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Protocolo Colombia: soberanía científica 
Nuevos avances experimentales asociados al Protocolo Colombia representan gritos de 
«independencia» de la ciencia criolla en la batalla contra el coronavirus. Gracias a ellos los 
científicos colombianos podrían realizar diagnósticos con insumos económicos hechos en casa y 
explorar la producción de anticuerpos o contribuir al desarrollo de una vacuna. La base de 
operaciones del Protocolo Colombia es el Laboratorio de Genética, Regeneración y Cáncer, 
ubicado en la SIU. 
https://bit.ly/31fpX5R 
 

 
Una sociedad que no garantice lo mínimo, es injusta 
Por Claudia Jaramillo Lopera. Mientras algunos resuelven cómo organizar sus salidas y sus 
compras, otros están pensando, o más bien, padeciendo no tener un lugar seguro para 
escamparse, no contagiarse o peor aún, no morirse porque no tienen cómo resguardarse, y aquí, 
la responsabilidad es de todos. Para muchos afortunados, la pandemia es una etapa dura de 
aislamiento preventivo, en el cual, se puede salir teniendo todas las precauciones del caso y en 
unos días específicos. Quienes tienen empleo, simplemente se ocupan de trabajar desde casa, 
o bien desde sus lugares de trabajo, con autorización del Estado. 
https://bit.ly/2NrgyQN 
 
 

Jun-19 en la tierra del insomnio 
«... ¿Qué hace que en la relación costo-beneficio, la ilusión de un descuento nos apague el 
instinto más primario y básico de la supervivencia?, ¿será que estamos acostumbrados a ver 
tantos monstruos peludos como el del hambre, la desilusión, la corrupción, la desigualdad, la 
ignorancia, la falta de oportunidades, el no-futuro, que ya no le creemos al COVID-19?...» En 
medio de la pandemia por el COVID-19 llegó a Colombia el JUN-19, tan solo un día después de 
alcanzar el registro máximo de contagiados por coronavirus desde que se detectó el primer caso. 
https://bit.ly/2Z8lLlU 
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EL ESPECTADOR 
 

 
Sede principal del Mininterior, cerrada por contagio de COVID-19 de viceministro 
Palacios 
Las autoridades tomaron este jueves la determinación de cerrar de manera preventiva la casa 
de La Giralda, sede principal del Ministerio del Interior, luego de que se confirmó que el 
viceministro Daniel Palacios, quien desempeñaba sus labores desde ese lugar, está contagiado 
con COVID-19. De acuerdo con fuentes de ministerio, el cierre es de manera temporal y no 
afectaría las operaciones de dicha entidad, teniendo en cuenta que en la casa de La Giralda no 
está concentrado el grueso de los funcionarios y que estos trabajan desde la sede alterna del 
ministerio, ubicado en la calle 12 B y carrera 8. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/ministerio-del-interior-cerrado-por-contagio-
de-covid-19-del-viceministro-palacios/ 
 
 
 

Corte Constitucional avala el polémico decreto de la plata para el COVID-19 
Se trata del decreto 444 de marzo de 2020 que creó el Fondo de Mitigación de Emergencia 
(FOME) y que toma recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, hecho que 
fue cuestionado por mandatarios locales. La Sala Plena de la Corte Constitucional, con votación 
de 7-2, avaló este miércoles el decreto 444 de marzo de 2020 que creó el Fondo de Mitigación 
de Emergencia (FOME) para atender la crisis que ha generado la propagación del COVID-19. Ese 
fondo, toma recursos a modo de préstamo recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades 
Territoriales (Fonpet), hecho que fue cuestionado severamente por mandatarios locales y 
defendido por el Gobierno. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-trata-del-decreto-444-de-marzo-de-2020-
que-creo-el-fondo-de-mitigacion-de-emergencia-fome-y-que-toma-recursos-del-fondo-de-
pensiones-de-las-entidades-territoriales-hecho-que-fue-cuestionado-por-mandatarios-locales/ 
 
 
 

“Las cifras de muertos en Suecia son terribles y deberían haberse evitado” 
A diferencia de la mayoría de países, Suecia no impuso una cuarentena estricta y permitió que 
bares y restaurantes estuvieran abiertos durante la pandemia. Hoy el líder de esa estrategia 
reconoció que hubo errores que pudieron haberse evitado. Hay más de 5 mil fallecidos; la 
mayoría tenían más de 70 años. “Las cifras de muertos en Suecia son terribles y deberían poder 
haberse evitado. Eso ha sido lo peor de la pandemia y la pregunta me sigue carcomiendo: ¿qué 
más podíamos haber hecho?”. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/suecia-admite-que-su-estrategia-para-
enfrentar-el-covid-19-no-fue-la-mejor/ 
 
 

 
Un segundo balance del COVID-19 en América Latina 
No hay indicación de que el desarrollo de la pandemia se atenúe a corto plazo, por lo que es 
valioso hacer una revisión periódica a las cifras en comparación con otros países. Aquí una 
segunda mirada a Lationamérica en comparación con otras regiones del mundo. Hace un mes 
analizamos en estas mismas páginas el desarrollo de la pandemia COVID-19, su evolución y 
situación en los países latinoamericanos, comparando con lo que estaba ocurriendo en Europa. 
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Según la UNESCO, la pandemia agrava desigualdades en la educación 
Un documento publicado por la organización señala que cerca de 258 millones de niños y 
jóvenes quedaron absolutamente excluidos de la educación durante el cierre masivo de colegios 
por el confinamiento. La pandemia por el COVID-19 ha exacerbado la exclusión de los alumnos 
con menos recursos en todo el mundo, especialmente en los países más pobres, según las 
conclusiones de un estudio divulgado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco). El documento señala que al menos el 40 % de países de ingresos 
bajos y medio-bajos no prestaron el apoyo necesario a los alumnos de menos recursos o más 
rezagados durante el cierre masivo de escuelas. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/segun-la-unesco-la-pandemia-agrava-
desigualdades-en-la-educacion/ 
 
 

 
“Vamos a tener Navidad con coronavirus”: presidente Iván Duque 
El primer mandatario advirtió que “hay que hacerse a la idea” de que se convivirá con el virus 
por mucho más tiempo que el esperado. El presidente Iván Duque Márquez se atrevió este lunes 
a advertir que muy posiblemente el país deberá vivir la próxima Navidad en compañía del nuevo 
coronavirus. Así lo dijo en su habitual programa diario en el que hace el balance de la situación 
de la pandemia en Colombia al responder una pregunta hecha por un ciudadano sobre qué tan 
cerca está la vacuna contra el COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/vamos-a-tener-navidad-con-coronavirus-
presidente-ivan-duque/ 
 
 
 

“Colombia arranca seguro”, la apuesta por la cultura ciudadana en medio de la 
pandemia 
Desde hoy empieza una intensa campaña para que los ciudadanos sean más protagonistas en el 
cuidado de la salud y su comportamiento sea ejemplar para evitar más contagios por el nuevo 
coronavirus en el país. Es claro que la pandemia del nuevo coronavirus ha replanteado la vida 
cotidiana de los países. Con un número creciente de contagios en Colombia y el aumento de la 
ocupación de las camas UCI en las ciudades, se hace necesario que los ciudadanos sean más 
protagonistas en el cuidado de la salud y que el comportamiento de todos, en las calles, los 
comercios y el trabajo, sea ejemplar en medio de la reactivación económica que se ha 
promovido desde el Gobierno Nacional. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/campana-de-cultura-ciudadana-colombia-
arranca-seguro/ 
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Paulinho Paiakan, un emblemático defensor de la Amazonía en Brasil, muere por 
coronavirus 
El anuncio de la muerte por covid-19 del cacique brasileño puso cara a la tragedia que asola a 
muchos de los 420 pueblos originarios que viven en la cuenca amazónica. La pandemia está 
diezmando a las comunidades indígenas de América Latina, blanco perfecto del coronavirus por 
sus precarias defensas ante enfermedades y la desatención estatal histórica de que son objeto. 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-muerte-de-lideres-indigenas-por-
coronavirus-amenaza-a-las-comunidades-del-amazonas/ 
 
 
 

“La pandemia se está acelerando y entró a una fase peligrosa”: OMS 
La OMS alertó este viernes que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia con el 
desconfinamiento. Ayer se reportaron más de 150.000 casos nuevos de Covid-19 en el mundo, 
la mayor cantidad en un solo día hasta ahora. Casi la mitad de esos casos fueron en las Américas. 
El mundo entró en una "fase peligrosa" de la pandemia del coronavirus con el desconfinamiento, 
alertó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante un virus que sigue circulando 
a gran velocidad en América Latina. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/organizacion-mundial-de-la-salud-advierte-
sobre-aceleramiento-de-la-pandemia-de-coronavirus/ 
 
 

 
¿Cuál es el riesgo de contagio cuando el coronavirus entra en una familia? 
La transmisibilidad doméstica del (SARS-CoV-2) sigue sin estar clara. Sin embargo, y con datos 
de casi 200 grupos de contactos, científicos chinos estimaron el riesgo de contagio entre 
familiares en cerca de 17%. Es cierto que el coronavirus SARS-CoV-2 representa una amenaza 
para la salud. A estas alturas el número mundial de casos de COVID-19 reportados ya superó los 
7 millones con más de 400 000 muertes. Es cierto también que, comparado con otros virus de 
su especie, es de más fácil contagio. Pero esto no significa la transmisión del virus de persona a 
persona sea tan sencilla como muchos han creído y temido. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/cientificos-chinos-estimaron-el-riesgo-de-
contagio-de-coronavirus-entre-familiares-en-cerca-de-17/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL COLOMBIANO 
 
 
 
 
 

El Metro aísla 12 empleados tras un caso positivo por covid-19 
El metro adoptó cambios en algunas estaciones para garantizar el distanciamiento social y 
controlar el flujo de pasajeros. El Metro de Medellín informó, en la mañana de este jueves, que 
luego de la notificación de la Alcaldía de Bello del caso positivo de una empleada del sistema de 
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transporte masivo activó los protocolos establecidos e inició un cerco epidemiológico para 
contener un posible brote. La funcionaria, indicó la empresa, se encuentra aislada de manera 
preventiva desde el pasado 15 de junio luego de que reportara algunos síntomas a su jefe 
inmediato. El estado de salud es favorable y por ahora la atención... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/metro-aisla-empleados-por-caso-positivo-de-covid-
19-DC13220298 
 
 
 

Suspenden proyecto urbanístico que se realizaba en área protegida del Parque Arví 
Un operativo conjunto entre Corantioquia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la 
Personería de Medellín concluyó con una medida preventiva de suspensión de actividades para 
el proyecto urbanístico Ecoaldea del Oriente, localizado entre las veredas Media Luna y Mazo 
del corregimiento de Santa Elena. “La Corporación (Corantioquia) verificó que, sin el 
cumplimiento de requisitos legales, se adelanta la construcción de vías de acceso rural y casas 
con destino a parcelación; las obras han causado... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/suspension-de-proyecto-urbanistico-ecoaldea-del-
oriente-en-santa-elena-HB13219925 
 
 
 

Hasta 30 años de cárcel podrían pagar soldados acusados de abusar a niña indígena 
Los soldados permanecen en libertad mientras un juez define si se les impone medida de 
aseguramiento. Este jueves, la Fiscalía General de la Nación confirmó que aunque aún se 
encuentran en libertad, pues no fueron hallados en flagrancia, las autoridades ya identificaron 
a los siete soldados señalados del presunto abuso sexual contra una niña embera en Risaralda, 
y la investigación de los hechos sigue avanzando. En entrevista con medios radiales, la fiscal 
delegada de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, explicó que el delito que los uniformados 
habrían cometido se tipifica como acceso carnal violento... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/soldados-que-habrian-abusado-a-nina-indigena-
pagarian-hasta-30-anos-de-carcel-CB13219759 
 
 
 

Ley Jacobo: la ilusión de mejores días para menores de edad pacientes de cáncer 
La ley Jacobo solo está pendiente de sanción presidencial, Leinay toma cada día nueve pastillas. 
Una sola que falte podría hacer la diferencia entre mantenerse en pie o sufrir una recaída que 
sería fatal. Por eso cuando Carla Andreina Espinoza, su mamá, llega a la casa con el arsenal de 
medicinas en las manos, respiran aliviadas por haber ganado otra pelea, una más, desde que 
comenzaron la batalla contra el cáncer que le diagnosticaron a Leinay, en el hospital Meissen, el 
13 de marzo de 2019. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/articulo-EC13220114 
 
 
 

El desempeño de los alcaldes durante la pandemia 
El coronavirus se convirtió en la principal prioridad de todos los mandatarios del país. Las 
decisiones que se toman, en su mayoría, están guiadas por cómo se enfrentará una coyuntura 
que se ha convertido en la normalidad. Así, alcaldes y gobernadores se han enfrentado a retos 
particulares para cada ciudad. Aunque es el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente 
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Iván Duque, el que toma las decisiones sobre lo que se hará en la pandemia –desde las 
excepciones al aislamiento preventivo obligatorio. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/el-desafio-de-gobernar-en-tiempos-covid-
MB13219173 
 
 

Otros golpes a la salud que deja el coronavirus 
Garantizar la atención de pacientes crónicos permitirá que no tengan recaídas en su 
enfermedades, que los obligue a llegar hasta una clínica, dicen los analistas. La pandemia no 
solo preocupa por cuenta del virus en sí, sino que, de acuerdo con una encuesta publicada por 
el grupo de Economía de la Salud de la U. de Antioquia, también impacta negativamente otras 
aristas de la salud de los colombianos. Se lee en la encuesta aplicada en mayo pasado a 1.758 
personas de todo el país, que el 47 % de los consultados señaló que en su hogar había por lo 
menos un paciente con una enfermedad crónica (cáncer, hipertensión o diabetes, por ejemplo) 
y el 40 % de esos... 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/otros-golpes-a-la-
salud-que-deja-el-coronavirus-OB13217922 
 
 
 

Aislamiento: hasta el 15 de julio 
Soldados con traje antifluidos, tapabocas y armas de largo alcance, una de las estrategias de 
Barranquilla que ha sido cuestionada por epidemiólogos. El aislamiento inteligente en Colombia 
se mantendrá, en las mismas condiciones, hasta el 15 de julio, tal cual lo anunció el presidente 
Iván Duque ayer en su programa de las 6:00 de la tarde. Así las cosas, el país, desde el 25 de 
marzo hasta el 15 de julio, sumará 112 días en cuarentena. El mandatario, sin embargo, señaló 
que serán los alcaldes los que estarán a cargo de controlar “la llave de la gradualidad” para la 
recuperación de la economía, y recordó que los pilotos anunciados, como los vuelos. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/atlantico-refuerza-medidas-para-frenarle-el-paso-
al-coronavirus-DB13210627 
 
 
 

Nuevos brotes de dengue surgen en el país 
Las últimas semanas han sido húmedas para la región Andina y las precipitaciones aumentarán 
a medida que llegue el tercer trimestre del año. En estas circunstancias, las autoridades 
sanitarias hacen un llamado a la población para evitar las acumulaciones de agua, que pueden 
propiciar la reproducción del mosquito transmisor del dengue. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/nuevos-brotes-de-dengue-surgen-en-el-pais-
PA13207181 
 
 
 

 
Estas son las profesiones con más contagios por covid-19 en el país 
El lavado de manos sigue siendo una de las medidas más importantes para prevenir la covid-19. 
La Asociación Colombiana de Salud Pública resaltó en su cuenta de Twitter que el contagio por 
covid-19 de trabajadores y trabajadoras aumentó 120 % en el último mes y que el 62 % hacen 
parte de sector salud. Por su parte, el boletín actualizado al 19 de junio del Instituto Nacional de 
Salud informa que hay 1.620 casos en el personal de salud, con 73 nuevos para el 22 de junio. 

https://www.elcolombiano.com/colombia/el-desafio-de-gobernar-en-tiempos-covid-MB13219173
https://www.elcolombiano.com/colombia/el-desafio-de-gobernar-en-tiempos-covid-MB13219173
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/otros-golpes-a-la-salud-que-deja-el-coronavirus-OB13217922
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/otros-golpes-a-la-salud-que-deja-el-coronavirus-OB13217922
https://www.elcolombiano.com/colombia/atlantico-refuerza-medidas-para-frenarle-el-paso-al-coronavirus-DB13210627
https://www.elcolombiano.com/colombia/atlantico-refuerza-medidas-para-frenarle-el-paso-al-coronavirus-DB13210627
https://www.elcolombiano.com/colombia/nuevos-brotes-de-dengue-surgen-en-el-pais-PA13207181
https://www.elcolombiano.com/colombia/nuevos-brotes-de-dengue-surgen-en-el-pais-PA13207181


La proporción de casos confirmados en ellos es del 5,8 %. Por lo que la Asociación de Salud 
Pública insiste “en la entrega. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/contagios-por-covid-19-se-incrementan-en-
personal-de-salud-de-colombia-AA13205577 
 
 
 

 
 
EL TIEMPO 
 
 
Estudios ponen en duda inmunidad de largo plazo contra el coronavirus 
Evidencia reciente halló que pocas personas desarrollan anticuerpos duraderos contra el virus. 
Los anticuerpos que producen la infección del coronavirus tendrían un efecto a muy corto plazo, 
tanto que se sugiere que disminuyen a los dos meses después del contagio. Así lo acaba de 
concluir un estudio publicado en Nature, que compara los resultados del análisis de anticuerpos 
en sangre de pacientes positivos para el virus pero asintomáticos con los de casos confirmados 
y con síntomas, en una población china afectada con el nuevo coronavirus. Los hallazgos de esta 
investigación demostraron que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el SARS-
CoV-2 “puede durar solo dos o tres meses”, por lo que la inmunidad contra este patógeno no 
tendría efecto a largo plazo. 
https://www.eltiempo.com/salud/estudios-sobre-anticuerpos-del-coronavirus-advierten-que-
no-habria-proteccion-a-largo-plazo-510880 
 
 
 

Covid-19: La reunión que tiene asustado a más de uno en el Gobierno 
Un senador, un viceministro y un alcalde están confirmados como casos positivos. Tras el 
anunció del positivo para covid-19 del viceministro del Interior, Daniel Palacios la noche del 
miércoles, las alarmas se prendieron en la sede de esa cartera que fue cerrada provisionalmente 
en la mañana de este jueves. Y también se prendieron en Barranquilla, en dónde estuvo el 
funcionario en una reunión el pasado 17 de junio a la cual asistieron altos funcionarios del 
gobierno, autoridades locales y departamentales del Atlántico, alcaldes, miembros de las fuerzas 
militares y de policía y la bancada costeña del Congreso de la República. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/preocupacion-en-alto-gobierno-por-contagio-
de-covid-en-barranquilla-511074 
 
 
 

Clausuran funeraria por velar a sospechoso de covid-19 
En su defensa, dicen que el hospital había reportado que el fallecimiento fue por muerte natural. 
Sorprendidos quedaron los propietarios de la funeraria Capillas de la Fe (en la sede del barrio 
San Fernando) luego de que la Secretaría de Salud cerrará el establecimiento por motivos de 
bioseguridad. ¿La razón? El fallecido que estaban velando tenía sospechas de contagio de covid-
19. Velarlo estaba fuera de todo protocolo establecido por las autoridades. "Este servicio refleja 
el incumplimiento de las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres 
por SARS-COV-2 (covid-19) (...) Esto generó alto riesgo de contagio para todo el personal 
involucrado y familiares del fallecido", dice el acta de suspensión a la que tuvo acceso City Tv. 
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https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-clausuran-funeraria-por-velar-a-fallecido-y-
sospechoso-de-covid-19-511140 
 
 
 

En primer trimestre, 30 muertes confirmadas por covid y 94 sospechosas 
Dane reveló estadísticas oficiales sobre esta enfermedad. Primeros fallecimientos fueron en 
febrero. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló este jueves que 
en el primer trimestre del año en Colombia se registraron 30 muertes confirmadas por covid-19 
y 94 sospechosas, además de y 2.135 por neumonías e influenzas. Las muertes confirmadas 
tuvieron una prueba de diagnóstico y las sospechosas no, aunque sí mostraron características 
clínicas y epidemiológicas relacionadas con la covid-19 y por lo tanto deberán ser estudiadas por 
el Ministerio de Salud.  
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-colombia-confirman-que-primera-muerte-por-
covid-19-en-colombia-fue-antes-511108 
 
 
 

OMS advierte que hay un aumento de casos de coronavirus en Europa 
Este continente registra cerca de 20.000 infectados y 700 muertes cada día. El director para 
Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, advirtió este jueves en rueda 
de prensa digital que el coronavirus sigue expandiéndose, aconsejó no bajar la guardia y subrayó 
que cada día se registran en Europa 20.000 nuevos casos y 700 muertes. "La pandemia sigue 
acelerándose. El domingo se registró un número récord de nuevos casos, con 183.000 
confirmados en 24 horas (en todo el mundo)", alertó. De los 9 millones de casos en el mundo, 
más de 2,5 millones han sido en Europa donde, "a pesar de que se registra una disminución en 
la proporción de casos globales respecto al principio del año" la enfermedad se sigue 
propagando. 
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/cifras-de-coronavirus-en-europa-oms-alerta-por-
repunte-de-casos-511030 
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Países deben prepararse para hacer frente a brotes recurrentes de COVID-19 por los 
próximos 2 años 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, afirmó hoy 
que en ausencia de tratamientos efectivos o la disponibilidad amplia de una vacuna, la Región 
de las Américas podría experimentar brotes recurrentes de la COVID-19, intercalados con 
períodos de transmisión limitada, por los próximos dos años. Frente a una pandemia que cambia 
rápidamente, el liderazgo hará efectiva o romperá nuestra respuesta. Ahora es el momento de 
que líderes superen divisiones políticas y fronteras geográficas para aumentar el apoyo para una 
respuesta proporcional a esta crisis sin precedentes". 
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https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-
brotes-recurrentes-covid-19-por 
 
 
 
 

Casos de dengue superan los 1,6 millones en América, lo que pone de relieve la 
necesidad del control de mosquitos durante la pandemia 
Más de 1,6 millones de casos de dengue se han notificado en los primeros cinco meses de 2020 
en las Américas, algo que pone de relieve la necesidad de seguir con las acciones para eliminar 
los criaderos de los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad, incluso durante la 
pandemia por COVID-19. “Si bien existen medidas de distanciamiento social, se debe alentar a 
trabajar juntos dentro y alrededor de los hogares para eliminar el agua estancada, reducir y 
eliminar los desechos sólidos y garantizar la cobertura adecuada de todos los contenedores de 
almacenamiento de agua. Estas medidas pueden hacerse como una actividad familiar", según la 
última actualización epidemiológica sobre dengue y otras arbovirosis de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2020-casos-dengue-superan-16-millones-america-lo-
que-pone-relieve-necesidad-control 
 
 
 

La OPS se suma a Global Citizen como socio de su campaña y concierto Unidos por 
Nuestro Futuro para respuesta a COVID-19 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue elegida por Global Citizen como uno de sus 
socios regionales para las Américas de su campaña Unidos por Nuestro Futuro, que busca 
recaudar fondos para el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19, y 
para garantizar su acceso equitativo a todos, en todas partes. La campaña se centrará además 
en mitigar el impacto de la pandemia en las personas que viven en la pobreza y volver a 
encaminar al mundo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.  
El sábado 27 de junio, se realizará un concierto virtual que brindará a los gobiernos, líderes 
corporativos y filántropos una plataforma para hacer sus compromisos hacia la distribución justa 
de las herramientas y tratamientos para la COVID-19. 
https://www.paho.org/es/noticias/22-6-2020-ops-se-suma-global-citizen-como-socio-su-
campana-concierto-unidos-por-nuestro 
 
 
 
 

Los organismos advierten de que los países no han logrado prevenir la violencia contra 
los niños 
En el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños se 
exhorta a los gobiernos a tomar más medidas y se advierte de los 'efectos devastadores' de la 
COVID-19. La mitad de los niños del mundo, es decir aproximadamente 1000 millones de niños, 
se ven sujetos cada año a violencia física, sexual o psicológica, y sufren traumatismos, 
discapacidad y muerte, porque los países no han observado las estrategias establecidas para su 
protección. Es lo que se desprende de un nuevo informe que publican hoy la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF, la UNESCO, la Oficina del Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y la Alianza 
Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños. 
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En Chocó, médico con covid-19 murió esperando su salario 
El médico Heandel Rentería Córdoba era de Bagadó y laboraba en el Hospital San Francisco de 
Asís de Quibdó. Heandel Rentería Córdoba, un médico apasionado por su profesión murió este 
miércoles por coronavirus, esperando recibir varios meses de salario que le adeudaban, pues su 
vocación no le permitía dejar de servir a su comunidad a pesar de las precarias garantías con las 
que estaba laborando en medio de la emergencia por la covid-19 en Chocó. De acuerdo con el 
Colegio Médico de Bogotá, Rentería Córdoba, quien trabajaba en el Hospital San Francisco de 
Asís de Quibdó, no recibía salario desde septiembre del 2019. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-hoy-en-choco-medico-con-covid-19-
murio-esperando-su-salario/681989 
 
 

 
En Cali, enfermos con covid-19 salieron de compras el día sin IVA 
Así lo confirmó la secretaria de Salud de la ciudad. Se trata de tres hombres y dos mujeres que 
estaban pendientes por el resultado de la prueba que ahora les arrojó positivo para coronavirus. 
Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, confirmó que cinco personas que se encontraban 
como casos sospechosos de coronavirus, violaron la cuarentena y salieron de compras el pasado 
19 de junio cuando se llevó a cabo el primer día sin IVA. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-cali-enfermos-con-covid-19-salieron-de-
compras-el-dia-sin-iva/682042 
 
 
 
 

Minuto a minuto: Texas suspende desconfinamiento por aumento del coronavirus 
El gobernador de Texas anunció este jueves una "pausa" en el desconfinamiento iniciado en este 
estado del sur de Estados Unidos debido "al reciente aumento de los casos de covid-19 y de las 
hospitalizaciones". El gobernador de Texas anunció este jueves una "pausa" en el 
desconfinamiento iniciado en este estado del sur de Estados Unidos debido "al reciente 
aumento de los casos de covid-19 y de las hospitalizaciones". 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-texas-suspende-
desconfinamiento-por-aumento-del-coronavirus/653650 
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Entre ola de calor y pandemia, la policía británica despeja playas abarrotadas 
La temperatura alcanzó los 33,3 grados centígrados en el aeropuerto londinense de Heathrow. 
La ola de calor que azota Europa empujó a los británicos a las playas en masa el jueves, lo que 
llevó a las autoridades locales a llamar a la policía para dispersarlos debido a la pandemia de 
coronavirus. En el día más caluroso del año en el Reino Unido, la temperatura alcanzó los 33,3 
grados centígrados en el aeropuerto londinense de Heathrow. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/entre-ola-de-calor-y-pandemia-la-policia-britanica-
despeja-playas-abarrotadas/682028 
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Coronavirus y cuarentena | Elke Van Hook: el confinamiento es "el mayor experimento 
psicológico de la historia" 
Se estima que en marzo al menos 2.600 millones de personas fueron puestas bajo algún tipo de 
cuarentena. Esto representa un tercio de la población mundial. Pasada la mitad de junio, la 
enfermedad covid-19 ya había registrado más 9 millones de casos confirmados y matado a al 
menos 470.000 personas. Algunos países de Europa y Asia comenzaron a relajar sus medidas de 
confinamiento, pero en América Latina muchos continúan con restricciones severas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53117592 
 
 
 

"En 20 años el cáncer no va a ser una sentencia de muerte": entrevista con Jean Claude 
Zenklusen, uno de los mayores expertos en el estudio genético de la enfermedad 
Jean Claude Zenklusen: "El cáncer como sentencia de muerte tiene los días contados" Jean 
Claude Zenklusen pensaba dedicar su carrera a las enfermedades neurológicas. Pero una muerte 
en su familia lo marcó de tal forma que dio otro rumbo a su vida. El científico, quien es suizo 
pero creció y vivió durante más de 20 años en Argentina, es el director del Atlas del Genoma del 
Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, The Cancer Genome Atlas o TCGA. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53144360 
 
 
 

Polvo del Sahara: qué complicaciones de salud puede causar y qué recomendaciones 
hay para protegerse 
En su habitual recorrido de miles de kilómetros desde el norte de África, las partículas de polvo 
del desierto del Sahara ya alcanzaron esta semana el sureste de México y varios países del 
Caribe. Cada año, más de 100 millones de toneladas de polvo sahariano se levantan desde el 
desierto, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU., y buena parte 
llega a Europa y América. De acuerdo con Olga Mayol, experta del Instituto de Estudios de 
Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Puerto Rico, la actual nube tiene las 
concentraciones más altas de partículas de polvo observadas en la región en el último medio 
siglo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53186243 
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Por qué la glucosa juega un papel clave en la obesidad (y la diabetes) 
Los azúcares refinados aumentan los niveles de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Cuando 
comemos un pedazo de pan o un simple caramelo y vemos qué ocurre en nuestra sangre resulta 
que, a los pocos minutos, nuestros niveles de glucosa (comúnmente denominada “azúcar”) han 
subido. ¿Qué es lo que ha ocurrido mientras? Acompañemos a la comida en su recorrido para 
averiguarlo. A los pocos minutos de tragarnos ese pedazo de pan, éste llega ya digerido (por el 
estómago) al intestino delgado. Las células intestinales absorben los nutrientes que contenía, 
entre los que se encuentra la glucosa. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53081154 
 
 
 
 

Coronavirus y gel antibacteriano | Cuál es el peligro del metanol detectado en EE.UU. 
en 9 geles desinfectantes fabricados por una empresa de México 
El gel desinfectante es una alternativa al jabón y el agua para evitar la propagación de 
coronavirus. El gel desinfectante es uno de los grandes aliados para mantener las manos limpias 
y protegerse del coronavirus. A menos que tenga metanol. La sustancia química, llamada 
también alcohol metílico o "alcohol de madera" puede ser sumamente tóxica cuando se absorbe 
a través de la piel o si llega a ingerirse por vía oral. Y ya ha sido detectada en algunos geles 
antibacterianos comercializados en Estados Unidos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53159706 
 
 
 
 

Coronavirus: por qué vamos a necesitar más de una vacuna contra el covid-19 
Varias vacunas están siendo desarrolladas en diferentes países. Las diferentes características de 
nuestra respuesta inmune según la edad sugieren que debemos apostar por varias vacunas 
contra el SARS-CoV-2 en lugar de por una sola. La respuesta inmune contra los virus consiste en 
una serie de eventos en cascada que van escalando si el organismo no es capaz de controlar la 
infección rápidamente. Primero, se moviliza el sistema inmunitario innato, cuyos representantes 
mayoritarios son los macrófagos, que desarrollan el mismo tipo de respuesta 
independientemente del agente infeccioso. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53151574 
 
 
 

Coronavirus: cómo sería el mundo si desaparecieran los virus 
Las cosas buenas que hacen los virus superan por lejos a las malas, dice el epidemiólogo Tony 
Goldberg. Los virus parecen existir con el único propósito de crear casos en la sociedad y hacer 
sufrir a la humanidad. Se han cobrado incalculables vidas durante milenios, eliminando con 
frecuencia grandes sectores la población mundial, desde la epidemia de influenza de 1918 que 
mató a entre 50 y 100 millones de personas, hasta los 200 millones que murieron de viruela 
solamente en el siglo XX. La actual pandemia de covid-19 es solo uno de una serie de continuos 
e interminables ataques virales morales. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-53108386 
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El virus gana impulso en América Latina 
La desigualdad, las ciudades densamente pobladas, las legiones de trabajadores informales y los 
débiles sistemas de atención médica han socavado los esfuerzos gubernamentales de combate 
a la pandemia. Los epidemiólogos dicen que en Brasil, el número de muertos por coronavirus 
podría superar el total de Estados Unidos, para convertirse en el más alto del mundo a fines de 
julio. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/24/espanol/america-latina/coronavirus-mexico-brasil-
peru-chile-uruguay.html 
 
 
 

¿Qué es un oxímetro de pulso?¿De verdad necesito uno en casa? 
Un pequeño dispositivo para la punta de los dedos puede darte información valiosa sobre tu 

salud durante un episodio de COVID-19 o cualquier enfermedad respiratoria. Después de 

trabajar diez días en el Hospital Bellevue en Nueva York, el doctor Richard Levitan decidió 

compartir su conocimiento sobre COVID-19. Estaban llegando demasiados pacientes al 

hospital con niveles peligrosamente bajos de oxígeno, y esto los ponía en grave peligro de 

sufrir complicaciones graves o la muerte. 

https://www.nytimes.com/es/2020/04/29/espanol/estilos-de-vida/oximetro-para-que-

sirve.html 

 

 

Coronavirus: un fármaco de uso común reduce las muertes, según los científicos 
Un esteroide, la dexametasona, es el primer fármaco que se ha mostrado ayuda a salvar 
pacientes gravemente enfermos con coronavirus, según un grupo de científicos en Gran 
Bretaña. Un paciente en un hospital para quienes se recuperan del coronavirus en Surrey, 
Inglaterra. Los científicos han identificado un esteroide que ayuda en casos severos del virus. En 
un inesperado signo de esperanza en medio de una pandemia que se expande, unos científicos 
de la Universidad de Oxford dijeron el martes 16 que un fármaco de bajo costo y comúnmente 
disponible redujo las muertes en pacientes graves de COVID-19, la enfermedad causada por el 
coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/17/espanol/dexametasona-coronavirus.html 
 
 
 

Coronavirus en el baño: descargar el agua del inodoro puede arrojar partículas 
infecciosas 
Un nuevo estudio muestra que la estela de partículas que emana el retrete puede ser 
potencialmente infecciosa. La buena noticia es que hay maneras de prevenir la propagación. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/19/espanol/coronavirus-infeccion-inodoro.html 
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Con 139 casos nuevos, Antioquia ajustó 3.237 contagiados por covid-19 
De los 3.541 casos nuevos reportados para el país, 139 fueron reportados en Antioquia; de estos, 
77 fueron confirmados en la capital Medellín, donde además se registró un nuevo fallecido. El 
reporte entregado por el Ministerio de Salud para este miércoles 24 de junio, en el que el país 
sumó 3.541 casos nuevos, además de 1.212 pacientes recuperados y 87 fallecidos más, con los 
que Colombia acumuló un total de 77.113 casos, manteniendo activos 42.828, además de 
31.671 personas recuperadas y un total de 2.491 fallecidos, indicó que para el departamento de 
Antioquia se confirmaron 139 casos nuevos de covid-19. 
https://www.elmundo.com/noticia/Con-139-casos-nuevosAntioquia-ajusto-3-237-
contagiados-por-covid-19/380380 
 
 

 
El día sin IVA, una reflexión desde la ética del cuidado 
¿Qué sanción podría aplicarse a los establecimientos comerciales qué dentro de su autonomía 
no establecieron los controles en el marco de la “ética del cuidado” como se evidenció a través 
de las redes sociales? El uso de la libertad como principio inalienable ha sido un tema de estudio 
desde el principio de los tiempos, iniciando con el pasaje bíblico cuando la serpiente tenta a Eva 
y esta a Adán, teniendo como consecuencia la primera división espiritual entre el bien y el mal, 
el libre albedrío y el autocontrol, la disciplina e indisciplina. 
https://www.elmundo.com/noticia/El-dia-sin-IVAuna-reflexion-desde-la-etica-del-
cuidado/380376 
 
 
 
 

9'429.464 casos y 481.622 muertes acumula hoy el mundo por la covid-19 
El 54% de las personas infectadas por covid-19 se han recuperado, el 41% de los casos siguen 
activos y el 5% corresponde a las personas fallecidas. Rusia superó la barrera de los 600.000 
casos de covid-19 y se mantiene como el tercer país con mayor número de contagios de la 
enfermedad que circula por 215 Estados y regiones de todo el mundo. El informe global registra 
hoy 9'429.464 casos acumulados, 481.622 fallecimientos y 5'094.097 personas recuperadas. 
https://www.elmundo.com/noticia/9-39-429-464-casos-y-481-622-muertes-acumula-hoy-el-
mundo-por-la-covid-19/380372 
 
 
 
 
 

PULZO 
 
 

 
¿Cómo puede saber si usted es un paciente asintomático y está esparciendo el 
contagio? 
Las personas que no están manifestando síntomas, pero que portan la enfermedad representan 
un riesgo sanitario y pueden saberlo con un simple examen médico. El descubrimiento de 
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pacientes que no tienen fiebre, malestar general o dificultad para respirar (síntomas del COVID-
19), llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a imponer la directriz para que todas las 
personas alrededor del mundo lleven tapabocas en espacios públicos. 
https://www.pulzo.com/nacion/como-saber-si-soy-paciente-asintomatico-coronavirus-
PP923640 
 
 
 

Top 30 de los países que crecerán a pesar de la pandemia; ¿se salvará Colombia? 
El coletazo económico del coronavirus tendrá un menor impacto en las regiones que dependan 
más de la agricultura, y no del comercio mundial y el turismo. La enfermedad provocará que el 
mundo viva una de las peores crisis económicas en casi 150 años; según el Banco Mundial citado 
por BBC, solo algunos países saldrán adelante y dependerán de cinco factores para registrar 
crecimientos. Estos son los factores que jugarán a favor de algunos países, de acuerdo con el 
Banco Mundial: 
https://www.pulzo.com/economia/cuales-paises-que-creceran-pesar-pandemia-PP923619 
 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA  

 
Pérdidas millonarias en clínicas y hospitales 
La cartera de clínicas y hospitales en Antioquia ya supera los 3,2 billones de pesos. Las pérdidas 
de las instituciones de salud, durante el tiempo del aislamiento obligatorio, son millonarias. 
Cuando el país entero ha volcado su atención a los profesionales de la salud, quienes atienden 
en primera línea la pandemia, el sector vive una crisis que se ha agudizado en los últimos meses. 
https://www.teleantioquia.co/featured/perdidas-millonarias-en-clinicas-y-hospitales/ 
 
 
 

Beneficio para familias de fallecidos por Covid 
La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, han creado la cobertura gratuita “la 
fuerza que nos cuida”, un beneficio para los que pierdan un familiar perteneciente al sector de 
la salud. El programa actúa como ayuda y reconocimiento simbólico al personal médico o 
asistencial que se expone a diario. Un aporte de 10 millones de pesos para cada familia de 
quienes hayan perdido o pierdan la vida entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. 
https://www.teleantioquia.co/featured/beneficio-para-familias-de-fallecidos-por-covid/ 
 
 
 
 
 

Recuperan cuerpo de líder social asesinado 
En zona rural de Tarazá fue hallado el cuerpo de un hombre, que correspondería al líder 
comunitario de esa población, Edier Adán Lopera, asesinado por un grupo paramilitar hace más 
de una semana. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Córdoba para la plena 
identificación. Mientras tanto, campesinos que hacen parte del Programa Nacional Integral de 
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Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), protestaron para exigir el cumplimiento de los 
acuerdos pactados con el Gobierno, que contemplan ayudas de seguridad alimentaria y la 
implementación de proyectos productivos. 
https://www.teleantioquia.co/featured/recuperan-cuerpo-de-lider-social-asesinado/ 
 
 
 
 

 
MINUTO 30  

 

La ciudad de Nueva York espera entrar en fase tres de la desescalada el 6 de julio 
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró hoy que espera que la ciudad pueda entrar en la 
fase 3 de la desescalada el próximo 6 de julio, si los indicadores sobre la presencia de la COVID-
19 continúan estables, en un momento en el que las cifras globales de contagio en el país están 
en aumento. Esta tercera fase permitirá a los restaurantes, que con la entrada de la fase 2 el 
pasado lunes reabrieron las terrazas, ofrecer mesas a sus clientes en el interior y se autorizará 
también el regreso de negocios de cuidado personal como los salones de belleza, centros de 
manicura o lugares de masaje. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-ciudad-de-nueva-york-espera-entrar-en-fase-tres-
de-la-desescalada-el-6-de-julio/1068145/ 
 
 
 

Cuba mantiene cifras bajas de contagios con solo dos nuevos casos de COVID-19 
Las cifras de hoy son similares a los registros de días anteriores (entre 3 y 1 infectados diarios), 
los más bajos desde que comenzó la epidemia en el país caribeño a fines de marzo. Hoy se 
reportaron 41 altas médicas y no hubo más fallecidos, por lo que el recuento de muertes por 
coronavirus en Cuba se mantiene en 85 desde hace el pasado día 18. Los dos casos confirmados 
hoy son mujeres residentes en La Habana, la única región cubana que aún reporta nuevos 
contagios. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/cuba-contagios-covid-19-2/1068041/ 
 
 
 

Se dispara hasta el nivel de finales de marzo el número de casos en Croacia 
Croacia ha registrado 95 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, un 332 % 
más que los 22 casos de la jornada anterior y el mayor número de infecciones diarias desde el 
pasado 1 de abril. Con este fuerte aumento, la cifra total de personas contagiadas de COVID-19 
en el país balcánico de 4,7 millones de habitantes asciende hasta ahora a 2.483, incluidos 107 
pacientes fallecidos, informó el equipo de gestión de la pandemia en un comunicado. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/numero-casos-croacia/1068018/ 
 
 
 

Francia hará test sistemáticos para detectar “focos latentes” de la COVID-19 
El Gobierno francés anunció este jueves que hará test sistemáticos y voluntarios a la población 
en zonas consideradas de riesgo para identificar posibles focos latentes de la COVID-19. El 
ministro de Sanidad, Olivier Véran, indicó en una entrevista en el diario “Le Monde” que la fase 
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de experimentación comenzará en la región parisina antes de extenderse a otras zonas de 
Francia en función de la respuesta que reciban por parte de la ciudadanía. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/francia-test-sistematicos/1067803/ 
 
 
 

Latinoamérica supera los 100.000 muertos por COVID y la OMS pide más alerta 
La pandemia de COVID-19 no remite en Latinoamérica, donde hoy se superó la barrera de los 
100.000 fallecidos según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
organismo que ha advertido sobre el preocupante aumento continuado de casos en la región. 
Los países de América Latina reportaron 2.859 fallecimientos en las últimas 24 horas, por lo que 
el total se sitúa en 100.646, según las estadísticas actualizadas de forma constante por el 
organismo con sede en Ginebra. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/latinoamerica-muertos-covid/1067988/ 
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Miles en Birmania no saben qué es el coronavirus por bloqueo de Internet 
Desde el 21 de junio de 2019 Birmania sufre el que se ha denominado como el bloqueo de 
Internet más prolongado del mundo, impuesto por el mismo Gobierno en el oeste del país, por 
su conflicto con la organización rebelde armada Arakán (AA), una situación que ha creado un 
verdadero "agujero negro" que impide la llegada de ayuda humanitaria e información sobre el 
coronavirus en dicha región. De manera literal, ha denunciado Human Rights Watch (HRW), para 
miles de personas no existe el coronavirus, o el COVID-19, no saben de qué se trata, qué tan 
grave es y, por lo tanto, las labor de atención e información de la situación de la pandemia en 
dicha región de Birmania se hace muy compleja. 
https://www.bluradio.com/mundo/miles-en-birmania-no-saben-que-es-el-coronavirus-por-
bloqueo-de-internet-256333-ie435 
 
 
 

Piden explicaciones por cuerpo de mujer que sin COVID – 19 fue cremado en Santander 
Doranys Villabona está pidiendo explicaciones a las autoridades de Salud de Santander porque 
el cuerpo de su progenitoria, de 81 años y quien falleció esta semana, fue cremado sin ninguna 
autorización y sin que se conociera si era portadora del COVID-19. Se trata de la señora Angélica 
Chaparro de Villabona, quien falleció debido a varias afectaciones pulmonares, sin embargo, 
nunca se confirmó que tuviera el COVID-19 y aun así su cuerpo fue incinerado. 
https://www.bluradio.com/nacion/piden-explicaciones-por-cuerpo-de-mujer-que-sin-covid-
19-fue-cremado-en-santander-stds-256525-ie6526264 
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Investigarán a quienes están tras las amenazas a médicos en el Valle del Cauca 
Las autoridades en el departamento están en alerta por cuenta de las amenazas que circulan en 
redes sociales y señalamientos que de forma presencial han recibido los profesionales del sector 
de la salud en el Valle del Cauca. En Buenaventura, por ejemplo, se conoció la intención de 
renuncia de 17 de los 19 médicos de la Clínica Santa Sofía, mientras que en Cali, un jefe de la 
unidad de cuidados intensivos de una clínica del sur de la ciudad recibió varias intimidaciones 
por su labor. 
https://www.bluradio.com/nacion/investigaran-quienes-estan-tras-las-amenaza-medicos-en-
el-valle-del-cauca-pcfo-256507-ie4370686 
 
 

Tres días durará el fenómeno de polvo del Sahara en el aire del Valle de Aburrá 
El Área Metropolitana explicó que si bien las partículas afectan la calidad del aire, sirven de 
fertilizante para la tierra. Con las primeras estaciones en naranja y la mayoría en amarillo, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá monitorea la calidad del aire en Medellín y los 10 
municipios metropolitanos, ante el incremento en los contaminantes que lo afectan. En especial, 
se habla de partículas de PM 2.5 y PM 10, una situación inusual para la época si se compara a 
las fechas críticas por contaminación de los años anteriores. 
https://www.bluradio.com/nacion/tres-dias-durara-el-fenomeno-de-polvo-del-sahara-en-el-
aire-del-valle-de-aburra-antq-256487-ie4370686 
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