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A 77 casos subieron los
positivos de Covid19 en
San Andrés y Providencia

Capturado y asegurado en su
domicilio por homicidio en grado
de tentativa contra dos mujeres
El caso lo adelantó la
Fiscalía General de la
Nación a través de la Fiscalía Seccional 50 ante el
Juzgado Segundo Municipal de Control de Garantías en contra de Nick
Ain Hernández Barrios
por el delito de Homicidio en grado de tentativa
por hechos ocurridos el
08/01/2020 en el barrio
Las Palmas.
La captura de produjo el
día 27/07/2020 por personal de la Policía Judicial
SIJIN en conjunto con
el personal del Cuerpo
Técnico de Investigación
quienes materializaron la
orden judicial contra el
ciudadano antes mencionado, quien era requerido
por unos hechos ocurridos el 08/01/2020, donde
el hoy aprehendido bajo

un estado de ira e intenso
dolor, agredió con arma
blanca a dos femeninas
que al parecer tenían vínculo sentimental con la
familia de las personas
que minutos antes habían
asesinado a su hermano
menor de edad con armas de fuego en su lugar
de residencia en la noche
del 8 de enero de 2020, en
el Barrio Las Palmas.
Al indiciado se le imputó

cargo como autor material del delito de homicidio en grado de tentativa,
allanándose a los cargos y
se le dictó detención preventiva en residencia por
parte del Juez Segundo
Municipal de Control de
Garantías.
Ahora se espera con la
carga probatoria lograr
sentencia condenatoria
contra el procesado.
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A 77 casos subieron los positivos de
Covid19 en San Andrés y Providencia

Los tres nuevos ca- das, 1916 negativas
sos son un hom- y 82 pruebas penbre y dos mujeres. dientes de resultados.
Las autoridades de
Las dos femeninas de Salud advierten que
27 y 52 años de edad en la última semana
se encuentran en con- los casos positivos
dición leve de salud han aumentado en
en casa recuperán- un 7 por ciento, radose, en tanto que el zón por la que alguhombre tiene condi- nas actividades como
ción de salud mode- los vuelos humanirada pero con traslado tarios se mantienen
a otra ciudad del país. suspendidos en tanto
que se avanza en la
En la actualidad hay adecuación del pabe70 casos recuperados llón UCI del hospital.
primer caso grave de recientes casos (rotu- dos oficialmente) se
y 8 activos, un total de 2.075 pruebas Adicionalmente San Covid19 que corres- lado como el número encuentra en una Unidiagnósticas realiza- Andrés ya reportó el ponde a los dos más 73 de los 77 reporta- dad de Cuidados In-

Capturado en flagrancia por
el delito de hurto

(Sector Peatonal).
El desarrollo de las actividades operativas y de prevención, desplegadas en
el marco de la Ofensiva
Nacional contra el delito, alineados a los planes
específicos direccionados
a dar cumplimiento a las
medidas sanitarias dispuestas en el Decreto 749
de la Presidencia de la
República, permite a los
uniformados adscritos al
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por

Cuadrantes (MNVCC),
lograr la captura en flagrancia de un hombre de
31 de años de edad, natural de la Isla por el delito
de hurto.
Los hechos tuvieron lugar en el sector peatonal,
momentos en que a través
del sistema integrado de
emergencias SIES 123 se
reporta un requerimiento
de un ciudadano manifestando que un sujeto había ingresado al interior
de una bodega hurtado
dos cajas con elementos

químicos avaluados en
1.000.000 (un millón de
pesos).
De inmediato son alertadas nuestras patrullas
en servicio quienes se
dirigen al lugar de los
hechos donde se logra la
intercepción de este sujeto y la recuperación de los
elementos.
El ciudadano capturado
fue puesto a disposición
de la Fiscalía General de
la Nación donde tendrán
que responder por el delito de hurto.

tensivos del Hospital
Departamental Clarence Lynd Newball
Memorial y corresponde a un hombre
de 71 años de edad
que de acuerdo con
la información oficial
de las autoridades
de salud obedece a
un caso relacionado.
“El paciente estuvo
conectado a respirador, ya se lo quitaron
y evolucionó bien.
Está en fase de recuperación. Ese fue el
informe que se supo
ayer”, reveló una
fuente oficial.
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Mediante operación ‘Genesis’ capturados cinco por
tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego
*San Andrés Islas.*
El desarrollo de las actividades operativas y de prevención, desplegadas en
el marco de la Ofensiva
Nacional contra el delito, alineados a los planes
específicos direccionados a dar cumplimiento
a las medidas sanitarias
dispuestas en el Decreto
749 de la Presidencia de
la República, permite a
la Policía Nacional hacer
efectivas cinco órdenes
de captura por los delitos
de homicidio en grado de
tentativa y fabricación,
tráfico, porte o tenencia
de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La operación ‘Genesis’,
contó con el trabajo investigativo de uniformados adscritos a la Sec-

cional de Investigación
Criminal SIJIN de la Policía Nacional y personal
del Cuerpo Técnico de
Investigación CTI en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación, lo
que permitió dar con la
captura de estos cinco
ciudadanos quienes eran
requeridos por el Juzgado Promiscuo Municipal
de la Isla de Providencia
con funciones de Control
de Garantías de San Andrés Islas y dentro de los
cuales se encuentra Juan
Carlos Berrio Martínez
conocido como ‘Carlotas’ el cual se encuentra
vinculado al parecer con
hechos ocurridos el pasado 01 de diciembre del
año 2019 en el sector de
Morris Landing, donde
agrede con arma de fuego

Capturado hombre
por falsedad material
en documento publico
San Andrés Islas, domingo 26 de julio del
año 2020* *(Vía Circunvalar sector de Sary
Bay).* El desarrollo de
las actividades operativas y de prevención,
desplegadas en el marco de la Ofensiva Nacional contra el delito,
alineados a los planes
específicos direccionados a dar cumplimiento
a las medidas sanitarias
dispuestas en el Decreto 749 de la Presidencia
de la República, permite a los uniformados
adscritos a la Seccional
de Transito y Trasporte, lograr la captura de
un hombre de 52 años
de edad, natural de Salamina (Caldas) y residente en la Isla de San
Andrés por el delito de
falsedad material en
documento público.
Los hechos tuvieron lugar en la vía circunvalar sector de Sary Bay

gracias a las labores
de control y verificación de pico y cedula,
llevadas a cabo por los
uniformados se logra
la captura de este ciudadano el cual al momento de ser verificada
su licencia de conducción esta presenta inconsistencias en los
sistemas de seguridad,
por lo cual se procedió
a comprobar a través
de un perito documentólogo de la Seccional
de Investigación Criminal (SIJIN), luego
de un análisis se pudo
establecer que el documento no era original.
El ciudadano inmediatamente es capturado y
puesto a disposición de
la Fiscalía General de
la Nación donde tendrá
que responder por el
delito de falsedad material en documento público según lo estipulado en el Artículo 287 de
la LEY 599 DE 2000.

a un ciudadano del lugar.
Una vez celebradas las
audiencias de legalización de captura e imputación de cargos a estos
cinco capturados un juez
de control de garantías
a tres de ellos les otorgo
medida de aseguramien-

to domiciliaria y a Berrio
Martínez medida de aseguramiento intramural,
siendo trasladado al centro Penitenciario y Carcelario New Hope de la Isla.
Con el desarrollo de este
nuevo trabajo operativo
buscamos contrarrestar

de manera directa el fenómeno del homicidio en
el territorio insular, asevero el señor coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval, comandante del
departamento de Policía
San Andrés, Providencia
y Santa catalina, quien

resalto el éxito del trabajo
operativo de las últimas
semanas gracias a la sinergia entre la comunidad
y la Policía Nacional para
la construcción de un archipiélago más seguro.
Policía Nacional. ‘Somos
uno Somos Todos’
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Gobierno satisfecho porque la E.S.E. Hospital
Clarence Newball fue aprobada en la Asamblea

7 votos positivos y 4 negativos, fue el resultado del sorteo de esta iniciativa ante la Asamblea. Los recursos se tienen en su gran mayoría para
funcionar inicialmente por tres meses.
La Gobernación del Departamento Archipiélago,
a través de la Secretaria
de Salud, concluyó las
sustentaciones frente al
proyecto de ordenanza
“por medio del cual se
crea la Entidad Social del
Estado y se dictan otras
disposiciones”, ante la
Asamblea Departamental en el que por mayoría
aprobó en sus tres debates
reglamentarios esta iniciativa.
El debate se generó con
algunos reparos de los
diputados Nicolás Gallardo y Orly Rozo, quienes
manifestaron que el proyecto no tiene las garantías presupuestales, hecho

por el que el Secretario de
Salud, Julián Davis Robinson, explicó que los

recursos se tienen en su
gran mayoría para funcionar inicialmente por tres

meses, y el resto se estará
gestionando una vez se
tenga la entidad creada;

por su parte el Diputado
Domingo Gallardo, manifestó algunos inconformismos procedimentales, los cuales durante la
sesión fueron aclarados
por el jefe de la cartera de
salud.
Davis Robinson indicó
además que se está trabajando para crear un
proyecto sólido (de cara
a que lo más difícil está
por venir), para sostener
este tipo de proyectos y,
ante las dudas del tema
financiero, explicó que
se pedirá un certificado
de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) a solicitud de los diputados que
no apoyaron el proyecto
de ordenanza, lo cual no

es necesario, ya que las
decisiones son del orden
departamental, por tal
motivo, el gobierno tiene
que ser muy responsable
en crear la E.S.E. con una
sostenibilidad financiera,
que le permita responder
a todos los requerimientos que significa un servicio de calidad de manera
eficiente y eficaz.
“Que nos acompañen luego de haberse aprobado
la E.S.E. y sean veedores;
que vayamos juntos, que
esta E.S.E. es de nosotros, del Departamento,
de cada uno de los ciudadanos y la tenemos que
atesorar”, puntualizó el
Secretario de Salud del
Archipiélago.

En su campaña todos unidos por la seguridad en las islas

Balance de delitos y comportamientos ciudadanos en
aislamiento preventivo obligatorio por el Covid-19
*San Andrés Islas.* El
desarrollo de las actividades operativas y de prevención, desplegadas en
el marco de la Ofensiva
Nacional contra el delito, alineados a los planes
específicos direccionados
a dar cumplimiento a las
medidas sanitarias dispuestas en el Decreto 749
de la Presidencia de la
República, la Policía Nacional del Departamento
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa
Catalina en cabeza del
señor coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval,
comandante del departamento de Policía, entrega
un balance semestral de
la reducción del delito en
comparación con años inmediatamente anteriores.
Una labor ardua y permanente que realizan nuestros hombres y mujeres
policías que integran el
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes (MNVCC), y
las demás especialidades
de policía, lo que ha permitido que durante este
periodo se haya logrado

una considerable reducción del delito en el territorio insular así:
Del 25 de marzo al 28 de
julio:
• En materia operativa se
han realizado 77 capturas
de personas por diferentes delitos, resaltando que
18 por el delito de homicidio, lesiones personales 48, hurto a personas
20, delitos sexuales 02,
violencia
intrafamiliar
09, hurto a comercio 07
y extorción 01, de igual
manera se ha logrado la
incautación de 16 armas
de fuego, con las cuales
se afecta la seguridad de
las islas.
• Así mismo en la lucha
contra el microtráfico, se
ha logrado la incautación
de 1110 Gramos de marihuana, afectando así las
redes dedicadas a la distribución y venta de estupefacientes en pequeñas
dosis.
• En lo concerniente a
seguridad, se han intensificado controles y dispositivos conjuntos, varios
de ellos en coordinación

con el Ejército Nacional,
Armada Nacional y Fuerza Área. Las acciones
operativas y preventivas
desde que inicio el periodo de aislamiento preventivo obligatorio ordenado
por la Presidencia de la
República, han permitido que durante el primer
semestre del año 2020 se
reduzca el hurto a personas en un -82%, los delitos sexuales en un -27%,
el hurto a motocicletas en
un -18%, las lesiones personales en un -52%, y el
hurto a residencias en un

-63%.
• En cuanto a la aplicación del Código Nacional
de Seguridad y Convivencia:
Se han impuesto 3.162
comparendos, por violación al artículo 35 N°5.
• En repuesta a la necesidad de prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, El
departamento de Policía
San Andrés, providencia
y Santa Catalina, diseñó
una nueva estrategia denominada “Patrulla en
casa”, la cual a través de

vigilancia,
educación,
control y prevención; desarrolla patrullajes con
visitas puerta a puerta
cada casa; con el fin de
atender integralmente los
posibles conflictos que se
puedan generar al interior
de las viviendas, en medio del aislamiento preventivo obligatorio que
cumplen los ciudadanos,
evitando la propagación
del COVID – 19.
• Gracias a esta iniciativa,
el delito de violencia intrafamiliar se ha podido
reducir en un -52%. Pre-

sentando más de 21 casos
menos de violencia al interior de los hogares de
la isla. Aunando esfuerzos con las Comisarías
de Familia, el Instituto
de Bienestar Familiar y
la Fiscalía General de la
Nación, se busca proteger
a todos los integrantes de
la familia brindando una
atención prioritaria y eficaz.
• La Policía Nacional de
las Islas continúa desplegando todas sus capacidades durante el
aislamiento preventivo
obligatorio generado por
el COVID-19 para garantizar la convivencia y
seguridad ciudadana, así
mismo invita a todos los
ciudadanos del Archipiélago para que continúen
acatando las medidas de
bioseguridad como el lavados de manos constante, el uso del tapabocas, el
distanciamiento social y
todas aquellas que se han
implementado para evitar
la propagación de este virus, entre todos salvamos
vidas. Policía Nacional
#somos uno, somos todos
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Juez impone aseguramiento intramural contra homicida
del vigilante de seguridad privada de un hotel al sur
El Juez Primero Municipal con funciones de
conocimiento le dictó medida detención
preventiva en establecimiento
carcelario
contra de Jesús Alexis
Brown Gómez, por el
homicidio del vigilante de seguridad del hotel Solare, Víctor José
Bowie Mitchell, perpetrado el 22 de abril de
2020.
Al indiciado se le imputó cargo como coautor en el delito de homicidio consagrado en
el artículo 307 literal A
numeral 1 del Código
Penal y porte de armas

de fuego (art. 103 y 365
C. P.)
Las autoridades capturaron en la noche de
ayer a Brown Gómez
en la calle de las Proveedoras como presunto responsable del
homicidio del vigilante, al parecer para hurtarle el arma de fuego
de dotación con el que
brindaba seguridad en
el hotel Solare de esta
ciudad.
De acuerdo con la información
conocida
por THE ARCHIPIELAGO PRESS, la captura que se hizo efectiva en 8 contra de Jesús

Imputado hombre en
San Andrés por violencia
intrafamiliar contra su
compañera sentimental

José David Ortiz Ramos fue imputado por
la Fiscalía por su presunta responsabilidad
en el delito de violencia
intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo. El hoy procesado
fue capturado en el barrio Los Almendros de
San Andrés por hechos
ocurridos el 11 de noviembre del 2018.
Las indagaciones de la
Fiscalía indican que Ortiz Ramos habría golpeado en varias partes
del cuerpo a su pareja
sentimental, al parecer,
usando un objeto, lo
que le ocasionó varias
lesiones valoradas por

el Instituto Nacional de
Medicina Legal.
Las declaraciones de la
víctima, además, dan
cuenta de que por años
constantemente habría
sido agredida física,
verbal y psicológicamente. El hoy procesado quedó en libertad,
pero debe presentarse
ante el juzgado cada
vez que se le requiera.
Durante las audiencias, la Fiscalía hizo
traslado del escrito de
acusación. La Fiscalía
General de la Nación
hace pública esta información por razones de
interés general.

Alexis Brown Gómez,
obedece a la investigación que adelanta la
Fiscalía Seccional 50
Unidad de Vida por el
delito de homicidio en
concurso con Fabricación, Tráfico, Porte o
Tenencia de armas de
fuego o municiones.
Siendo
aproximadamente las 05:50 a.m.
del 22 de abril de este
año se recibió una llamada al Sistema Integrado de Emergencias
SIES- 123 donde un vigilante informó que se
encontró el cuerpo sin
vida de su compañero
de turno en la entrada

principal del hotel ubicado en la vía Circunvalar kilómetro 15.
De inmediato son direccionadas las patru-

llas en servicio quienes
en compañía de uniformados de la Seccional
de Investigación Criminal SIJIN
hallan

el cuerpo sin vida del
hombre quien se identificó como Víctor José
Bowie Mitchel de 52
años de edad.
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Astrazeneca venderá “al costo” 2.
de la vacuna de Oxford contr

También Johnson & Johnson dijo que la presentaría, globalmente, a un precio fijo y accesible que no comporte ganancia. E
participaron de una audiencia en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
Cinco de los laboratorios
más adelantados en el
desarrollo de la vacuna
contra el COVID-19 declararon ante el Congreso de EEUU sobre sus
hallazgos y sus planes.
(REUTERS/Dado Ruvic)
Al menos una vacuna
contra el COVID-19 —
pero quizá algunas, en
plural— estará lista a comienzos de 2021, y entre
las dos más promisorias,
la de la Universidad de
Oxford contará con una
producción, a cargo de
AstraZeneca, de 2.000
millones de dosis sin fines
de lucro: esos fueron las
revelaciones más importantes que se realizaron
en una audiencia virtual
ante el Congreso de los
Estados Unidos, en la que
participaron ejecutivos de
AstraZeneca, Moderna,
Johnson & Johnson, Pfizer y Merck.
También Johnson & Johnson se comprometió a
presentar al mercado un
producto accesible para la
mayoría de las naciones y
las personas: tendrá un
mismo precio global para
su vacuna, más allá de las
diferencias de ganancias
de sus otros productos en
distintos territorios. Estimó que, para los Estados
Unidos, haría 400.000
dosis.
Tanto AstraZeneca como
Johnson & Johnson recibieron fondos del gobierno: respectivamente,
USD 1.200 millones por
300 millones de dosis y
USD 500 millones. Solo
Moderna, la tercera compañía que lo hizo, por un
total de USD 536 millones, dijo que no la venderá al costo. Hasta ahora
los Estados Unidos dispusieron de casi USD 2.300
millones para el esfuerzo
de encontrar una vacuna.

Diana DeGette, presidenta del Subcomité de
Supervisión e Investigaciones, parte del Comité
de Energía y Comercio
del congreso estadounidense, condujo la audiencia virtual. Los principales laboratorios en la
búsqueda de la vacuna
contra el COVID-19 hicieron un resumen de sus
investigaciones y planes
en videoconferencia con
el Comité de Energía y
Comercio de la Cámara
de Representantes, cuyo
Subcomité de Supervisión e Investigaciones
preside Diana DeGette,
demócrata de Colorado.
Si bien algunos de sus
miembros preguntaron
reiteradamente sobre la
posibilidad de conseguirla antes de que termine
2020, ninguno de los representantes de las compañías farmacéuticas quisieron comprometerse a
eso debido a la necesidad
de garantizar la seguridad
de cualquier forma de inmunización.
Pfizer no aceptó esos recursos los recursos gubernamentales precisamente para acelerar su
investigación, argumentó
John Young, director de
negocios del laboratorio.
“Quisimos tener la capacidad de avanzar hacia
los ensayos clínicos de
nuestra candidata tan rápido como nos resultara
posible”, dijo. “El precio
que podremos a nuestra
potencial vacuna será
acorde a la emergencia
global sanitaria que enfrentamos. Una vacuna
pierde sentido si la gente
no puede pagarla”.
Macaya Douoguih, de Johnson & Johnson, agregó
que es posible “acelerar
el desarrollo de la vacuna
y asegurar la seguridad”

a la vez. “Confiamos en
que todos aquellos que
participan en la respuesta a la pandemia de COVID-19 están dedicados
a desarrollar soluciones
lo más rápidamente posible, y las múltiples tecnologías de vacunas que
se están empleando permiten diversos ritmos de
desarrollo en diferentes
fases”.
Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, anunció que
la compañía hará 2.000
millones de dosis sin fines de lucro de la vacuna
que desarrolla con la Universidad de Oxford. La
representante de Merck,
Julie Gerberding, dijo
que “no se tomarán atajos
de seguridad” en las dos
candidatas que investiga
la compañía y que “la
velocidad es importante,
pero no vamos a comprometer la eficacia, la calidad y sobre todo la seguridad científicas, a pesar
del sentimiento de urgencia que todos tenemos”.
Gerberding brindó los datos menos optimistas:
“No sólo no queda mucha
capacidad [de fabricación
de vacunas] disponible,
sino que no siempre se
puede pasar con facilidad
de hacer una vacuna a hacer otra”. Y para cubrir la
demanda que presenta el
coronavirus la industria
global necesita “aproximadamente el doble de su
capacidad de producción
actual”.
Todos los laboratorios
aseguraron que sus productos tendrán una eficacia de al menos el 50%,
que es el umbral fijado
por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) para todas las
vacunas en general, y que
se aplicará también a la

que combata el SARSCoV-2.
También todos aseguraron que ofrecerán garantías de seguridad.
Macaya Douoguih, de
Johnson & Johnson, dijo
que la compañía tendrá un
precio único y accesible,
en todo el mundo, para su
vacuna. Stephen Hoge,
presidente de Moderna,
además de reiterar la importancia que tiene para
su compañía (que prueba
una plataforma de vacuna
novedosa, basada en el
ARN del virus, su material genético), detalló que
se hicieron acuerdos con
un fabricante suizo que
tiene oficinas en los Estados Unidos y otros países
del mundo a fin de lograr
una capacidad de manu-

factura superior a los 500
millones de dosis.
Moderna presentó los primeros resultados de su
ensayo clínico una semana antes de la audiencia
ante el comité de representantes: su producto
demostró la capacidad de
crear anticuerpos. Poco
después Oxford y AstraZeneca mostraron resultados similares: además
de anticuerpos, su vacuna
estimulaba los linfocitos
T, claves para la memoria
de la inmunidad.
Moderna espera ser el primero que llegue a la fase
3 de los ensayos clínicos,
a finales de julio.
AstraZeneca, que también se encuentra en la
fase 2, estuvo representada por su vicepresidente ejecutivo, Menelas
Pangalos, quien dijo que

espera tener datos de la
etapa final de la fase 2 o
quizá de comienzos de
la 3 hacia octubre. “Tenemos la intención de
brindar acceso amplio a
esta terapia, si se aprueba
o se autoriza para uso de
emergencia, en los Estados Unidos y en todo el
mundo”. Stephen Hoge,
presidente de Moderna,
dijo a los representantes
que su firma tendrá una
capacidad de manufactura superior a los 500 millones de dosis.
La manera de lograrlo
sería con una producción
inicial de 2.000 millones
de dosis sin fines de lucro, que se fabricarían a
partir de una cadena de
suministros global que ya
está estableciendo. Y la
manera de llevar adelante
la vacunación sería me-
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.000 millones de dosis
ra el Coronavirus

Ejecutivos de la empresa farmacéutica, junto con otros de Moderna, Merck y Pfizer,
có que el laboratorio no
aceptó recursos gubernamentales para «avanzar
hacia los ensayos clínicos de nuestra candidata tan rápido como nos
resultara posible”. Hoge,
de Moderna, coincidió en
que existe “un déficit de
confianza” y que será necesario “un esfuerzo amplio” para asegurar que
las vacunas contra el coronavirus, una vez aprobadas, sean de adopción
masiva.
Douoghih, de Johnson
& Johnson, agregó: “La
reticencia a las vacunas
es un reto mayor a medida que pasa el tiempo, y
ciertamente existirá para
la del COVID-19. “La
divulgación, las discusiones y los materiales educativos tienen que ocurrir
ahora”.
Pfizer, que invirtió USD
1.000 millones de fondos

diante los acuerdos que la
empresa británico-sueca
ha firmado con los Estados Unidos, otros países
y varias organizaciones
internacionales. “El costo
de las dosis de la vacuna
según esos acuerdos no
dará ganancias a AstraZeneca”, dijo.
Douoguih dijo que Johnson & Johnson, comprometido a fabricar una vacuna accesible, la pondría
a disposición de la ciudadanía “sobre una base sin
fines de lucro, para uso de
emergencia por la pandemia”. Para establecer el
precio solicitará la comprobación de auditores
exteriores. Ese valor se
aplicará en todos los países del mundo, más allá
de que algunos suelan ser
más rentables y otros menos para otros productos.

Sus ensayos en humanos
comenzarán en julio y, si
se comprueban los resultados positivos, espera
llegar a la fase 3 en septiembre.
Julie Gerberding, vicepresidenta ejecutiva de
Merck, aseguró que “no
se tomarán atajos de seguridad” en las dos candidatas a vacuna que investiga
la compañía. Merck, que
posee el record de mayor
rapidez en el desarrollo
de una vacuna —cuatro
años para lanzar en 1967
su inmunización contra
las paperas—, también
tiene experiencia como
para saber que a veces las
cosas no salen como se
espera. “Si se demuestra
que los enfoques desarrollados por otros son superiores a los que persigue
Merck, trabajaremos para

apoyar esos esfuerzos
en beneficio de la salud
mundial”, dijo Gerberding.
Aunque el laboratorio recibió USD 38 millones de
fondos gubernamentales,
su ejecutiva no dijo nada
sobre la cuestión del precio. En cambio, señaló
la importancia de que la
población esté bien informada, en alusión muy
indirecta al movimiento
anti-vacunas. “Necesitamos comenzar ya a generar confianza en las nuevas vacunas y a enfrentar
los crecientes niveles de
desinformación en lo que
respecta a la pandemia.
Estamos
consternados
por la continua diseminación de información que
es errónea o engañosa”.
John Young, director de
negocios de Pfizer, expli-
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La independencia da credibilidad.
Miguel Pertusa Romero
propios en la vacuna, trabaja en cuatro candidatas,
asociado a la compañía
alemana BioNTech. “Estamos en una posición
única, con el conocimiento y la experiencia, la capacidad de fabricación y
los recursos financieros
para contar con el potencial de completar una
vacuna”, dijo Young. Dos
de sus candidatas han recibido permiso de la FDA
para acelerar las pruebas
y se espera que entren en
fase 2 a fines de julio.
Si todos los ensayos progresan adecuadamente,
Pfizer podría producir

1.300 millones de dosis,
a nivel global, en 2021.
Young fue el único ejecutivo que se aventuró a
hablar de un producto listo antes del fin de 2020: si
todo saliera perfectamente bien y en octubre o noviembre pudiera pedir el
permiso de las autoridades sanitarias, podría tener hasta 100 millones de
dosis en diciembre. “Tengo gran confianza en que
nuestra industria puede
prevalecer en el resultado final de nuestra batalla
contra el COVID-19, en
que la ciencia va a triunfar”, concluyó.
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Análisis

Las cinco líneas de atención
el Departamento para pr
Por: Cesar Augusto Pizarro Barcasnegras*
Si alguien ha sido bastante eficiente en Colombia,
en la atención y contención del Covid19 en esta
Pandemia ha sido el Gobierno Departamental en
cabeza de Everth Hawkins Sjogreen, ya que ha
atendido varios frentes en
materia de orden público,
acondicionamiento sanitario y asistencia humanitaria de la población.
Y en ese orden, cinco han
sido las líneas de atención
a la Pandemia de la Covid19 que oportunamente
y desde el primer momento en que se declaró
la Urgencia por parte del
Gobierno Nacional, emprendió el gobernador
del Departamento Everth
Hawkins Sjogreen en procura de mantener un control que evitara desbordar
la capacidad de atención
médica de pacientes que
eventualmente pudieran
necesitar mayor nivel de
complejidad en el tratamiento de la enfermedad.
El mandatario ha demostrado no solo valentía
sino además voluntad
política para adoptar decisiones arriesgadas que
tenían un alto costo frente
a las entidades de control
que además hicieron de
la Pandemia un laboratorio de investigación de
las conductas venales en
Colombia, pasándole factura no solo a funcionarios proclives a conductas
corruptas sino también
a funcionarios arrojados
que decidieron jugársela
el todo por el todo con tal
de no dejar desamparadas
a sus comunidades ante la
letalidad de la Pandemia,
así ello implicara el riesgo de la estigma, la investigación y la sanción de
tales entes.
Al gobierno de Everth
Hawkins que al igual del
resto de mandatarios de

todo el país, la Pandemia lo tomó apenas acomodándose en el cargo,
le ha tocado echar mano
de normas excepcionales
para la contratación y a
las carreras iniciar procesos contractuales para
disponer de los elementos
necesarios para enfrentar
la Covid19 sin desamparar a sus gobernados ante
la letalidad de la epidemia, arriesgándose a riesgosas compras en las que
las leyes del mercado impusieron altos costos por
la poca oferta y gigantesca demanda de elementos
biosanitarios, de seguridad, de protección y médicos de alta complejidad,
en la que seguramente los
proveedores impusieron
costos desbordados por
el acaparamiento de tales
bienes por parte de departamentos, municipios y
hasta países de mayor capacidad económica para
hacerse a estos elementos
necesarios para enfrentar
la emergencia sanitaria.
Las líneas de acción anti
Covid
1. Las medidas de orden público: Mediante
la expedición de Decretos el Gobierno Departamental atendiendo las
normas expedidas por el

presidente de la República Ivan Duque Márquez
emitió en forma inmediata desde el día 20 de marzo, una serie de medidas
para controlar la movilidad y aglomeración de
público. Bajo estas medidas el mandatario ha expedido reiteradamente las
normas de prohibición de
circulación, confinamiento obligatorio, aislamiento y distanciamiento social, toque de queda, ley
seca y pico y cedula. Con
estas disposiciones se establecieron los limites no
solo a la movilidad y circulación, sino también al
uso de playas y parques,
el funcionamiento de establecimientos al público,
almacenes, restaurantes,
negocios, etc., muchos de
los cuales quedaron operando solo bajo la modalidad de domicilios.
Las medidas más radicales para evitar la indisciplina social fue el toque
de queda que en algunos
casos se extendió durante
varios puentes festivos o
celebraciones como el día
de la madre y el padre y
en otros casos solamente en horario nocturno
en principio de seis de
la mañana a cinco de la
madrugada, hasta subir a
nueve de la noche. En la
actualidad con la reaper-

tura progresiva de actividades, éste se ha ido flexibilizando y actualmente
ya no opera, y solo si se
presenta un incremento
de casos, el Gobierno Departamental podría echar
mano de esta medida.
«No se puede aflojar con
las medidas que se han
venido implementando,

ya que no se puede pensar que no está pasando
nada por lo que entonces
nos relajamos», justificó
el gobernador para mantener las medidas.
Hay que indicar que además de haber controlado
en gran medida la indisciplina social, también ha
servido para reducir el índice delictivo, sobre todo
de los hurtos, al tener
prohibida la circulación
de personas.
Para la eficacia de estas
disposiciones el gobierno departamental contrató bajo la modalidad de
bolsa de recursos, una
campaña informativa mediante la instalación de
vallas, pasacalles, pendones, afiches, y demás elementos de publicidad exterior, avisos y mensajes
en idioma español, inglés
y creole para que residentes, raizales y turistas se
enteraran de las disposiciones gubernamentales

p0ara la prevención de la
Pandemia de Covid19.
2. Las medidas sanitarias: El gobernador del
Departamento apeló a
una serie de contrataciones de emergencia bajo la
figura de la Urgencia Manifiesta que solo puede
usarse cuando sobrevienen situaciones de emergencia que amenacen la
suspensión de la prestación de un servicio para
hacer importantes adquisiciones de bienes como
elementos de bioprotección médica, dotación
hospitalaria para personal
médico, paramédico y
enfermeras, para fuerzas
militares, para funcionarios encargados de brigadas de visita a barrios
para entrega de ayudas y
21 unidades de cuidados
intensivos con todo el
equipamiento de monitoreo respiradores, etc.,
así como la construcción
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n del Covid19 ejecutadas por
rotección de comunidad
de un pabellón UCI para
Covid que este 26 de julio se estará entregando al
servicio de la comunidad,
para lo cual se contrataron obras de ingeniería y
arquitectura que dejaran
habilitado un nuevo piso
en el hospital, el cual estaba subutilizado como
bodega y cuyas obras ya
fueron terminadas con
todas las especificaciones
técnicas de biosanidad,
pero que la demora de
los últimos días ha radicado en la instalación
del aire acondicionado
que fue mandado a construir a la ciudad de Cali,
en tanto que la Fuerza
Aérea Colombiana realizó el traslado aéreo de
los materiales necesarios
para la instalación de la
red de gases, así como
los insumos adquiridos
con recursos de la entidad
territorial, que llegaron
en el Avión Presidencial
y el Boeing 767 Júpiter
de la Fuerza Aérea, entre
estos ventiladores mecánicos, concentradores de
oxígeno, nebulizadores,
equipos biomédicos y 20
camas hospitalarias, las
cuales harán parte de la
nueva área de Cuidados
Intensivos. El gobernador
Everth Hawkins Sjogreen
agradeció el gesto del
presidente, Iván Duque
Márquez, de disponer su
avión personal para ayudar a traer los insumos
para atender esta emergencia y a todas las personas que han colaborado
de una u otra forma para
poder mejorar nuestra
capacidad hospitalaria.
En total para este componente en la campaña
informativa, suministro
de insumos médicos, elementos de contención y
prevención de la pandemia y ambulancias para
el transporte asistencial
marítimo el Gobierno invirtió cerca de 5.158 millones de pesos.

ración promedio de dos
semanas y que ayudaron a
unas 24 mil familias de la
isla. También hizo varias
entregas de las ayudas y
mercados que la Presidencia de la Republica le
envió al Departamento y
al Municipio a través de
la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres.
Estas ayudas alimentarias
han sido más que oportunas para toda la población
debido a que desde el inicio de la Pandemia, todo
el aparato productivo y el
empleo ha estado paraliEstas importantes compras de la Administración
han permitido ir preparando la infraestructura
hospitalaria con el equipamiento necesario para
atender una emergencia
de mayor impacto, de
manera simultánea con
las acciones de prevención que han mantenido
contenida la pandemia en
la isla, pero que al final
dejaran a la isla con una
mejor dotación de tecnología médica para atender
simultáneamente a varios
pacientes con patologías
de alta complejidad.
Nunca antes gobierno alguno que ha pasado por el
Coral Palace dotó de mayor nivel de complejidad
la atención de cuidados
intensivos en San Andrés,
con lo cual Everth Hawkins no solo hizo historia
por atender una pandemia, sino también por
haber dotado del hospital
de todo un pabellón UCI
que deja a las islas con 30
camas para pacientes que
tienen alguna condición
grave de salud que pone
en riesgo la vida y que
por tal requieren de una
monitorización constante de sus signos vitales y
otros parámetros, como
el control de líquidos y
requieren aparatos de
ventilación
mecánica,

para asistir la respiración; equipos de diálisis
para los fallos renales y
equipos de monitorización cardiovascular, entre
otros.
Como parte de esta gestión también se logró que
la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. entregara de manera definitiva
el Hotel Marazul a la Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, como quiera que el
Gobernador, Everth Hawkins, presentó la solicitud
de entrega del Hotel ante
la SAE, para apoyar las
acciones que se adelantan
por la contingencia de la
COVID-19, a efectos de
usarlo como hospital alterno para no mezclar pacientes con Covid19 con
los de otras patologías.
San Andrés durante los
cuatro meses de la Pandemia ha reportado un total
de 35 casos, de los cuales
uno solo ha tenido la condición de caso grave con
hospitalización y traslado con alta morbilidad a
Bogotá, y del resto han
recuperado en casa; se
han hecho más de 1.500
pruebas en donde más del
95 por ciento se han descartado. Dos marinos han
muerto con síntomas de
Covid19 a bordo de barcos de cabotaje que lle-

garon a la isla para traer
carga de abastecimiento,
pero no se ha comprobado su contagio. La mayoría de los casos, sobre
todo los últimos, han sido
importados por viajeros
de vuelos humanitarios,
de vuelos oficiales de policiales o militares y de
tripulantes de cruceros
que retornaron a la isla. El
resto han sido asociados.
Más de 19 se han recuperado y activos solo hay
16 casos. Y en los casos
más críticos como el buque Susurro que produjo
11 casos que incluyó tripulantes, personal militar
y médicos en San Andrés
y Providencia se manejó
con medidas de orden público, e insistencia en la
autoprotección.
3. Las ayudas alimentarias: El gobernador
del Departamento tomó
la decisión oportuna de
destinar recursos del Presupuesto Departamental
para la entrega de bonos
alimentarios que se distribuyeron a todos los
barrios de la isla, quienes
reclamaron mercados en
distribuidoras de reconocida trayectoria, quienes
entregaron canastas alimentarias indicadas para
el balance alimenticio de
las familias, para una du-

zado y muchas personas
han perdido sus plazas
de trabajo y se han visto
en dificultades para garantizar la manutención y
la balanza alimentaria de
sus familias, en tanto que
muchos otros que vivían
de la informalidad o del
día a día, quedaron en situación paupérrima.
En cifras del Gobierno se
han entregado 20 mil bonos y dos mil mercados,
y a través de la Secretaria de Desarrollo Social
se entregaron otros dos
mil para adultos mayores; todo adquirido por la
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Continuación de la pagina anterior
Gobernación del Departamento por más de 2.390
millones de pesos.
En las islas también se
han entregado ayudas alimentarias del Ministerio
del Interior y del Despacho de la Primera Dama
de la Nación. También
han entregado ayudas
alimentarias el Club Rotario, la comunidad árabe
a través del Centro Islámico, los empresarios,
medios de comunicación
y entidades bancarias.
En la actualidad el Gobierno sigue entregando
este tipo de ayudas a las
familias más vulnerables
y además de ello se prevé
que el Gobierno Departamental emprenda un programa de contratación de
alrededor de mil jornales
temporales a los que les
pagaría un mínimo básico
para ayudar a generar ingresos para que contribuyan al mantenimiento en
el hogar, y que realicen
oficios varios en playas,
parques, andenes, vías y
limpiezas pluviales, para
de esta forma paliar un
poco la pérdida del empleo con el cierre del comercio y la hotelería.
4. Las gestiones para
tender puentes humanitarios: Aun cuando ha
sido uno de los asuntos
más polémicos que le ha
tocado atender al gobernador del Departamento, hay que indicar que
el mandatario asumió el
costo político de gestionar con toda la dedicación
pero al mismo tiempo con
toda la prudencia, la creación de corredores humanitarios para posibilitar
el regreso de tripulantes
de barcos turísticos, estudiantes universitarios, pacientes y acompañantes,
turistas atrapados en las
islas, entre otros.
Este fue un camino largo
y tortuoso que comenzó
desde mediados de abril
y empezó a ver frutos a
finales de mayo y junio.
Estas gestiones debían
adelantarse ante el Ministerio del Interior, de
Salud, la Presidencia de
la República y entidades
como la Dirección General Marítima, Dimar,

y Aeronáutica Civil. Requirió de estrictos protocolos que para los buques
cruceros resultó más fácil
de cumplir porque los
cumplían a bordo en el
confinamiento obligatorio mientras navegaban y
sin turistas en las embarcaciones. Ello permitió la
recalada de cuatro buques
crucero con tripulantes
que constituyeron alentadoras noticias para sus
familias y contó con el
compromiso serio de los
beneficiarios que hasta el
final cumplieron su aislamiento obligatorio en
hoteles pagados por sus
compañías.
Los viajeros que por vía
aérea llegaron a la isla si
debieron esperar mayor
tiempo a que se autorizaran vuelos por parte de
la Aerocivil y aerolíneas
nacionales como Satena
y Viva Air expresaran su
disponibilidad de volar,
se obtuvieron los permisos y se coordinaron con
las autoridades de salud
para el cumplimiento de
los protocolos, la toma
de pruebas diagnósticas
a la llega y el aislamiento
que algunos cumplieron
estrictamente en hoteles y
otros en su casa pero con
bastante laxitud que obligaron a que el Gobierno
en la última semana cerrara estos vuelos por el
incremento de casos de
covid19 que en su mayoría son importados o asociados a éstos. En todo
caso, los puentes humanitarios que tendió el Departamento logró movilizar más de 877 personas
atrapadas en otras ciudades del país o del continente y que otros tantos
represados en la isla pu-

dieran salir de la misma y
regresar con sus familias.
5. El pago de servicios:
No menos importante
en las gestiones adelantadas por el gobernador
del Departamento para la
atención de la emergencia socio económica por
la Pandemia del Covid
19 fue la decisión política del mandatario de
asumir el costo del servicio de energía eléctrica y
aseo durante más de tres

periodos, para todos los
usuarios de toda la estratificación, incluso comercial que no se encontrara
operando. En un hecho
inusual que nunca antes
había asumido la Administración, por primera
vez un gobernante asumió el pago del servicio
público; hecho inédito en
Colombia porque ningún
otro municipio o Departamento asumió tal decisión, ya que la mayoría
de estos lo que hicieron

fue estimular la financiación a largo plazo (cuotas
diferidas a 36 meses) con
las respectivas empresas
energéticas, o de la estatal petrolera Ecopetrol
que en algunas regiones
de Colombia donde tiene
plantas de almacenamiento y refinación de combustible, decidió pagarle
servicios a la población. .
En este aspecto el Gobierno Departamental invirtió
más de 5.391 millones de
pesos del presupuesto del
Departamento, producto
de ingresos propios, de
recursos del balance y de
regalías donde gracias a
la voluntad política del
mandatario se dio una
ayuda a la población en
un momento de muchísimas dificultades.
A esto se suman los cientos de miles de litros de
agua potable que la Gobernación, en asocio con
la empresa Veolia, la
UNGRD, Bomberos, Defensa Civil y las Fuerzas
Militares han distribuido

entre toda la población,
de manera gratuita para
abastecer la comunidad y
contribuir a las medidas
de higiene sanitaria para
enfrentar la Covid 19.
Estas acciones de Everth
Hawkins Sjogreen han
demostrado no solo su
decidida voluntad política, sino además el arrojo al asumir riesgos de
investigaciones fiscales,
penales y disciplinarias
al poner el presupuesto a
disposición de necesidades de la comunidad que
ni estaban presupuestadas, ni había preparación
para afrontarlas con rápida efectividad e impacto
en la comunidad, ya que
su contratación se hizo
en tiempo récord, para
los casos de emergencia
y por fuera de los mecanismos previstos en la
Ley de Contratación Estatal pero en apegó a lo
reglado por la Urgencia
Manifiesta que el caso
ameritaba.
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Gobierno comprará 90 camas hospitalarias para
reemplazar las viejas y podridas del Clarence Newball.
El gobernador del Departamento Everth Hawkins Sjogreen anunció
que su Gobierno espera
dotar al hospital departamental Clarence Lynd
Newball Memorial de 90
camas hospitalarias que
se adquirirán dentro del
Plan Bienal aprobado en
el Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud, incluida la compra de
camas eléctricas de UCI
para el nuevo pabellón
que el Departamento está
acondicionando en el sótano del nosocomio.
El anuncio lo hizo el
mandatario al responder
las acusaciones que han
hecho sectores políticos
y de opinión de los que el
mandatario expresa son
«de mala intención coger
camillas y mezclarlas con
camas hospitalarias y decir que esas son las camas
que nosotros compramos
para UCI hospitalaria»,
quién explicó que las camas que actualmente se
usarán en el pabellón UCI
son las mismas que hay
en todos los hospitales
públicos de Barranquilla
y otras ciudades y poblaciones apartadas del país.
El mandatario se mostró
visiblemente molesto con
la Sociedad Colombiana
de Arquitectos que es el
contratista de las obras
del pabellón UCI porque
estaba obligada a garantizar la confidencialidad
establecida en el contrato,
y ésta se violó cuando se
tomaron fotos de camas
y camillas que se ingresaron al pabellón UCI,
las cuales se enviaron a
medios de comunicación
nacionales para después
decir que eran las camas
UCI.
Hawkins Sjogreen explicó que aunque las camas
que se compraron son
hospitalarias, no son eléctricas de UCI por qué en
el mercado no había y se

necesitaba adecuar el pabellón UCI para atender
la pandemia. Resaltó que
lo que salva vidas son los
equipos de las UCI que se
compraron, incluidos dos
portátiles que se dejaron
a disposición del hospital
y gracias a uno de esos
equipos se pudo salvar
una vida en los últimos
días.
«Les digo una cosa adicional, de los 25 ventiladores tenemos dos
adicionales que son portátiles, que se dispusieron
en el piso de aislamiento
y que ya han salvado la
vida de un ciudadano y
eso en una cama de hospitalización; las camas
del hospital están todas
oxidada y podridas, las
camas que nosotros compramos son camas inoxidables, son de un material
especial, lavable, para
desinfección y además
esas camas, cuando nosotros cumplamos el plan
bienal en materia de salud
y compremos las camas
para UCI, esas camas
pasan inmediatamente a
hospitalización y vamos a
comprar adicionalmente
90 camas más para fortalecer el esquema que nosotros hemos propuesto
como Gobierno Departamental de ‘Todos por un
nuevo comienzo’, así que
quería hacer en principio
esa aclaración pero no
solamente lo voy a hacer
de boca, voy a demostrar
que las personas que han
atacado al Gobierno con
esas infamias ni si quiera han leído el contrato y
simplemente cogen por
cuestiones de chismes y
tratar de enlodar la gestión del Gobierno y tener
la posibilidad de que medios nacionales sin ningún fundamento, cuando
te ponen la rata atrás: aquí
mejor dicho hay ratas, vamos a demostrar en un
contrato celebrado hace

2 años cuáles eran los
precios de las camas que
hoy nosotros compramos
por qué dicen ahora que
hay sobrecostos, caramba
sobrecosto, esta cama no
se compra por MercadoLibre, esas son camas que
tienen una calidad y una
marca específica entonces, usted no puede comprar una cama a cualquiera, por MercadoLibre y
simplemente sale a la opinión pública tratando de
tergiversar la gestión que
estamos haciendo para
proteger primero la vida,
la salud de las personas.
Pero estoy agarrado y
estamos agarrados de la
mano de Dios y sabemos
que con todo el esfuerzo
institucional que hemos
hecho los resultados y la
gente entenderá lo que
hemos venido haciendo.
(…) yo le pido a Dios que
ojalá ninguna persona
tenga que llegar a las UCI
por Covid19, pero hoy
tenemos ya la capacidad
de responder una vez la
Sociedad de Arquitectos
de San Andrés nos entregue las UCI como tal que
les quedan dos días para
cumplir el contrato.
De otro lado el mandatario dijo que han observado a nivel nacional
las proporciones en los
costos de los respiradores comprados por el
Departamento, «ya que
el Ministerio de Salud
compró respiradores en
$ 86.000.000 mientras
que otros departamentos
compraron respiradores
o ventiladores en 110 y
115 millones de pesos;
yo quiero decirles que
nosotros invertimos 71
millones de pesos por los
ventiladores, inclusive
obteniendo descuentos
y con el transporte aéreo
del Presidente de la República, logramos muchos más descuentos».

También se incluirán camas eléctricas para UCI. La compra ya se aprobó por el consejo territorial de seguridad social en salud.
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La carrera por una vacuna con

Para la OMS, la candidata a vacuna de la Universidad de Oxford tiene la mayor opción de llegar a buen término. Si todo va bien estaría lista a
bas para su aprobación. El lío es que son las más exigentes.
Si la carrera por la vacuna contra el coronavirus
fuera el Tour de Francia,
la mayoría de los 160
contendientes irían en el
pelotón y solo 20 habrían
tomado la delantera al
empezara hacer ensayos
en humanos. De ese pequeño grupo, 4 se escaparon y van a la cabeza.
Y de esos, hoy porta la
camiseta amarilla, según
la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la
vacuna que desarrolla la
Universidad de Oxford
en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca.
La semana pasada el optimismo mundial subió por
cuenta de tres noticias.
El lunes, la farmacéutica
estadounidense Pfizer y
su socio BioNTech, así
como la china CanSino
y los investigadores de la
Universidad de Oxford,
reportaron que sus pro-

yectos de vacuna han generado una respuesta inmune y son seguras para
los humanos.
Alentadores resultados en
pruebas de vacunas anticovid.
Estas tres, junto con la
de Moderna, están por
comenzar o ya han empezado la etapa final, la más
dura, en la que se juegan
el todo por el todo. Se
trata de la fase 3 de investigación, que mostrará en
un grupo grande de voluntarios su eficacia para
detener la infección en la
vida real.
Esto sucede si los vacunados quedan protegidos
frente a los que recibieron
un placebo.
En un estudio publicado
por la revista científica
The Lancet, con 1.077
adultos sanos y sin covid
entre 17 y 55 años, los
investigadores de Oxford

Foto: Getty images
reportaron que su candidata produce, sin efectos
perjudiciales, dos tipos de
respuesta para defender

al organismo. Por un lado
generó anticuerpos, proteínas del sistema inmune
que desencadenan proce-

sos para neutralizar virus
como el SARS-CoV-2. Y
por el otro, generó linfocitos T, células blancas de

la sangre que tienen memoria y pueden recordar
patógenos pasados y atacarlos.

Es pertinente aclarar que el Costo Unitario (CU), se calcula de acuerdo a lo establecido en la Resolución 160 de 2008 modificada por la Resolución 073 de 2009, el cual puede ser ajustado en la medida en que haya variación en alguno de sus componentes.
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ntra el Covid19 ¿la recta final?

a finales de año. Algunos expertos explican cómo funcionaría. A la candidata a vacuna de la Universidad de Oxford le faltan las últimas prueSegún Mala Maini, profesora de inmunología viral
del University College
London, los anticuerpos
son precarios y pasajeros,
mientras que las células T
tienen una acción duradera.
El hallazgo tuvo relevancia porque cada día toma
más fuerza la teoría de
que esas células T, que
recuerdan las infecciones
anteriores del cuerpo para
matar a los patógenos que
reaparecen, tienen una
gran influencia en como
los pacientes evitan reinfectarse por covid-19.
Las T, más grandes en tamaño y complejidad que
los anticuerpos, también
parecen afectar la manera
en la que las vacunas trabajan e incluso el nivel de
inmunidad requerido en
la comunidad para resistir
nuevas oleadas de la enfermedad.
Según Mala Maini, profesora de inmunología viral
del University College
London, los anticuerpos
son precarios y pasajeros,
mientras que las células
T tienen una acción duradera. En efecto, aquellos que se recuperaron
en 2013 del SARS (el
pariente más cercano del
nuevo coronavirus) aún
hoy, 17 años después,
muestran inmunidad celular para ese patógeno.
La hipótesis sostiene que
las células T que circulan
en la sangre podrían proteger a la gente que se infectó y se recuperó, pero
que no tiene anticuerpos
detectables después.
La noticia tuvo mucho
bombo por dos grandes
implicaciones: una en salud, pues sería un indicio
de que la vacuna podría
generar protección por un
buen tiempo. Los científicos de Oxford alcanzaron
la respuesta favorable de
las células T en el día 14
después de la inoculación
y se mantuvo durante
todo el estudio, que duró
56 días.

candiatas a vacuna?

Pero también tendría
una gran importancia en
cuanto al tiempo, pues
el hallazgo implica que
los investigadores están
cumpliendo el itinerario y
podrían tenerla lista para
finales de año. Por eso, la
OMS la consideró la de
mayor probabilidad.
La vacuna en sí misma es
un adenovirus inactivo de
chimpancé. Dentro de ese
virus benigno hay trozos
del código genético del
nuevo coronavirus con las
instrucciones para crear
las espinas que presenta
en su exterior y le sirven
para infectar la célula humana. La vacuna tiene la
función de ordenarle al
organismo producir esas
espinas para que cuando
el sistema inmune las detecte se entrene para identificarlas y crear una respuesta. Cuando enfrente
al coronavirus verdadero,
el sistema de defensas del
individuo vacunado ya
sabrá qué hacer.
Los investigadores de
Oxford ya adelantan ensayos de fase 3 en voluntarios del Reino Unido,
Brasil y Sudáfrica, donde
los niveles de infección
aún son altos. Eso permitirá analizar si los vacunados resultaron menos
propensos a infectarse.
La historia de la medicina
está repleta de candidatos
a vacunas que parecían
formidables en las primeras fases, pero fallaron en

la última, es decir, en demostrar que protegen a la
mayoría de las personas.
A pesar de todo, aún nadie puede cantar victoria.
El bajo índice de infección actual en Europa y
China es paradójicamente un problema. Y todo
porque mientras menos
virus circule hay menos
posibilidad de infección
y a los expertos les tomará más tiempo probar el
beneficio. Además, como
recuerda el médico John
González, la historia de la
medicina está repleta de
candidatos a vacunas que
parecían formidables en
las primeras fases, pero
fallaron en la última, es
decir, en demostrar que
protegen a la mayoría de
las personas. “Muchas
producen inmunidad y
no protegen”, dice. Pero
gracias a esa investigación preexistente, hoy
esta vacuna ha tardado
menos de lo normal en su
desarrollo. Los investigadores de Oxford ya tenían
un trabajo previo con el
vector del adenovirus por
sus estudios para la vacuna de la malaria. Las otras
dos candidatas tienen un
problema: usan el ARN
del virus, algo nunca antes intentado en vacunas.
Por eso, la de Oxford es
la favorita. Aunque, como
dice González, “se le ha
dado mucho eco y no sabemos si funciona”. Solo
el tiempo lo dirá.

¿Y En qué van las otras

Vacuna de Sinovac
Esta compañía china
desarrolla una vacuna
basada en un virus inactivado con partículas de
covid-19. Hasta ahora, en
las dos primeras fases de
investigación, ha mostrado un perfil de seguridad
prometedor. Ahora comenzará la tercera fase
con estudios de campo en
Brasil.
Vacuna de CanSino
Desarrollada junto con el
Beijing Institute of Biotechnology mostró también

resultados positivos en la
fase 2 de investigación,
pero aún no hay estudios
publicados sobre ese trabajo.
Vacuna de Moderna
En conjunto con los institutos de salud de Estados Unidos, desarrolla
una vacuna que usa el
RNA para que el propio
organismo produzca las
proteínas contra el virus.
Moderna nunca ha desarrollado un medicamento
aprobado, pero tiene a su
favor que su candidata
sería la más fácil de producir.
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Capturado por
expender bazuco
(Sector el Cliff)
El desarrollo de las actividades operativas y de prevención, desplegadas en
el marco de la Ofensiva
Nacional contra el delito, alineados a los planes
específicos direccionados a dar cumplimiento
a las medidas sanitarias
dispuestas en el Decreto
749 de la Presidencia de
la República, permite a
los uniformados adscritos al Grupo Operativo
Especiales de Seguridad
(GOES) lograr la captura
en flagrancia de un hombre de 42 años de edad,
natural de la Isla de San
Andrés, por el delito de
tráfico, fabricación, y/o
porte de estupefacientes.
La actividad operativa

se desarrolló en el sector
del ‘Cliff’, a través de
los constantes planes de
registros y control llevados a cabo por nuestros
uniformados, quienes en
medio de estas actividades logran observar a un
ciudadano en actitud sospechosa, lo que alerto a
lo policiales quienes de

inmediato le practicaron
un registro personal hallándole en su poder 38
papeletas las cuales al ser
verificadas contenían en
su interior una sustancia
la cual por sus características olor y textura se
asemejan a la de bazuco,
con un peso bruto de 12
gramos, avaluados en el

mercado ilegal en la suma
de 152.000 pesos aproximadamente.
El hombre es capturado
y puesto a disposición de
la Fiscalía General de la
Nación, donde tendrá que
responder por el delito de
tráfico, fabricación y/o
porte de estupefacientes.

