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Perros, esperanza para frenar covid-19 
Omar Vesga, director del Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas (GRIPE) 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, está al frente de un proyecto que 
emplea canes para detectar la covid-19. La fase in vitro mostró resultados alentadores ante la 
pandemia. Omar Vesga, director del Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades 
Infecciosas (GRIPE) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, está al frente de 
un proyecto que emplea canes para detectar la covid-19. La fase in vitro mostró resultados 
alentadores ante la pandemia. Los perros buscaban en los recipientes los aromas que se 
desprenden del virus y los aprendieron a diferenciar de otros olores. 
https://bit.ly/2VFAzY8 
 
 
 

 
Asperger: fortaleza para potenciar en las aulas 
Aunque quienes viven con el síndrome de Asperger tienen una limitada capacidad de interacción 
social, poseen habilidades extraordinarias para el trabajo investigativo o técnico. Esa 
ambivalencia hace que su paso por la escuela y la universidad no sea sencillo y merezca 
acompañamiento adecuado para potenciar sus habilidades. En la primera fila de un salón de 
clases una estudiante dedica su entera atención a construir la maqueta de un edificio. No le 
interesa compartir tiempo con sus compañeros, y aunque suele ser evasiva con ellos atiende las 
reglas de su profesor al pie de la letra. 
https://bit.ly/2BnwqRZ 
 
 

La personalidad de la Universidad en cuarentena 
Preguntarse por el rol de la Universidad de Antioquia en la pandemia y la pospandemia es un 
ejercicio tan complejo como necesario. En tiempos de crisis, convocamos aquí la reflexión 
profunda de dos voces universitarias que cuestionan el presente institucional y trazan rutas de 
cómo esta institución podría enfrentar transformaciones futuras. Una situación excepcional y 
extraordinaria pone a las personas, a las sociedades y a las instituciones en el límite de su 
voluntad y de su racionalidad; en ese estado aparece su personalidad cruda, sin adornos. 
https://bit.ly/3ePxZ9A 
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Trabajadores de la salud de Colombia realizan plantón en rechazo al confinamiento 
inteligente 
La Coalición por los Trabajadores de la Salud, por medio de un comunicado, aseguró que en 
varias oportunidades han solicitado al Ministerio de Salud hacer parte de las mesas de trabajado 
para que, de manera conjunta, está la inclusión de todas las profesiones en la elaboración de 
protocolos. Además, reiteró que siguen presentándose incumplimientos por parte del Gobierno. 
Hasta la fecha, en Colombia hay 2.256 trabajadores de la salud contagiados con coronavirus, 21 
de ellos murieron. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/trabajadores-de-la-salud-de-colombia-realizan-
planton-en-rechazo-al-confinamiento-inteligente/ 
 
 
 
 

Pandemia de COVID-19 amenaza tratamiento de niños con cáncer 
En una encuesta que se realizó en 20 países de la región se encontró que nueve de cada 10 
especialistas consultados retrasó o aplazó consultas de vigilancia con sus pacientes. Nueve de 
cada 10 especialistas en oncología pediátrica consultados en 20 países de América Latina retrasó 
o aplazó consultas de vigilancia con sus pacientes debido a COVID-19, mientras que entre 58 y 
33% disminuyó procedimientos ambulatorios, cirugías y sesiones de radioterapia. Así reveló un 
estudio publicado en The Lancet Oncology que analizó el impacto de la pandemia en niños con 
cáncer a través de una encuesta online realizada en abril entre 453 hematólogos oncológicos 
pediátricos de 20 países de América Latina. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/pandemia-de-covid-19-amenaza-tratamiento-
de-ninos-con-cancer/ 
 
 
 

 
Las rutas por las que llegó el coronavirus a Colombia 
Entre enero y marzo de 2020, siete ciudades de Colombia recibieron 1.593.211 pasajeros 
internacionales de 14 países. Combinando datos genéticos, epidemiológicos y de movilidad, 
científicos colombianos reconstruyen el origen de la pandemia en el país. Identificar 
minuciosamente las mutaciones que están modulando su evolución, también servirá para guiar 
el desarrollo de fármacos y vacunas. Para explicar por qué vale la pena gastar esfuerzos a estas 
alturas de la pandemia, reconstruyendo las rutas por las que llegó el SARS-CoV-2 a Colombia, el 
virólogo Julián Villabona-Arenas tiene un argumento convincente: “Rastrear nuestro linaje 
familiar hacia el pasado revela quiénes fueron nuestros abuelos y bisabuelos, y eventualmente 
nuestros orígenes. 
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/las-rutas-por-las-que-llego-el-coronavirus-a-
colombia/ 
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No es cierto que los termómetros de infrarrojo causen daños neurológicos 
Un mensaje en redes sociales asegura que los termómetros infrarrojos, utilizados en espacios 
públicos durante los controles sanitarios para prevenir el contagio del COVID-19, pueden 
producir daños neurológicos y “matar neuronas”. Estos dispositivos son receptores, no emisores 
de energía. Uno de los principales síntomas del COVID-19 es la fiebre. Por ello, en medio de la 
actual pandemia, supermercados, centros comerciales, aeropuertos, hospitales y otros recintos 
públicos controlan la temperatura corporal de las personas con termómetros con forma de 
pistola. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/no-es-cierto-que-los-termometros-de-
infrarrojo-causen-danos-neurologicos/ 
 
 

 
Tapabocas con sobreprecios y algunas empresas con nexos en Panamá en contratos 
de COVID-19 
Con más de 400.000 millones de pesos contratados, algunas empresas con las que el Gobierno 
hizo contratos de suministros para enfrentar la emergencia sanitaria tienen conexiones en 
Panamá. También se han vendido mascarillas N95 por hasta $42.000. Más de $39 billones de 
pesos ($10.000 millones de dólares) se ha gastado el Estado colombiano desde que el 17 de 
marzo el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional. 
Dicha declaratoria abrió la puerta para que los procesos de contratación relacionados con la 
emergencia sanitaria se hicieran de forma directa. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/mascarillas-con-sobreprecios-y-algunas-
empresas-con-nexos-en-panama-en-contratos-de-covid-19/ 
 
 
 

Gustavo Gámez: la ciencia colombiana desafía al coronavirus 
Según el investigador, el Protocolo Colombia abre la posibilidad de que en el país haya un 
diagnóstico más económico del COVID-19, con insumos propios. Gustavo Gámez asegura que ya 
conocen la forma en la que se comporta el virus - Archivo particular Universidad de Antioquia 
Un científico de Maicao, La Guajira, encabeza hoy en la Universidad de Antioquia uno de los 
proyectos más importantes para el país en tiempos de pandemia. Se llama Gustavo Adolfo 
Gámez de Armas, es doctor en biología molecular de Universidad de Greifswald, de Alemania, y 
es el cerebro detrás del Protocolo Colombia, una alternativa para detectar el SARS-CoV-2. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/gustavo-gamez-la-ciencia-colombiana-
desafia-al-coronavirus/ 
 
 
 
 

Superpropagación: ¿Por qué pocas personas pueden contagiar a muchas? 
Algunos de los más recientes estudios sobre el nuevo coronavirus sugieren que una pequeña 
cantidad de personas pueden esparcir el virus y causar la la mayor cantidad de contagios. El 
pasado 25 de junio, la agencia de noticias Associated Press informó que en una fiesta de 
cumpleaños que se realizó en Texas a finales de mayo, un solo hombre contagió de coronavirus 
a 17 miembros de su familia. Por otro lado, algunos estudios de aguas residuales realizados por 
el Instituto Superior de Salud en Italia demostraron que, aunque el coronavirus llegó al país en 
diciembre, el pico de contagios no se dio hasta dos meses después. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/superpropagacion-asi-es-como-pocas-
personas-pueden-pueden-contagiar-a-muchos/ 
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Las 5 clínicas colombianas que participarán en el estudio de la OMS para probar 
medicinas para COVID-19 
Los centros médicos aprobados por el Invima para participar en el ensayo clínico Solidarity se 
encuentran en Bogotá, Barranquilla y Cali. Los interesados deben inscribirse en un formulario 
virtual dispuesto por la Secretaría de Salud. Poco tiempo después de que el COVID-19 fuera 
declarado como una pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un gran 
esfuerzo global para hacer ensayos clínicos que permitieran reunir evidencia sobre un posible 
tratamiento. “Solidarity” lo llamó. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/las-clinicas-de-colombia-que-participaran-en-
el-ensayo-clinico-solidarity/ 
 
 
 
 

En plena pandemia Corte Suprema protege derecho a la huelga de profesionales de la 
salud 
El alto tribunal falló a favor de un sindicato del Hospital de Maicao que habían entrado en huelga. 
El caso es de 2018, pero acaba de decidirse y fija nuevos criterios para las protestas de médicos, 
enfermeras y otros trabajadores de la salud. Una reciente sentencia de la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia cambió la línea, hasta ahora estricta, de sus pronunciamientos sobre el 
derecho de los trabajadores a la huelga. Aunque se trata de un proceso que comenzó en marzo 
de 2018, el fallo se conoció hasta esta semana, días después de que un médico de Quibdó 
falleciera por COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-plena-pandemia-corte-suprema-protege-
derecho-a-la-huelga-de-profesionales-de-la-salud/ 
 
 
 

Llegan a Colombia otros 234 ventiladores para atener la emergencia del COVID-19 
La idea es que estos nuevos equipos sean enviados a los departamentos de Atlántico, Magdalena 
y La Guajira y a Bogotá. El país ha gestionado 4.658 ventiladores, aunque hasta el momento solo 
han llegado 877. Este martes 30 de junio llegaron a Colombia otros 234 ventiladores para poder 
hacerle frente a la emergencia sanitaria que hoy vive el país. Hasta el momento, según el 
presidente Iván Duque, el país ha gestionado 4.658 de esos dispositivos, aunque hasta el 
momento solo han llegado 877. Se espera que en julio lleguen 2.094 y en agosto 977. La idea, 
de acuerdo a lo dicho por Duque, es que esos nuevos ventiladores se distribuyan de la siguiente 
manera: 60 sean enviados a Atlántico y Barranquilla, 10 a Ciénaga, 10 al Magdalena, 10 a Maicao 
y 300 a Bogotá. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-adquiere-nuevos-ventiladores-para-
atender-el-covid-19/ 
 
 

 
¿Cómo podrían regresar los estudiantes a clase tras la pandemia? 
La Academia Americana de Pediatría aseguró que para el próximo año escolar, las instituciones 
deberían plantearse el objetivo de que comience con las clases presenciales. Advirtió, además, 
que la ausencia prolongada de los entornos escolares tradicionales puede producir daños 
académicos y emocionales a largo plazo. La Academia Americana de Pediatría aseguró que el 
aislamiento puede producir una variedad de problemas psicológicos en los estudiantes. La 
Academia Americana de Pediatría advirtió que la ausencia prolongada de los entornos escolares 
tradicionales puede producir daños académicos en los estudiantes. 
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https://www.elespectador.com/noticias/educacion/guia-para-el-regreso-de-estudiantes-tras-
la-pandemia/ 
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En Envigado no habrá ley seca este fin de semana 
La decisión de no implementar ley seca fue tomada por el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa. 
La alcaldía de Envigado anunció este jueves que en su territorio no regirán las medidas de ley 
seca durante el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2020. “Tendremos atención especial en el 
municipio para el día sin IVA pero no se incorporarán medidas de ley seca o toque de queda ni 
sábado ni domingo”, expresó el secretario de Seguridad, Rafael Alejandro Betancourt. El anuncio 
se hizo después de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, oficializara la decisión de 
prohibir la venta y consumo… 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/envigado-no-tendra-ley-seca-el-3-y-4-de-julio-
NF13252618 
 
 
 

Más de 100.000 casos de covid en el país, un llamado al autocuidado 
Evitar aglomeraciones, usar tapabocas y lavarse las manos, claves para prevenir el coronavirus. 
El mejor ejemplo de cómo evolucionó la pandemia en Colombia, tras ser detectada el 6 de marzo 
pasado, es revisar las cifras. El 1 de abril había 33 muertes y 1.065 casos, mientras que ayer, 1 
de julio, el reporte ascendió a 102.009 casos y las muertes ya van en 3.470. Es decir, pasaron 
117 días para romper esa barrera de los 100.000 casos confirmados. “Estamos acercándonos a 
lo que sería, entre comillas, un posible pico en el mes de agosto, que se nos ha venido corriendo 
en la medida... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/100000-casos-de-covid-un-llamado-al-autocuidado-
KE13249300 
 
 
 

120 productos colombianos para enfrentar la covid-19 
Wildeman Zapata Builes, Juan Carlos Hernández López y Diana Maryory Gómez, investigadores 
de la UCC, parte del equipo que evalúa los productos que quieren comprobar su efectividad 
contra el Sars-Cov-2. FOTO Cortesía Universidad Cooperativa de Colombia. Unas horas después 
del anuncio del logro científico del grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia, 
divulgado el pasado 6 de abril, comenzaron a llegar solicitudes de empresas privadas y de otros 
investigadores del país para poner a prueba sus productos o desarrollos científicos. Esta es la 
primera institución de Colombia que aisló y cultivó el virus responsable de la pandemia actual, 
el SARS-CoV2. Otros países también lo han hecho, confirma Wbeimar Aguilar, doctor en 
Inmunología… 
https://www.elcolombiano.com/tendencias/120-productos-colombianos-para-enfrentar-la-
covid-19-HF13252050 
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Medellín tendrá ley seca todos los fines de semana hasta el fin de la pandemia 
El ascenso en el número de contagios de coronavirus, la ocupación del 19,7 % en salas de 
cuidados intensivos (UCI) y el incumplimiento de algunos ciudadanos a las normas de 
autocuidado fueron las razones con las que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sustentó las 
nuevas restricciones que empezarán a operar desde el próximo fin de semana y hasta el fin de 
la pandemia. La primera de las medidas es la prohibición de la venta y consumo de licor durante 
todos los fines de semana. Según el mandatario, el pasado fin de semana la Policía, por orden 
de la Alcaldía, tuvo que intervenir en 1.877 fiestas que se realizaban en toda la ciudad. “Todos 
los fines de semana, hasta el fin de la pandemia, habrá ley seca”, dijo Quintero. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-tendra-ley-seca-los-fines-de-semana-y-
toque-de-queda-los-puentes-festivos-por-la-pandemia-EF13251371 
 
 
 

Si hay vacuna contra la covid-19, ¿cómo será su distribución? 
Cuando se encuentra un tratamiento o vacuna contra un virus mortal, su distribución no siempre 
es equitativa. Un ejemplo sucedió entre 2004 y 2005, cuando cientos de tailandeses participaron 
en un estudio auspiciado por laboratorios extranjeros para comprobar la efectividad del 
tenofovir, un medicamento antiviral que hoy se usa para tratar a pacientes con VIH. Aunque 
tomaron un riesgo al hacer parte del ensayo y del desarrollo del tratamiento, la mitad de ellos 
no recibió el fármaco y el otro 50. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/que-pais-tendra-
primero-la-vacuna-para-el-coronavirus-BE13240441 
 
 
 

Así está variando la ocupación de camas UCI en Antioquia 
En el departamento se disponen 680 camas de cuidados intensivos, de las cuales 440 son para 
personas diagnosticadas con covid-19 y 240 para otros pacientes críticos. En promedio, un 
paciente con covid-19 en Antioquia tarda 13 días en recuperarse en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Estos espacios son claves para la atención de la actual emergencia sanitaria: el 
Ministerio de Salud los define como “un lugar en el que se atiende al paciente grave con 
amenaza potencialmente mortal a sus sistemas vitales”. Por las UCI de Antioquia, desde el inicio 
de la emergencia, han pasado 105 personas. Al cierre de esta edición, el porcentaje de ocupación 
de estas unidades... 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/ocupacion-de-las-
camas-uci-en-antioquia-ED13238279 
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Cómo superar el ‘síndrome de la cabaña’, el miedo a salir de casa 
Nos preparamos para una reactivación, pero algunos temen salir al exterior. Aquí algunos 
consejos. Pasa el tiempo y la reapertura gradual de las actividades toma fuerza. Sin embargo, 
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algunas personas se mantienen confinadas en casa y, así se les permita, no quieren salir porque 
varias situaciones les producen miedo. Si a usted le pasa, no se sienta como un bicho raro. Ese 
temor está contemplado por la psicología y se llama ‘síndrome de la cabaña’. No se trata de una 
patología, sino de un estado anímico, mental y emocional que se ha estudiado en personas que, 
tras pasar un tiempo de reclusión forzosa, han experimentado dificultades para volver a su 
situación previa al aislamiento. 
https://www.eltiempo.com/salud/cuarentena-como-superar-el-miedo-a-salir-de-la-casa-
511804 
 
 
 
 

Medicinas contra hepatitis C impiden duplicidad del coronavirus 
Estudio aseguró que el sofosbuvir y el daclatasvir reducen producción de sustancias 
inflamatorias. Medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C inhiben la 
duplicidad del nuevo coronavirus, según los resultados de un estudio dirigido por la Fundación 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica. La 
investigación, divulgada este jueves, evaluó los antivirales sofosbuvir y daclatasvir, siendo este 
último el que demostró mayor potencial en los estudios contra el coronavirus. "Los 
experimentos identificaron especialmente el potencial del daclatasvir antiviral, que actuó contra 
el virus en tres líneas celulares diferentes investigadas, además de reducir la producción de 
sustancias inflamatorias asociadas con casos graves de covid-19", señala el informe. 
https://www.eltiempo.com/salud/medicamentos-contra-la-hepatitis-sirven-para-tratar-la-
covid-19-segun-estudio-511380 
 
 
 
 

Coronavirus: advierten de los efectos que puede tener en el cerebro 
Cerca del 50% de los pacientes diagnosticados con covid-19 han experimentado problemas 
neurológicos. Algunos científicos sospechan que el covid-19 causa insuficiencia respiratoria y 
muerte no por daño a los pulmones, sino al cerebro. Y que otros síntomas de esos problemas 
neurológicos incluyen dolores de cabeza, derrames cerebrales y convulsiones. Para Julie Helms, 
comenzó con un puñado de pacientes ingresados en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en 
el Hospital Universitario de Estrasburgo, en el noreste de Francia, a principios de marzo de 2020. 
En cuestión de días, todos los pacientes en la UCI tenían covid-19, y no eran solo sus dificultades 
respiratorias las que le causaron alarma. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-los-medicos-que-advierten-de-los-efectos-que-
puede-tener-en-el-cerebro-511412 
 
 
 
 

Cómo la heroína y otras drogas comenzaron siendo medicamentos 
Muchas son las drogas de abuso que fueron promocionadas en un principio como 
medicamentos útiles. Muchas de las actuales drogas de abuso iniciaron su carrera social como 
"utilísimos" y benéficos medicamentos. Tal es el caso de la heroína, la cocaína, el cannabis o las 
anfetaminas, ente otras. La cocaína fue comercializada como medicamento en Estados Unidos 
en 1882, fundamentalmente para el dolor odontológico en los niños. Aunque ampliamente 
utilizado desde la Antigüedad en numerosas culturas, el cannabis fue introducido en la medicina 
occidental por el médico irlandés William Brooke O'Shaughnessey, profesor del Colegio Médico 
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de Calcuta, quien publicó, en 1839, sus propiedades anticonvulsivantes. Tras volver a Londres, 
en 1842, entró en contacto con el farmacéutico Peter Squire, consiguiendo producir el primer 
extracto comercial de cannabis; "Squire's Extract". 
https://www.eltiempo.com/salud/como-la-heroina-la-cocaina-y-otras-drogas-comenzaron-
siendo-medicamentos-saludables-511402 
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Seguridad en oficinas y espacios laborales frente al COVID 
Con la reapertura económica, muchas personas están regresando a sus oficinas y lugares de 
trabajo en general, pero... ¿cómo hacer de estos espacios un entorno seguro para estar? ¡Sigue 
estas recomendaciones para prevenir contagio por #COVID19! Navega por el material utilizando 
las flechas que se encuentran abajo de la imagen. Recuerda que puedes ampliar el contenido 
seleccionando el icono.  
https://saludando.medicinaudea.co/comunidad/espacios-trabajo-covid19 
 
 
 

Volver a compartir por la reapertura: Medidas de prevención en el transporte público 
#CuidarteEsCuidarnos | Con la apertura gradual de las restricciones de salida de casa, un gran 
número de personas deben usar transporte público para dirigirse a su trabajo. ¿Qué es lo más 
importante que hay que tener en cuenta para prevenir el contagio por #COVID19? ¡Aquí te 
dejamos algunas recomendaciones! 
https://saludando.medicinaudea.co/comunidad/prevencion-transporte-publico-covid19 
 
 
 
 

Las promotoras rurales de salud: una práctica social en extinción. Estudio de caso en 
el municipio de Andes, Antioquia, 1976-2015 
En 1956 se formaron las primeras promotoras de salud en Colombia, para mejorar la salud de 
las poblaciones de los territorios más marginados. Las promotoras, especialmente mujeres, se 
convirtieron en protagonistas de la vida comunitaria rural, al jugar un papel que trascendió el 
quehacer sanitario. El estudio se propuso comprender críticamente el rol social y sanitario de 
las promotoras de salud en el municipio de Andes, Antioquia, en el periodo 1976-2015. Se realizó 
un estudio de caso a través de entrevistas y revisión documental; participaron promotoras de 
amplia trayectoria en ejercicio laboral, funcionarios y líderes comunitarios. 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/29386 
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OPS lanza un nuevo sitio web para donar a su Fondo de Respuesta a COVID-19 
Los recursos ayudarán a la OPS a apoyar a los países y territorios en las Américas, actualmente 
el epicentro mundial de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está 
buscando movilizar más recursos para su trabajo en la emergencia de COVID-19 en las Américas, 
a través de un nuevo portal en línea donde se pueden hacer donaciones directamente para el 
Fondo de Respuesta a COVID-19 de la OPS. La Región de las Américas es actualmente el 
epicentro de la pandemia COVID-19, que ahora se ha extendido a los 54 países y territorios del 
hemisferio, con aproximadamente 5,2 millones de casos y casi 250,000 muertes reportadas 
hasta la fecha. La OPS está trabajando las 24 horas con los países y territorios de las Américas 
para responder a esta crisis de salud. 
https://www.paho.org/es/noticias/1-7-2020-ops-lanza-nuevo-sitio-web-para-donar-su-fondo-
respuesta-covid-19 
 
 
 
 

Aperturas graduales, con enfoques escalonados y basados en datos serán clave para 
controlar nuevos brotes de COVID-19, según OPS 
Las reaperturas deberían darse cuando la transmisión y muertes están disminuyendo y la 
ocupación de camas en hospitales es baja. También, cuando existen medidas de salud pública 
para detectar, rastrear y aislar nuevos casos, y controlar nuevos brotes. La Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, afirmó que los países que 
planean relajar las medidas de salud pública deben adoptar un enfoque escalonado basado en 
las condiciones locales y estar preparados para imponer nuevamente medidas preventivas si la 
situación epidemiológica cambia. 
https://www.paho.org/es/noticias/30-6-2020-aperturas-graduales-con-enfoques-escalonados-
basados-datos-seran-clave-para 
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Médicos especialistas de la isla de San Andrés declararon cese de actividades 
Los profesionales de la salud aseguran que por lo menos hace siete meses no les han pagado sus 
salarios, además de denunciar que la mayoría de los equipos y herramientas para atender las 
urgencias están dañados. Los médicos especialistas del Hospital Clarence Lynd Newball 
Memorial, el único centro médico con el que cuentan los habitantes de la isla de San Andrés, 
decidieron declarar el cese de actividades para denunciar que les deben hasta siete meses de su 
salario. Aseguran que ni la Gobernación ni el secretario de Salud les han dado una respuesta 
sobre su situación. 
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https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-hoy-medicos-especialistas-de-san-
andres-iniciaron-cese-de-actividades/683443 
 
 
 
 
Alcalde de Barranquilla no está de acuerdo con volver a cuarentena total 
Según Jaime Pumarejo, aunque se ha visto una reducción diaria de casos de contagio, todavía 
“no se puede cantar victoria”. El mandatario local pidió a los ciudadanos hacer un último 
esfuerzo para contrarrestar la pandemia. A 13 días de finalizar el aislamiento preventivo 
obligatorio decretado y prolongado por el presidente Iván Duque hace apenas algunos días, el 
alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, entregó un reporte de cómo avanza la ciudad, siendo 
el Atlántico uno de los departamentos con mayor número de contagios por covid-19 en el país 
—más de 24.200 casos—, según el más reciente reporte del Instituo Nacional de Salud. En 
Barranquilla la cifra asciende a cerca de 13.200. 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/covid-alcalde-de-barranquilla-
no-esta-de-acuerdo-con-volver-a-cuarentena-total/683437 
 
 
 

Coronavirus: ¿qué es el priapismo y cómo se detecta? 
Un hombre en Francia, contagiado con coronavirus, padeció esta patología durante al menos 
cuatro horas. A pesar de que el coronavirus SARS-CoV-2 es cada vez más conocido en la 
comunidad científica, aún continúan surgiendo síntomas que sorprenden a los investigadores 
médicos. En un reciente caso en Francia, un hombre de 62 años de edad, positivo por covid-19, 
padeció durante al menos cuatro horas de priapismo, al parecer debido al virus. Pero, ¿qué es 
el priapismo? Pues bien, es aquella condición en la que el paciente registra una erección 
exagerada debido a la presencia de coágulos de sangre en el pene. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-que-es-el-priapismo-y-como-se-
detecta--colombia-hoy/683454 
 
 
 

Ante la JEP, 21 mujeres denuncian casos de violencia sexual 
En un informe, detallaron delitos perpetrados por las Farc y la fuerza pública en Norte de 
Santander durante más de 15 años. Varias eran menores de edad. Hoy llegaron a conocimiento 
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los testimonios de 21 mujeres sobrevivientes de 
delitos sexuales. En la presentación del informe “Justicia para Todas”, elaborado por el centro 
de estudios Corporación Humanas, se hicieron públicos hechos ocurridos entre 1991 y 2016. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/veintiun-mujeres-acuden-a-la-jep-para-denunciar-
casos-de-violencia-sexual/683446 
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"El coronavirus es un pedagogo cruel porque la única manera que tiene de enseñarnos 
es matando": entrevista con Boaventura de Sousa Santos 
Considerado uno de los grandes referentes entre los pensadores de izquierda, el sociólogo 
portugués Boaventura de Sousa Santos cree que el nuevo coronavirus es un gran pedagogo, eso 
sí, uno cruel. Así nos lo presenta en su nuevo ensayo, "La cruel pedagogía del virus", en el que 
dice que la pandemia de covid-19 es la forma en el que nuestro planeta nos está diciendo basta. 
¿Aprenderemos? Ese es el gran interrogante ahora. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53219916 
 
 
 
 

Bolsonaro vs Fernández: cómo la pandemia de coronavirus agravó la brecha entre los 
presidentes de Brasil y Argentina, las dos principales economías de América del Sur 
Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Argentina, Alberto Fernández, llevan más de seis 
meses sin hablar, concretamente desde que el último asumió la presidencia el 10 de diciembre 
pasado. Se trata del distanciamiento más prolongado de los últimos 35 años entre los líderes de 
los dos países desde la reanudación de la democracia en Brasil (1985) y Argentina (1983). Sin 
embargo, los expertos en la relación bilateral enfatizan que la "retórica agresiva" como la que 
ambos presidentes utilizan hoy entre ellos no se había escuchado en la relación entre los dos 
gigantes sudamericanos desde el siglo XIX, cuando Brasil y Argentina comenzaron a acercarse 
después de haber dejado de ser colonias de Portugal y España, respectivamente. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53264480 
 
 
 

Tratamiento del coronavirus: el extraordinario caso del "paciente 91" que mantuvo en 
vilo a todo un país 
Stephen Cameron estuvo 68 días conectado a un respirador en un hospital de Vietnam. "Si 
hubiera estado en casi cualquier otro lugar del planeta, estaría muerto. Habrían pulsado el 
interruptor después de 30 días", dice Stephen Cameron desde su cama de hospital. El piloto 
escocés de 43 años pasó 68 días conectado a un respirador. Se considera el mayor período de 
tiempo que ha estado en esas circunstancias cualquier paciente en Reino Unido. Pero no lo hizo 
en un hospital en su ciudad natal, Motherwell, sino en la extensa y agitada Ho Chi Minh, en 
Vietnam, sin amigos o familiares cercanos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53204023 
 

 
 
Viajes a Europa: los 15 países (uno de América Latina) de los que la UE admite viajeros 
en el inicio de reapertura por el coronavirus 
Cada país decidirá si se adhiere a la lista de 15 países elegidos por la UE, o solo admite a algunos. 
Viajar a las naciones que integran la Unión Europa (UE) estará permitido a partir de este 1 de 
julio para ciudadanos de 15 países por primera vez desde que la pandemia de covid-19 cerró las 
fronteras. En la lista no está Estados Unidos, pero sí uno de América Latina: Uruguay. Por 
decisión unánime, el Consejo Europeo aprobó este martes una lista de países a los que considera 
"seguros" por su situación pandémica del nuevo coronavirus. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53240340 
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Coronavirus en Chile: el mundo paralelo que se vive en las megatorres de Santiago 
donde no rige la cuarentena 
A pesar de la cuarentena, cientos de residentes salen de sus departamentos y recorren los 
edificios vendiendo más de 200 productos de toda clase. Desde que la pandemia llegó a Santiago 
de Chile, Johannie ha intentado alejarse de las 774 familias que viven en su edificio. Está 
preocupada porque ya hay diez residentes contagiados con coronavirus y su hijo de 11 meses es 
inmunodeficiente. En los 30 metros cuadrados que comparte con su madre y el niño hay un nivel 
de higiene "exagerado" —reconoce—, pero mantener la distancia con los demás habitantes no 
es fácil: los pasillos de su edificio son estrechos, hay pocos ascensores y en la enorme torre de 
32 pisos viven más de dos mil personas. Aunque a veces le perturba que los vecinos hablen alto 
o deambulen por los corredores, Johannie no quiere salir ni para pedirles que bajen el volumen. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53207875 
 
 
 
 

Coronavirus: ¿ha perdido agresividad el SARS-CoV-2? 
Los brotes todavía se están extendiendo en muchas partes del mundo. Solo en la última semana 
se han registrado más de un millón de nuevos casos. Según la definición de la Real Academia 
Española, "trampantojo" es una trampa o ilusión con la que se engaña a alguien haciéndole ver 
lo que no es. Uno de los pocos aspectos gratificantes de esta crisis está siendo encontrar interés 
y lenguaje científico en toda clase de ambientes, algunos inesperados. Cuando escuché hace un 
par de días a una camarera hablarle de su PCR a un cliente mientras le servía un café con churros, 
pensé que algo había cambiado en nuestra sociedad, quizá para siempre. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53224354 
 
 
 
 
 

Coronavirus: cómo China está impulsando el uso de su medicina tradicional ante la 
pandemia (y qué se sabe de su eficacia) 
El gobierno de China ha visto en la pandemia de covid-19 una oportunidad para tratar de 
internacionalizar la medicina tradicional del país. La pandemia de covid-19 le ha dado un nuevo 
impulso a los esfuerzos de China por internacionalizar su medicina tradicional. Mientras distintos 
equipos científicos alrededor del planeta intentan desarrollar una vacuna contra el nuevo 
coronavirus, Pekín ha estado promoviendo el uso de la medicina china tradicional (TCM, por sus 
siglas en inglés) para dar tratamiento a las personas contagiadas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53216833 
 
 
 
 
 
 

Avance del coronavirus: "Lo peor está por llegar", la advertencia de la OMS sobre la 
pandemia 
Hacer tests y mantener la distancia social son claves para contener el virus, según la 
OMS. 
El coronavirus no ha sido derrotado. Todo lo contrario. "Lo peor está por venir", dijo este lunes 
el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
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Ghebreyesus, al hablar de la atmósfera de división política global y de fracturas a nivel político 
que dificultan el combate de la pandemia. "Con este tipo de ambiente y condiciones, tememos 
lo peor", agregó. "Han pasado seis meses del brote del nuevo coronavirus y la pandemia está 
lejos de haberse acabado", dijo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53226766 
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La familia que perdió cinco integrantes a causa del coronavirus quiere que sepas esto 
Todos murieron de la COVID-19: la matriarca de la familia, de 73 años, su hermana y tres de sus 
11 hijos. Los sobrevivientes están decididos a encontrar un remedio. “Díganme cómo vas a salvar 
a mi hermano y a mi hermana”, Elizabeth Fusco, a la izquierda, recuerda haber dicho cuando su 
hermano, Joe, y su hermana, Maria Reid, estaban conectados a ventiladores. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/30/espanol/coronavirus-familia-contagio.html 

 
 
Así fue que al mundo se le escapó la propagación silenciosa de la COVID-19 
La transmisión asintomática hace que el coronavirus sea mucho más difícil de combatir. Pero los 
funcionarios de salud desestimaron el riesgo durante meses, impulsando afirmaciones 
engañosas y contradictorias frente a la evidencia en aumento. Camilla Rothe estaba a punto de 
salir a cenar cuando el laboratorio del gobierno la llamó para darle la sorprendente noticia de 
que la prueba que había solicitado había sido positiva. Era el 27 de enero y acababa de descubrir 
el primer caso del nuevo coronavirus en Alemania. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/29/espanol/mundo/coronavirus-asintomaticos.html 
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En Antioquia los contagios por la covid-19 se elevaron a 4.660 
Para este 1 de julio el reporte fue que Antioquia ha procesado el 11% del total de pruebas del 
país. Además, se tuvieron 230 casos nuevos registrados. Antioquia tiene 230 casos nuevos de 
covid-19, y con estos nuevos casos la cifra de personas contagiadas en el territorio 
departamental se elevó a 4.660, con 1.774 mujeres y 2.886 hombres. El departamento tuvo para 
este día dos nuevos fallecimientos: una mujer de Donmatías, de 70 años, y un hombre de 
Medellín, de 74 años, así la cifra de muertes por la pandemia en el territorio ascendió a 28. 
https://www.elmundo.com/noticia/En-Antioquia-los-contagios-por-la-covid-19-se-elevaron-a-
4-660/380452 
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Colombia inició julio con 54.941 casos activos de covid-19 
El último informe entregado dio cuenta de 4.163 casos nuevos de covid-19 en el país este 
miércoles 1° de julio, para un total de 102.009 casos confirmados, de los que 54.941 permanecen 
activos, además ajustó 43.407 personas recuperadas y registra 3.470 fallecidos por coronavirus. 
El Ministerio de Salud confirmó nuevos casos positivos de coronavirus en el país este miércoles 
1° de julio, con los que Colombia acumuló un total de 102.009 casos, manteniendo activos 
54.941, además se reportaron 43.407 personas recuperadas y un total de 3.470 fallecidos. Según 
el reporte de las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas el país registró 4.163 casos 
positivos nuevos, además se reportaron 1.334 nuevos pacientes recuperados y sigue en 
aumento la tasa de fallecidos tras registrarse para este miércoles 136 decesos más. 
https://www.elmundo.com/noticia/Colombia-inicio-julio-con-54-941-casos-activos-de-covid-
19/380447 
 
 
 

 
10'685.139 casos y 516.326 muertes acumula el mundo por la covid-19 
Las cifras de hoy indican que el 55% del total de las personas infectadas por covid-19 se han 
recuperado, el 40% de los casos siguen activos y el 5% corresponde a los fallecidos. “Hemos 
sufrido muchas pérdidas, pero no podemos perder la esperanza”, dijo el director general de la 
Organización Mundial de la Salud -OMS-, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al enviar al mundo un 
mensaje de aliento para que nadie decline y se mantenga el compromiso de hacer todo lo 
posible para salvar vidas ante la embestida de la covid-19. “La pandemia ha sacado lo mejor y lo 
peor de la humanidad. En todo el mundo hemos visto actos conmovedores de resiliencia, 
creatividad, solidaridad y bondad. Pero también hemos visto señales preocupantes de 
estigmatización, información errónea y la politización de la pandemia”, aseguró. 
https://www.elmundo.com/noticia/10-39-685-139-casos-y-516-326-muertes-acumula-el-
mundo-por-la-covid-19/380445 
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Tenista Novak Djokovic la sacó barata: se recuperó en una semana del coronavirus 
El serbio se contagió luego de que organizara un torneo de exhibición y varios eventos sociales 
con colegas. Su esposa también dejó atrás la enfermedad. El número uno mundial del tenis, 
Novak Djokovic, dio negativo para COVID-19 en Belgrado, tras haber contraído el virus durante 
el torneo caritativo que organizaba en los Balcanes, anunció este jueves su servicio de prensa. 
“Novak Djokovic y su esposa Jelena dan negativo al COVID-19. Los resultados de los test que han 
pasado los dos en Belgrado lo han mostrado”, precisa un comunicado. “Novak y Jelena no 
sentían el menor síntoma y han pasado un test tras consulta previa con los médicos“, según el 
comunicado. 
https://www.pulzo.com/deportes/novak-djokovic-recupero-semana-coronavirus-PP927482 
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Después de 53 años de casados, pareja murió por COVID-19 mientras se tomaban de 
las manos 
Betty y Curtis Tarpley, de Estados Unidos, fallecieron el pasado 18 de junio con 45 minutos de 
diferencia por complicaciones desarrolladas por el coronavirus. “Pasaron juntos sus últimos 
momentos tomados de la mano”, dijo a CNN uno de los hijos de la pareja. Tim Tarpley explicó a 
esa cadena que su madre, de 80 años, fue internada en el hospital Metodista Harris Health de 
Texas el pasado 9 de junio, luego de estar varios días enferma. 2 días después, el padre de Tim, 
de 79 años, también fue hospitalizado en ese centro médico luego de que se confirmó que tanto 
su esposa como él tenían coronavirus, indica el mismo medio. 
https://www.pulzo.com/mundo/ancianos-mueren-por-coronvirus-tomados-manos-PP927443 
 
 
 

El crudo relato de joven que perdió en una semana a su mamá y su abuela por 
coronavirus 
Se trata de José David Rodríguez, quien conmovió a miles de personas en redes sociales por el 
drama familiar que está viviendo desde la semana pasada. La mamá y la abuela del joven 
barranquillero fallecieron la semana pasada luego de que contrajeran coronavirus. La angustia 
de Rodríguez no paró allí ya que su papá fue hospitalizado, en un momento llegó a depender 
bastante del oxígeno, pero en las últimas horas su salud mejoró considerablemente. Rodríguez 
conmovió a miles de personas cuando publicó un video del entierro de su mamá, al que ni 
siquiera se pudo acercar por prevención. “Tuve que enterrar a mi mamá sin poder verla, tengo 
a mi papá mal también, a mi abuela con síntomas. Estoy destrozado”, escribió el joven junto a 
las imágenes. 
https://www.pulzo.com/nacion/barranquillero-que-perdio-su-mama-su-abuela-por-
coronavirus-PP927382 
 
 

 
¿A la Costa la golpea duro COVID-19 porque son “recocheros” y no tienen cultura 
ciudadana? 
La pregunta surge porque esa región tiene, con Barranquilla a la cabeza, la mayor cantidad de 
casos y muertos, en relación el tamaño de su población. La capital del Atlántico acumulaba a 
comienzos de esta semana más de 1.000 casos y 55 fallecidos por cada cien mil habitantes, 
mientras que el promedio nacional era de 203 y 6,9, respectivamente, reseña Thierry Ways en 
su columna de El Tiempo, en la que también recuerda que, para muchos, “la razón” de esa 
situación es que los barranquilleros y los atlanticenses carecen “de una proteína llamada ‘cultura 
ciudadana’, lo que nos hace más irresponsables y propensos al contagio”. 
https://www.pulzo.com/nacion/por-que-golpea-tan-duro-coronavirus-barranquilla-PP927381 
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TELEANTIOQUIA  

 
 

Ambulancias y camas UCI para atender la pandemia 
En los próximos días se aumentará la capacidad de camas UCI en Antioquia. El departamento 
espera que parte de los ventiladores que comprará el Gobierno Nacional sean proporcionales a 
las necesidades de cada uno de los municipios. El gobernador anunció 130 camas de UCI nuevas 
para los próximos 10 días, con lo cual aumentará  la capacidad instalada del departamento. La 
idea es enfrentar una posible alerta naranja por ocupación de camas finalizando el mes de julio.  
Además, fueron entregadas 19 ambulancias totalmente dotadas y con una inversión superior a 
los 3.600 millones de pesos. Es parte del plan de fortalecimiento que tiene el departamento para 
tener un manejo adecuado de la pandemia; este año se han entregado 51 ambulancias. 
https://www.teleantioquia.co/featured/ambulancias-y-camas-uci-para-atender-la-pandemia/ 
 
 
 

Venezolanos retornan en medio de la pandemia 
Según el reporte de Migración Colombia, más de 1.000 venezolanos han abandonado Antioquia 
por situaciones derivadas de la pandemia. Este número puede seguir aumentando. Según el más 
reciente estudio de Migración Colombia, en Antioquia hay 156.424 ciudadanos venezolanos, lo 
que refleja una disminución con respecto a las cifras entregadas antes de la pandemia. Algunos 
han retornado a las actividades informales en las calles de ciudades como Medellín. Medellín 
con 89.497, Bello con 14.053 y Rionegro con 7.947 son los municipios antioqueños con más 
venezolanos. 
https://www.teleantioquia.co/featured/venezolanos-retornan-en-medio-de-la-pandemia/ 
 
 
 

Niña de 10 años diseña juego Anti-Covid 
“Gánale a la Covid-19” es el nombre del juego de mesa que se inventó Susana Guerrero. La 
pequeña de 10 años propone una serie de retos como el uso de tapabocas y lavado de manos, 
para resultar vencedor en este invento que surgió como una ejercicio de clase. 
https://www.teleantioquia.co/featured/nina-de-10-anos-disena-juego-anti-covid/ 
 
 
 
 
 

MINUTO 30  

 
 

El repunte de la COVID-19 marca las elecciones legislativas de Croacia 
Croacia celebra este domingo elecciones parlamentarias, marcadas por la pandemia del 
coronavirus y con dos grandes bloques, el centroderecha gobernante y la oposición de 
centroizquierda, prácticamente igualados en intención de voto. El actual primer ministro, Andrej 
Plenkovic, de la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), se enfrenta a la llamada 
Coalición Restart, encabezada por el opositor Partido Socialdemócrata (SDP), liderado por Davor 
Bernardic. Cada bloque cuenta con cerca del 30 % de la intención del voto, según los sondeos 
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de opinión más recientes, con cierta ventaja para la HDZ, sobre todo si acaba aliándose con el 
nuevo Movimiento Patriótico (DP), un partido ultranacionalista que ronda el 10 %. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-repunte-de-la-covid-19-marca-las-elecciones-
legislativas-de-croacia/1073845/ 
 
 
 
 

La paz y la seguridad, también amenazadas por la pandemia, según la ONU 
La pandemia del coronavirus también está amenazando la paz y la seguridad en el mundo, según 
advirtió este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres, en un debate de alto nivel 
celebrado en el Consejo de Seguridad. Ante varios ministros de Exteriores reunidos por 
videoconferencia, Guterres apuntó que las consecuencias de la COVID-19 en este ámbito 
pueden apreciarse ya incluso en algunos países “tradicionalmente vistos como estables”, pero 
se hacen notar sobre todo en aquellos que están envueltos en conflictos o saliendo de ellos. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/la-paz-y-la-seguridad-tambien-amenazadas-por-la-
pandemia-segun-la-onu/1073812/ 
 
 
 

 
San Francisco, en vilo por el brote de COVID-19 en la prisión de San Quentin 
En pleno repunte de casos de la COVID-19 en California, la histórica prisión de San Quentin, en 
las inmediaciones de San Francisco, se ha convertido en uno de los principales focos de la 
pandemia en la región, y las autoridades investigan este jueves si la muerte de un segundo preso 
se debe al coronavirus SARS-CoV-2. Joseph S. Cordova, de 75 años y condenado a muerte por la 
violación y asesinato de una niña de ocho años en 1979, falleció en su celda el miércoles por la 
tarde y, a falta de que se disponga de los resultados de la autopsia, las autoridades sospechan 
que podría haber muerto como consecuencia de la COVID-19, que está afectando a un alto 
porcentaje de la población reclusa. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/san-francisco-en-vilo-por-el-brote-de-covid-19-en-la-
prision-de-san-quentin/1073800/ 
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Extienden medidas de aislamiento en Atlántico hasta el 15 de julio 
Con la expedición de un nuevo decreto, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, extendió 
hasta el próximo 15 de julio el aislamiento preventivo obligatorio, que limita la libre circulación 
de personas y de vehículos en este departamento, para mitigar el impacto de la pandemia. Es 
así como durante este tiempo continuará vigente el pico y cédula de dos dígitos, de lunes a 
viernes. La medida, que quedó unificada para todos los municipios del Atlántico, le permite a 
cada persona salir una sola vez a la semana a hacer diligencias esenciales y de la siguiente 
manera: 
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https://www.bluradio.com/nacion/extienden-medidas-de-aislamiento-en-atlantico-hasta-el-
15-de-julio-crbe-257310-ie6569932 
 
 
 
 

Con pico y género buscan controlar días sin IVA en el área metropolitana de 
Bucaramanga 
En una reunión entre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los alcaldes del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, acordaron utilizar la medida de pico y género para controlar las 
personas que pueden salir a realizar compras durante los dos proximos días sin IVA. En ese 
sentido, este vierne 3 de julio solo podrán salir de compras las mujeres, mientras que en el tercer 
día sin IVA solo podrán salir los hombres, explicaron las autoridades municipales. 
https://www.bluradio.com/nacion/con-pico-y-genero-buscan-controlar-dias-sin-iva-en-el-
area-metropolitana-de-bucaramanga-stds-257282-ie5116966 
 
 
 

Cada venezolano que salga de Colombia regresaría con otro migrante: Migración 
La cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por segundo mes 
consecutivo al pasar de 1.809.000 personas en marzo a 1.788.380 en abril, según el reporte más 
reciente de Migración, que señala como causa principal la persistencia de la crisis del 
coronavirus en la región. “Esto supone una reducción del 1 %”, dijo el director de Migración 
Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien agregó que en el país actualmente hay 763.544 
migrantes regulares y un poco más de 1.024.000 irregulares. 
https://www.bluradio.com/nacion/cada-venezolano-que-salga-de-colombia-regresaria-con-
otro-migrante-migracion-257278-ie435 
 
 
 
 

Entre 1996 y 1998 fueron secuestrados 310 militares en Colombia 
En medio de los 50 años de conflicto armado que vivió Colombia antes del 1 de diciembre de 
2016, fueron secuestrados 548 militares. De ellos, 310 casos ocurrieron en 36 meses a finales de 
los 90´s. De acuerdo con el informe, conocido en primicia por BLU Radio, que entregará a la 
Comisión de la Verdad el Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, 167 soldados 
regulares fueron víctimas del secuestro en medio del servicio militar obligatorio entre 1996 y 
1998 en el país. 
https://www.bluradio.com/nacion/entre-1996-y-1998-fueron-secuestrados-310-militares-en-
colombia-257269-ie435 
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