo-917979 
 
 
 

El coronavirus y la importancia del olfato 
El olfato actúa desprotegido y puede ser fácilmente derrocado por una infección. Esto lo han 
podido constatar en las últimas semanas un considerable número de personas que han 
contraído COVID-19. Nuestra capacidad para reconocer y diferenciar un gran número de olores 
se aproxima a más de un trillón de aromas. Usualmente a nuestro sentido del olfato no le 
damos el crédito que merece. A pesar de ser un referente frecuente en nuestra vida cultural y 
comercial, pensamos que es solo accesorio lo que nos ofrece: frivolidades, placeres, 
pestilencias. Tan así, que cuando se pregunta a la gente de qué sentido prescindiría en caso de 
verse obligada a elegir, frecuentemente se menciona el olfato en primer lugar, y en último 
lugar, la vista. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-coronavirus-y-la-importancia-del-olfato-
articulo-917975 
 
 
 

Médicos recién graduados: de la universidad directo a una pandemia 
Una nueva generación de médicos rurales ha tenido que enfrentarse a una enfermedad para la 
que nadie estaba preparado. Estas son algunas de las reflexiones, temores y enseñanzas que 
les ha dejado la experiencia con el COVID-19. Cada año se gradúan en el país cerca de 5.000 
médicos, algunos de ellos son escogidos para prestar el Servicio Social Obligatorio, más 
conocido como año rural. Llegar a ser médico rural es todo un logro para cualquier estudiante 
de medicina. A las semanas de haberse graduado empiezan a firmar órdenes médicas con su 
nombre, los pacientes dependen únicamente de ellos y se convierten en la primera línea de 
atención en muchos municipios del país. Esta es su primera experiencia laboral, en donde se 
ponen a prueba todos los conocimientos y habilidades adquiridos durante seis años de carrera. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/medicos-recien-graduados-de-la-universidad-
directo-una-pandemia-articulo-917927 
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Cuarentena ha afectado la salud mental de los colombianos, revela encuesta de 
Profamilia 
El 75% de las 3.549 personas consultadas dijo haber tenido alguna afectación, como cansancio, 
impaciencia, nerviosismo, rabia o ira por el aislamiento. Profamilia y la Fundación Santo 
Domingo crearon www.porquequieroestarbien.com, plataforma para recibir atención 
psicológica o de salud sexual y reproductiva de forma gratuita. Los jóvenes entre los 18 y 29 
años son los más afectados mentalmente por el aislamiento obligatorio. Según una encuesta 
realizada por Profamilia, con el apoyo del Imperio College of London, entre el 8 y el 20 de abril 
y que consultó a 3.549 personas, el 75% de estas dijo haber tenido alguna afectación en su 
salud mental durante la cuarentena decretada por el gobierno del presidente Iván Duque para 
hacer frente a la pandemia del COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/cuarentena-ha-afectado-la-salud-mental-de-
los-colombianos-revela-encuesta-de-profamilia-articulo-917845 
 
 
 
 

Colombia piensa en su “independencia” para pruebas de coronavirus 
Varios laboratorios, ante la inminente escasez de reactivos para poder detectar el nuevo 
coronavirus, están trabajando en la fabricación local de insumos para evitar la dependencia de 
empresas extranjeras en unos meses. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos? La expresión “cuello 
de botella” es la más escuchada en los corredores de los 50 laboratorios que procesan pruebas 
de coronavirus en el país. La razón: son varios los insumos que están escasos en el mercado 
para seguir operando. Y los que están disponibles tienen precios astronómicos con valores del 
doble, o incluso el triple, del que tenían hace algunas semanas. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-piensa-en-su-independencia-para-
pruebas-de-coronavirus-articulo-917747 
 
 
 
 

 
 

EL COLOMBIANO 
 
No es una fake news: secretaria de Salud de Atlántico dio positivo para coronavirus 
La secretaria de Salud del departamento del Atlántico, Alma Solano Sánchez, se encuentra en 
cuarentena desde este martes por resultar positiva en el examen de covid-19. El personal de 
salud del departamento es la primera línea de acción para enfrentar la pandemia, por esta 
razón están sujetos a tamizajes de control periódicos, y como resultado del último de ellos, la 
prueba de la doctora Alma Solano dio positivo. Hasta el momento es una paciente 
asintomática y se recupera en casa. Solano Sánchez, en un video entregado a los medios de 
comunicación, señaló que no tienen los síntomas, pero resultó positiva en el examen que le 
hicieron. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/secretaria-de-salud-de-atlantico-alma-solano-
sanchez-positivo-por-coronavirus-CO12944745 
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La ruta de los 40 positivos por covid-19 desmentidos en Antioquia 
La calurosa tarde del domingo pasado trajo consigo una buena noticia para Antioquia que llegó 
en forma de fe de erratas por parte del Instituto Nacional de Salud (INS): el departamento 
pasó de tener 475 casos positivos de covid-19 el sábado 2 de mayo, a 443 un día después. 
¿Qué fue lo que ocurrió? La reducción la había advertido horas antes la Dirección Seccional de 
Antioquia al indicar que luego del monitoreo que se hace todos los días a los casos positivos y 
negativos en el departamento, se había detectado una inconsistencia en 40 pruebas realizadas 
el 24 de abril en el Laboratorio Echavarría, uno de los privados que refuerza la red diagnóstica 
departamental. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/la-ruta-de-los-40-
positivos-desmentidos-en-antioquia-NJ12935392 
 

 

La sala desde la que se controla Medellín en tiempos de pandemia 
Una hoja de papel con las letras PMU (Puesto de Mando Unificado) es el único indicador de 
que algo particular ocurre en esta sala sin ventanas ubicada en el piso 12 de la Alcaldía de 
Medellín, cerca del despacho del alcalde. Detrás de las puertas, que siempre están cerradas, 
Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, se mueve entre tres pantallas táctiles 
en las que aparecen mapas, tablas y gráficos de barras. Después de mirar una de ellas, explica 
que el día que se registró el primer caso de contagio por covid-19 en Medellín se empezó un 
proceso de seguimiento que ha evolucionado a gran velocidad. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/que-es-y-para-
que-sirve-el-puesto-de-mando-unificado-en-medellin-HJ12937374 
 

 

La pandemia encierra a más de 30 mil hogares en viviendas deficientes 
La cuarentena no se vive igual en todas las viviendas de Medellín. Las deficiencias que muchos 
normalizaron durante años cobran importancia cuando se pasa en la casa la mayor parte del 
día. 
Tras pegar el último adobe, tardaron dos años más en lograr la puerta del baño. De madera 
barata, de un deslucido blanco y sin picaporte, se instaló tras un corte machetero, necesario si 
quería encajar en su nuevo marco. Reemplazó una cortina, hasta ese momento el único seguro 
de privacidad en la casa de *Claudia. A menos de tres pasos, la primera de dos habitaciones; a 
cinco más, la pequeña cocina; y a 7 u 8, el límite de la vivienda, un balcón para mirar los bajos 
de la comuna 16 (Belén) y de reojo al resto de Medellín. Allí la encerró la pandemia, con sus 
dos hijos y sin su esposo, hasta hace poco también residente, en el presente obligado a 
quedarse en Cali, a donde llegó persiguiendo la promesa de un trabajo. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/como-se-vive-el-

confinamiento-en-las-casas-de-medellin-DI12921046 

 

¿Cómo hacer un duelo porque alguien se murió si no hay abrazos? 
Cuando a mi papá lo mataron yo tenía un año y medio. Esta es la imagen que tengo: mucha 
gente, la iglesia se llenó tanto (y eso que no era católico) que algunos se quedaron afuera y 
gritaron una oda levantando la mano hasta que llegaron al cementerio. Lo conocía mucha 
gente en el pueblo. No me acuerdo, el recuerdo es la suma del de los demás. Yo enterré a mi 
papá cuando tenía 18 años, en un escrito: me sumé a ese montón de gente, levanté la mano y 
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grite hasta siempre compañero y vi entrar el féretro hasta el fondo de la bóveda. Entonces se 
murió, y no volví a llorar cada que pronunciaba su nombre. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/coronavirus-como-
hacer-el-duelo-cuando-muere-alguien-HL12911237 
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Así están hoy los países cuyos presidentes desestimaron el coronavirus 
EE. UU. y Brasil son algunos de los más afectados. Sus líderes restaron importancia a la 
pandemia. La emergencia del coronavirus llegó de forma inesperada a casi todos los países del 
mundo. Cuando las cifras de contagio comenzaron a aumentar, algunos líderes tomaron 
decisiones rápidas para cerrar fronteras y disminuir el contacto social para cortar la 
transmisión del virus. Otros, al contrario, calificaron el coronavirus como una pequeña gripa o, 
ignorando las medidas y las recomendaciones globales, repartieron besos y abrazos en plena 
pandemia. Hoy, sus países son algunos de los más afectados por el coronavirus, con altas cifras 
de muertes y de contagios. 
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/presidentes-que-desestimaron-la-
emergencia-del-coronavirus-492358 

 

China dice que no es momento para investigar el origen del virus 
El país asiático considera que primero hay derrotar al coronavirus antes de lanzar nuevas 
pesquisas. China considera que la atención del mundo debe concentrarse en acabar con la 
pandemia de coronavirus y que no es el momento de lanzar las investigaciones que reclama 
EE. UU. sobre cómo manejó ese país la aparición del nuevo patógeno y sobre su origen. 
Policías patrullando en la ciudad de Guangzhou, en China. La pandemia ha puesto a las fuerzas 
armadas en un lugar protagónico en varios países. 
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china-dice-que-no-es-el-momento-para-investigar-el-
origen-del-coronavirus-492418 

 
Reactivación de la aviación comercial se dará en cinco fases 
Estará condicionada por estrictos controles de bioseguridad y de distanciamiento social. Con el 
30 de mayo como nueva fecha hasta la cual sigue restringida la operación aérea nacional e 
internacional, duramente afectada por las restricciones tomadas a causa del coronavirus, las 
autoridades ya tienen definidas las líneas para el arranque de la aviación comercial, que será 
muy progresivo. La mayoría de los aviones que operan en el país se mantienen en tierra hasta 
el 30 de mayo. Todavía no es clara la fecha de inicio de la reactivación gradual de vuelos. 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-regreso-de-operacion-de-
aerolineas-en-colombia-se-dara-en-cinco-fases-492242 

 
 
Asesinan a científico chino que investigaba el coronavirus en EE. UU. 
"Estuvo a punto de hacer hallazgos muy significativos", señaló la Universidad de Pittsburgh. Las 
autoridades policiales de Ross, un pueblo ubicado en el estado de Pensilvania (EE. UU.), 
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reportaron que, en la noche del sábado 2 de mayo, el científico de la Universidad de Pittsburgh 
Bing Liu fue asesinado por un hombre que, al parecer, se suicidó tras cometer el homicidio. 
Después de un tiroteo ocurrido a las 12:15 p. m., en el condominio The Mews of Town North, 
donde Liu vivía, los miembros de la fuerza pública relataron que encontraron muertos a dos 
hombres. 
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/coronavirus-en-ee-uu-asesinan-cientifico-
investigador-del-virus-492392 

 
 
¿Qué ha hecho Medellín para tener una curva menor que otras capitales? 
El alcalde Daniel Quintero explica la estrategia en la capital de Antioquia ante la covid-19. 
Medellín ha apostado por el uso de información para afrontar la pandemia de covid-19. En 
colaboración con los otros municipios del valle de Aburrá, la administración local ha reunido 
datos médicos y personales de 2’200.000 personas en la plataforma ‘Medellín me cuida’, con 
el fin de cruzar esa información para tomar decisiones. Hasta este 6 de mayo, la ciudad 
reportaba 270 casos confirmados de covid-19. De estos, un 75 por ciento se han recuperado, 
65 están activos y 3 personas han muerto. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/alcalde-de-medellin-daniel-quintero-habla-de-
medidas-contra-coronavirus-492260 
 

 
 
OMS 
 

 

Los trabajadores de salud deben estar protegidos mientras vacunan durante la 
pandemia de COVID-19 
En esta Semana de Vacunación en las Américas, la OPS/OMS insta a los países a mantener los 
servicios de vacunación separados de otros servicios, con higiene adecuada, durante la 
pandemia de COVID-19. Las autoridades de salud deben adoptar medidas concretas para 
proteger a los trabajadores de salud y a las comunidades cuando se realizan las actividades 
esenciales de vacunación durante la pandemia de la COVID-19, indican los expertos de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). La 
recomendación sigue el llamado a los países que continúen con las actividades esenciales de 
vacunación siempre que sea posible durante la pandemia de la COVID-19, para prevenir brotes 
de enfermedades prevenibles por vacunación. “Los países deben hacer todo lo posible por 
asegurarse de que no están enfrentándose a varias epidemias al mismo tiempo”, dijo  
Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de la Unidad de la OPS de Vacunación Integral de la Familia.  
https://www.paho.org/es/noticias/29-4-2020-trabajadores-salud-deben-estar-protegidos-
mientras-vacunan-durante-pandemia 

 

Directora de la OPS pide analizar las tendencias de la pandemia en cada territorio 
antes de flexibilizar las medidas de distanciamiento 
También advirtió sobre la posibilidad de una crisis humanitaria en Haití desencadenada por la 
COVID-19 y urgió a conformar una coalición para abordar el tema. (OPS)- La Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió a los países identificar 
las tendencias específicas de la pandemia de COVID-19 según sus contextos únicos y advirtió 
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que reducir las medidas de distanciamiento “demasiado pronto podría acelerar la propagación 
del virus y abrir la puerta para un aumento dramático o para su propagación a áreas 
adyacentes." 
https://www.paho.org/es/noticias/5-5-2020-directora-ops-pide-analizar-tendencias-
pandemia-cada-territorio-antes 

 

 
SEMANA 
 
"El riesgo de volver al confinamiento es muy real": OMS 
El director de la Organización Mundial de la Salud advierte sobre las implicaciones que traería 
levantar las medidas de distanciamiento social sin tener las precauciones necesarias para 
evitar más contagios de covid-19. Luego de varios meses de confinamiento en gran parte del 
mundo, los Gobiernos de distintas naciones han comenzado a levantar gradualmente las 
estrictas medidas impuestas para contener al coronavirus. Sin embargo, este miércoles, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, envió un mensaje de advertencia. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-riesgo-de-volver-al-confinamiento-es-
muy-real-oms/669486 
 

Minuto a minuto: Hospitales psiquiátricos de Perú reportan más de 100 contagios 
La Defensoría del Pueblo envió una alerta para brindar protección a las personas con 
problemas mentales que están expuestas a contraer el coronavirus. Más de un centenar de 
personas internadas y personal sanitario de tres hospitales de salud mental de Perú se 
contagiaron del nuevo coronavirus y requieren atención urgente, advirtió el miércoles la 
Defensoría del Pueblo, que reclamó medidas para frenar la propagación del virus. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto---hospitales-psiquiatricos-de-
peru-reportan-mas-de-100-contagio/653650 
 
 

 

BBC 
 
Coronavirus: 3 claves para entender cómo Reino Unido se convirtió en el país de 
Europa con más muertos por covid-19 (y el segundo en el mundo) 
El manejo inicial de la crisis sanitaria en Reino Unido causa debate en el país. Reino Unido 
superó este martes 5 de mayo a Italia como la nación europea con más muertos por 
coronavirus y se convirtió en la segunda a nivel global, por detrás de Estados Unidos. Cifras del 
gobierno británico señalan que ya ha habido 29.427 muertes confirmadas por covid-19, una 
cifra calificada por el canciller británico Dominic Raab como una "gran tragedia". En Italia la 
cifra de fallecidos alcanzaba este martes los 29.315. Las cifras de muertos en Reino Unido son 
incluso superiores (más de 32.000) si se toman como referencia los datos de la Oficina de 
Estadísticas Nacionales, que incluyen no solo los casos confirmados de coronavirus sino 
también los sospechosos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52496950 
 
 

Coronavirus: el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo 
por covid-19 
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El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de 
China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica. Conocido como covid-
19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de 
cerca de una semana, puede provocar falta de aire. Nota: Los datos históricos de nuevos casos 
son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos en España, la 
media de tres días entre el 24 y el 26 de abril no pudo ser calculada. Actualmente, el virus se 
está propagando a mayor velocidad fuera del país donde se vieron los primeros casos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 
 
 

Coronavirus: 12 aspectos en los que cambiará radicalmente nuestras vidas (según 
especialistas de la BBC)  
Un regreso a la normalidad como era la vida a principios de 2020 todavía está muy lejos. 
Incluso cuando se alivien las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de covid-
19, el coronavirus seguirá afectando nuestras vidas de muchas maneras. Se trata de un gran 
cambio cultural que solo sucedió en pocas semanas y parece poco probable que desaparezca 
de la noche a la mañana. Ahora sabemos que, en términos generales, la infraestructura 
tecnológica puede hacerle frente al reto: han habido algunas interrupciones pero los 
proveedores de banda ancha y las redes de telefonía móvil han sabido manejar el gran 
aumento en el tráfico. Y en el futuro, con líneas entre el hogar y el trabajo más borrosas que 
nunca, necesitaremos pensar cuidadosamente sobre qué plataformas usaremos y qué decimos 
sobre ellas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52512680 

 

Coronavirus en Costa Rica: cuál es la efectiva fórmula en el país de América Latina 
donde mueren menos pacientes de covid-19 
El sólido sistema de salud de Costa Rica ha sido clave para combatir la pandemia de 
coronavirus en el país. Luego de pasar una terrible noche, con fiebre y fuertes dolores de 
cabeza y hombros, Henry* no dudó en acudir al sanatorio a la mañana siguiente en San José, 
Costa Rica. Era 9 de marzo, tres días después de que en el país se detectara el primer caso del 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que a la fecha ha dejado poco más de 700 contagios pero solo 
6 muertes en la nación centroamericana. En el centro de salud gubernamental le hicieron 
algunas pruebas básicas, tanto a él como a su madre, que también tenía síntomas, y los 
enviaron de regreso a casa. "Me dijeron que tenía una infección muy grande en la garganta", 
cuenta a BBC Mundo vía telefónica. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52480615 

 

Coronavirus y China: ¿se le puede pedir responsabilidad a Pekín por la pandemia de 
covid-19? 
Lo que comenzó en noviembre del año pasado como un pequeño brote de un virus 
desconocido en el polo industrial chino de Wuhan es, casi seis meses después, una pandemia 
que se ha cobrado la vida de más 240.000 personas. Una enfermedad que hará que la 
economía mundial retroceda en al menos un 3% y que pone en riesgo a uno de cada dos 
empleos en todo el planeta. Con países endeudándose para poder financiar los intentos de 
contener el contagio de covid-19, millones de empresas sin ingresos y sectores enteros como 
el turismo paralizados de la noche a la mañana, ya se empiezan a oír voces que piden 
responsabilidades. Y varios dedos acusadores apuntan a China. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52511480 
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Cómo son los "avispones asesinos" que causan alarma en EE.UU. y que las 
autoridades intentan erradicar 
Los avispones gigantes podrían matar a un humano si lo pican múltiples veces. Unos avispones 
que literalmente decapitan en el aire a sus presas, las abejas melíferas, causan miedo e 
inquietud en el estado de Washington, en Estados Unidos. Se trata de los avispones gigantes 
asiáticos o "avispones asesinos", que aterrizaron en EE.UU. por primera vez en la costa oeste a 
finales de 2019. Estos insectos amenazan a las ya menguantes poblaciones de abejas melíferas, 
que cumplen un papel esencial en la agricultura del país. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52537002 
 

 
EL HERALDO  
 
Cinco personas fallecieron por COVID-19 en el Atlántico en las últimas 24 horas 
Colombia se acerca a los 9 mil casos de coronavirus al sumar este miércoles 346 casos nuevos. 
En total el país tiene ya 8.959 contagios y la cifra de muertos se elevó a 396. En total se 
procesaron 4.005 pruebas y 122.151 fueron descartadas según el Ministerio de Salud. Los 
nuevos casos se representaron en Bogotá (198) que además tuvo siete personas muertas. 
Cinco hombres en edades de 62, 64, 44, 78 y 59 años. Uno de ellos aún le es estudiado los 
antecedentes médicos, otro no presentaba y el resto tenían comorbilidades de cáncer, 
insuficiencia renal crónica y alcoholismo. Las dos mujeres tenían 53 y 58 años con 
comorbilidades de obesidad y diabetes, respectivamente. 
https://www.elheraldo.co/colombia/cinco-personas-fallecieron-por-covid-19-en-el-atlantico-
en-las-ultimas-24-horas-724020 
 
 

En fase de reapertura, Florida suma en 24 horas 563 casos y 83 muertes 
Los casos confirmados de coronavirus en Florida (EEUU) se incrementaron en 563 en las 
últimas 24 horas hasta llegar a 38.002, de los cuales hasta ahora 1.539 han sido mortales, 
informaron las autoridades de salud de un estado donde que ya se ha iniciado el plan de 
reapertura tras un mes de confinamiento. El Departamento de Salud dijo que se registraron 68 
decesos por COVID-19 desde el martes por la mañana, 25 de ellos en el condado de Miami-
Dade, el más afectado por el nuevo coronavirus con 13.232 casos y 432 fallecimientos desde el 
1 de marzo. Es la cifra diaria de muertes más alta en Florida después de las 83 registradas el 28 
de abril. Las hospitalizaciones suman 6.557 y las pruebas realizadas hasta ahora son 482.005, 
de las cuales un 7,9 % dio positivo. 
https://www.elheraldo.co/mundo/en-fase-de-reapertura-florida-suma-en-24-horas-563-casos-
y-83-muertes-724095 

 

Nueva York cierra su metro por la noche para desinfectar y ayuda a personas sin 
hogar 
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo había anunciado que a partir de este martes el 
metro permanecería clausurado durante cuatro horas diarias. El metro de Nueva York, que 
habitualmente ofrece un servicio ininterrumpido 24 horas al día, cerró anoche por primera vez 
durante unas horas para una desinfección a fondo de todos sus vagones con el objetivo de 
evitar eventuales contagios de COVID-19, lo que además permitió a las autoridades acoger a 
139 personas sin hogar. 
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https://www.elheraldo.co/mundo/nueva-york-cierra-su-metro-por-la-noche-para-desinfectar-

y-ayuda-personas-sin-hogar-724001 

 

Fuerte repunte de fallecidos en Italia, con 369 las últimas 24 horas 
El crecimiento de contagios sigue contenido, con 1.444 casos más desde el martes, hasta los 
214.457, según los datos ofrecidos por Protección Civil. Italia sufrió este miércoles un fuerte 
repunte en los fallecimientos con coronavirus, con 369 las últimas 24 horas, hasta los 29.684, 
después de que los últimos días se registraran en torno a 200 muertos diarios. El crecimiento 
de contagios sigue contenido, con 1.444 casos más desde el martes, hasta los 214.457, según 
los datos ofrecidos por Protección Civil, y de ellos ya se han curado 93.245, desde ayer 8.014, 
un número récord. Unas 3.000 de esas altas corresponden a Lombardía -la región más 
afectada por la pandemia- y sus autoridades han explicado que se han contabilizado casos de 
días anteriores. 
https://www.elheraldo.co/mundo/fuerte-repunte-de-fallecidos-en-italia-con-369-las-ultimas-
24-horas-723991 

 

Demandan al Gobierno de EE.UU. por discriminación en ayudas por la pandemia 
La demanda de 28 páginas está formulada en nombre de siete niños. Una demanda 
presentada este martes ante un tribunal federal a nombre de siete hijos de inmigrantes acusa 
al Gobierno del presidente Donald Trump de "discriminación intencional" al excluir de la ayuda 
por la pandemia a niños y niñas estadounidenses que son hijos de inmigrantes 
indocumentados. La querella, iniciada ante el Tribunal Federal del distrito de Maryland y 
dirigida contra el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y el Gobierno de Estados Unidos, 
sostiene que a esos menores estadounidenses se les ha negado la asistencia "sobre la base, 
solamente, de que uno de sus progenitores, o ambos, son inmigrantes indocumentados". 
https://www.elheraldo.co/mundo/demandan-al-gobierno-de-eeuu-por-discriminacion-en-

ayudas-por-la-pandemia-723791 

 

 

EL MUNDO  

 

Presidente extendió aislamiento nacional obligatorio hasta 25 de mayo 
"Por el bien de los colombianos”, dijo el jefe de Estado este martes 5 de mayo que la 
cuarentena nacional se extendía dos semanas más. El presidente Iván Duque Márquez anunció 
la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio entre el 11 y el 25 de mayo, con 
excepciones adicionales que tienen que ver con sectores de manufactura e industria. 
Igualmente, el mandatario de los colombianos dio a conocer que se autorizará la apertura 
económica en municipios que no tienen registros de covid-19, “sin dejar de proteger la salud y 
la vida”, enfatizó. 
https://www.elmundo.com/noticia/Presidente-extendio-aislamiento-nacional-obligatorio-
hasta-25-de-mayo/379755 
 
 

Uso de la tecnología ha ayudado a superar la pandemia 
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Varios países se aferraron a prácticas tecnológicas para enfrentar la pandemia. Diferentes 
aplicaciones han sido creadas para ayudar en la fase de mitigación, para reducir la propagación 
del virus y aplanar la curva de infectados. Un aliado clave ha resultado ser la tecnología en 
medio de la pandemia que vive el mundo entero por cuenta del covid-19. Varios han sido los 
países que se han aferrado a prácticas tecnológicas para la mitigación, para reducir su 
propagación y para aplanar la curva de infectados. La situación actual que ha vivido el mundo, 
que entró en cuarentena en gran parte de su territorio, ha llevado a que las personas vean en 
la tecnología un arma poderosa y fundamental para combatir el coronavirus, pues la 
conectividad y el acceso a la tecnología se han convertido en los mejores aliados tanto para 
ayudar a mitigar y prevenir el virus, como para ser una compañía y herramienta necesaria e 
importante para sobrellevar los días dentro de casa. 
https://www.elmundo.com/noticia/Uso-de-la-tecnologia-ha-ayudado-a-superar-la-
pandemia/379760 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA 

 

Protesta en hospital por falta de pago 
Cansados de no recibir sus pagos desde hace varios meses, empleados de dos cooperativas 
que prestan sus servicios al Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, hicieron una 
manifestación. Dos meses lleva el personal del Hospital de Caucasia sin sueldo. Son cerca de 
500 personas, que no tienen contrato con el hospital sino con una cooperativa de trabajo 
asociado. 
https://www.teleantioquia.co/featured/protesta-en-hospital-por-falta-de-pago/ 

  

 

MINUTO 30  

 

Ecuador confirma 1.618 fallecidos y 29.420 positivos por COVID-19 
Ecuador registra ya 1.618 fallecidos confirmados y 1.628 probables, además de 29.420 
positivos por COVID-19, de acuerdo con un parte infográfico distribuido este miércoles por el 
Ministerio de Salud Pública. Desde que se reportara el primer caso de contagio en el país el 
pasado 29 de febrero, las autoridades ecuatorianas han contabilizado 3.433 pacientes 
recuperados, 14.908 estables en aislamiento domiciliario, 369 hospitalizados en situación 
estable y 156 ingresados en centros médicos con pronóstico reservado. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/ecuador-confirma-1-618-fallecidos-y-29-420-positivos-

por-covid-19/1029331/ 

 

La mayoría de hospitalizados recientes de COVID en Nueva York han estado en casa 
El estado de Nueva York registró este miércoles un ligero repunte de fallecidos por COVID-19 y 
sigue viendo un descenso en los nuevos casos, pero la mayoría de hospitalizados en los últimos 
tres días habían estado en casa, lo que subraya la importancia de la “protección” y el 
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“comportamiento personal”, dijo el gobernador Andrew Cuomo. En su actualización diaria, 
Cuomo informó de 232 fallecidos en las últimas 24 horas, dos más que ayer martes, cuando ya 
hubo otro ligero repunte respecto al día anterior, y además advirtió de que la “realidad puede 
ser peor” porque “no estamos documentando completamente las muertes en casa que 
pueden ser atribuibles” al coronavirus. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-mayoria-de-hospitalizados-recientes-de-covid-en-
nueva-york-han-estado-en-casa/1029327/ 

 

 

Francia registra 278 muertes en las últimas 24 horas, hasta las 25.809 
Francia ha registrado 25.809 fallecidos por el coronavirus desde el inicio de la epidemia, el 
pasado 1 de marzo, tras contabilizar en las últimas veinticuatro horas 278 muertes, según las 
autoridades sanitarias. De ese número, 16.237 fallecimientos han ocurrido en hospitales (177 
en el último día) y 9.572 (101 en estas veinticuatro horas) en residencias y centros de 
dependencia. Los pacientes hospitalizados con la COVID-19 se sitúa hoy en 23.983, de los 
cuales 3.147 están en cuidados intensivos (283 menos con respecto al día anterior), lo que 
confirma una tendencia a la baja tras varios días de descensos. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/francia-registra-278-muertes-en-las-ultimas-24-horas-
hasta-las-25-809/1029271/ 

 

 

BLU RADIO  

 
El plan era capturar y enviar a Maduro a EE.UU: estadounidense detenido en 
Venezuela 
Luke Denman, uno de los dos estadounidenses detenidos en Venezuela por un ataque 
marítimo frustrado, dijo este miércoles que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto 
cercano a Caracas para enviar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos. 
"Debía asegurarme de tomar el control del aeropuerto para que pudiéramos hacer un traslado 
seguro de Maduro hasta el avión", dijo el estadounidense que, aseguró, ingresó a las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos en 2006 y se especializó en infiltración y trabajos tácticos. 
https://www.bluradio.com/mundo/el-plan-era-capturar-y-enviar-maduro-eeuu-
estadounidense-detenido-en-venezuela-250502-ie435 
 
 

Mapa del coronavirus en Colombia por departamentos 6 mayo 
Los casos de coronavirus siguen aumentando en el país, el Ministerio de Salud confirmó 346 
nuevos casos llegando a un total de 8.959 contagiados. Este es el listado del total de casos de 
COVID-19 discriminado por regiones: 
https://www.bluradio.com/salud/mapa-del-coronavirus-en-colombia-por-departamentos-hoy-
8-de-abril-247399-ie103048 
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Consejos para gestionar un equipo virtual de trabajo en tiempos del Covid-19 
La pandemia del coronavirus ha desdibujado las relaciones laborales y ha hecho emerger el 
teletrabajo, una modalidad laboral muy valiosa frente a situaciones como la actual y que 
permite múltiples ventajas. La velocidad de contagio del coronavirus (Covid-19) es muy grande 
y la enfermedad infecciosa ya está prácticamente en todo el mundo. Ante esta situación, ha 
aumentado el interés general por el trabajo remoto o teletrabajo, que se presenta como una 
herramienta valiosa frente a la pandemia. El teletrabajo ha existido desde la década de los 
años 70, cuando se desarrolló en la industria de la información en el estado norteamericano de 
California. 
https://www.paginasiete.bo/gente/2020/3/18/consejos-para-gestionar-un-equipo-virtual-de-

trabajo-en-tiempos-del-covid-19-249929.html 

 

Claves para un teletrabajo eficaz durante la pandemia del COVID-19 
La pandemia del COVID-19 ha puesto a trabajar a distancia a un número sin precedentes de 
personas que usan tecnologías de información y de comunicación para hacer su trabajo fuera 
del despacho. Jon Messenger, experto en organización del tiempo de trabajo de la OIT, explica 
cómo obtener lo mejor del teletrabajo. Quienes trabajan a distancia por lo general lo hacen en 
periodos breves de uno o dos días a la semana, pero el riesgo de contraer el virus ha impuesto 
ahora esta forma de trabajo a tiempo completo a muchos trabajadores. Quienes realizan un 
trabajo compatible con el teletrabajo deberían tener derecho a hacerlo mientras dure esta 
crisis, incluso quienes tienen un empleo temporal y los pasantes. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740038/lang--
es/index.htm 
 

 
El anticuerpo 47d11 derrotó en laboratorio al COVID-19 
En los Países Bajos, un equipo creó un anticuerpo monoclonal que impide el ingreso del nuevo 
coronavirus en las células. Se llama proteína 47d11 y lo que hace es neutralizar las "espigas" 
del virus que le dieron su nombre, las mismas que le permiten "prenderse" de las células 
humanas. Es un importante hallazgo en el camino al tratamiento y prevención del COVID-19, 
pero recién un primer paso, ya que se trató de ensayos in vitro. El paso siguiente será probarlo 
en animales, un modelo más natural que el que supone una célula aislada. Investigadores de 
los Países Bajos han hallado un anticuerpo monoclonal que logra neutralizar el coronavirus 
SARS-CoV-2. 
https://urgente24.com/omni/salud/el-anticuerpo-47d11-derroto-en-laboratorio-al-covid-19 
 

 

 

  

https://www.paginasiete.bo/gente/2020/3/18/consejos-para-gestionar-un-equipo-virtual-de-trabajo-en-tiempos-del-covid-19-249929.html
https://www.paginasiete.bo/gente/2020/3/18/consejos-para-gestionar-un-equipo-virtual-de-trabajo-en-tiempos-del-covid-19-249929.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740038/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740038/lang--es/index.htm
https://urgente24.com/omni/salud/el-anticuerpo-47d11-derroto-en-laboratorio-al-covid-19

