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EJEMPLAR GRATUITO

Plantean
toque de
queda por
sectores

■ Por fin de semana de fiestas

Reactivarán 16
municipios del Valle

El desafortunado balance
de 40 fiestas interrumpidas y
32 comparendos impartidos
por las autoridades durante el
pasado fin de semana, cuando
Cali estaba bajo ley seca, hizo
que el Gobierno Local

replanteara la necesidad de
implementar el toque de
queda por sectores, principal-
mente en el oriente de la ciu-
dad. Esta semana se intensifi-
carán los operativos en toda el
área metropolitana.

La Gobernación del Valle se prepara para reactivar la
economía en los 16 municipios del Departamento que no han reg-
istrado casos del Covid-19, para esto se ha destinado un fondo
especial que dispondrá de 60 mil millones de pesos. Se espera que
estos recursos se destinen para apoyar la micro, pequeña y
mediana empresa del sector informal.
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Especial - Diario Occidente

LA POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI REALIZÓ UNA JORNADA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA GALERÍA SANTA ELENA, UTILIZANDO
LA TANQUETA DEL ESMAD, EN COMPAÑÍA DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES, LA EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA Y EL DAGMA, TODO CON EL ÁNIMO
DE SALIR A COMBATIR ESTE VIRUS SILENCIOSO. TAMBIÉN SE UNIERON, LOS CONOCIDOS TRAPITOS ROJOS, LOS COMERCIANTES Y LOS HABITANTES DEL
SECTOR CON TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA AYUDAR A LAVAR ESTE CONCURRIDO SECTOR.

Desinfección en Santa Elena
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Tanto las autoridades
como los profesion-

ales de la salud pidieron a
la ciudadanía no dar
crédito a la información
que llega a través de las
redes sociales, esta
recomendación se hace
luego de que a través de
Whatsapp se alertara
sobre una intoxicación
asociada al tapabocas,
según el mensaje de texto,
el uso prolongado de la
mascarilla produciría
hipoxia (deficiencia de
oxígeno en la sangre), cau-
sada por respirar una y
otra vez el dióxido de car-
bono (CO2) exhalado.

La médica Carolina
Mejía, homotoxicologa de
la Universidad del Bosque
y vocera de Heel
Colombia, una compañía
farmacéutica alemana
pionera en la investi-
gación científica del
cuidado de la salud con
sustancias naturales,
aclaró las dudas sobre el
exceso de CO2 con el uso
continuo del tapabocas.

"Esta información no

es cierta. El CO2 tiene una
capacidad de difusión
muy alta lo cual hace que
no haya un riesgo de tener
estos efectos secundarios
asociados a una concen-
tración con el uso del
tapabocas, y segundo,
porque el tipo de tela con
la que están hechos los
tapabocas y las mascaril-
las, en el caso del N95, per-
miten la salida de este tipo
de gases a través de los
poros y de los espacios
mínimos que quedan
entre la piel y entre las
mascarillas", explicó la
Médica.

En ese sentido, Mejía
invitó a no tener miedo
frente al uso continuo del
tapabocas, "en este
momento lo más impor-
tante es cuidarnos y
cuidar a los demás.
Además de quedarnos en
casa, el uso del tapabocas
es indispensable, y si ten-
emos que usarlo por un
tiempo prolongado no hay
ningún problema, vamos a
tener oxigenación", con-
cluyó la experta.

Para el próximo fin de
semana, en plena cele-
bración del Día de la

Madre, el gobierno local no
descarta la implementación
del toque de queda sectoriza-
do, así lo confirmó Carlos
Alberto Rojas Cruz, secretario
de Seguridad y Justicia de
Santiago de Cali, luego del
reiterado incumplimiento de
la medida de ley seca en ba-
rrios del oriente de la ciudad.

"El oriente de Cali fue
durante este fin de semana el
sector con mayor desacato a la
ley seca. Tuvimos que inter-
venir desactivando más de 40
fiestas, además de impartir 32
comparendos. Incluso lleva-
mos varias personas hasta las
estaciones de policía porque
no atendieron el llamado
respetuoso y fueron groseros
con las autoridades", detalló el
funcionario.

A raíz de estos hechos, el
Secretario de Seguridad con-
sidera indispensable aplicar el
toque de queda en los sectores
donde se presenta mayor
desacato frente a las medidas
de salud y seguridad, imple-
mentadas a causa de la pan-
demia por covid-19.

"Posiblemente en algunos
sectores como el oriente de
Cali, dado que va creciendo el
número de contagiados,
vamos a proponer toque de
queda. El derecho nos permite
tomar decisiones más duras
para que la ciudadanía entien-
da el riesgo que se corre por la
pandemia", enfatizó Rojas
Cruz.

La Secretaría de
Seguridad anunció que
durante esta semana se
intensificarán los operativos
en toda la ciudad, principal-
mente en las zonas críticas
donde se observa mayor vul-
neración de las medidas que
buscan preservar la salud y
la vida de los habitantes de
Cali.

Militarización
El alcalde de Cali Jorge

Iván Ospina señaló que por su

cabeza no pasa la idea de mili-
tarizar la ciudad. "Ni el
extremo de un aislamiento
social total, permanente y mil-
itarizado, ni el extremo de un
relajo total y absoluto. Hay
que construir el punto medio
porque tendremos que llegar
a movilizar el aparato produc-
tivo a través de la bioseguri-
dad y la responsabilidad colec-
tiva frente al coronavirus",
enfatizó.

El burgomaestre tampoco
quiere estigmatizar al oriente

de Cali, donde se han registra-
do la gran mayoría de actos de
indisciplina frente al
cumplimiento del aislamiento
preventivo obligatorio. En ese
marco, reitera que la gran
mayoría de caleños en este
sector están cumpliendo con
las medidas. "Estamos hablan-
do de ocho episodios de
pequeñas fiestas, en una
población de 800 mil habi-
tantes. Por eso no podemos
generalizar una conducta",
puntualiza.

■ Intensificarán operativos en zonas críticas de la ciudad

Proponen toque 
de queda en el 
oriente de Cali

■ Experta aclara información 

El uso prolongado
de tapabocas 
no causa hipoxia

En ssectores ddel ooriente de Cali las autoridades impusieron más de 30 comparendos por desaca-
to a la ley seca.

El uuso ccontinuo del
tapabocas puede
reducir la velocidad a
la que los individuos
infectados pueden
infectar a otros.
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De los 305 casos
nuevos de contagio
anunciados ayer por

el Ministerio de Salud, 37 de
ellos se presentaron en el
Valle del Cauca.

Así mismo, de las 18
muertes reportadas tres de
ellas ocurrieron en  el Valle
del Cauca.

Con estas cifras ya se
llega a  7.973 contagiados en
todo Colombia, de los que
1097 se encuentran en este
departamento.

Además, son 358 muertos
por la enfermedad a nivel
nacional, desde que se inició
la emergencia sanitaria.

El informe de este lunes
indica que en  Bogotá se pre-
sentaron 126 casos nuevos,
en Amazonas 47, Valle del
Cauca 37, Atlántico 27,

Cartagena 18, Barranquilla
12, Boyacá 11, Chocó 8,
Antioquia 5, Magdalena 3,
Santa Marta 3, Bolívar y
Cundinamarca 2 cada uno,
Casanare, Tolima, Huila y
Cauca 1 cada uno.

Los muertos en el Valle
del Cauca, según el informe
son tres: un hombre de 64
años en Buenaventura con
VIH, Epoc, HTA; y dos en
Cali: una mujer de 68 años
con Epoc y enfermedad car-

diaca y un hombre de 41
años con  HTA, diabetes,
obesidad.

Es de anotar que en el
Valle del Cauca, 16 de los 42
municipios no presentan
casos de coronavirus.

El informe del Ministerio
de Salud indica además que
se han logrado recuperar en
todo el país 1807 pacientes
que habían dado positivo.

El Ministerio informó
además que este lunes se
procesaron 4.228 pruebas en
todo el país.

Las autoridades de
salud reiteraron el llama-
do a la comunidad para
que mantenga el ais-
lamiento preventivo y con-
tinúe con las medidas de
higiene como el lavado
constante de manos.

El MMinisterio dde SSalud anunción 305 nuevos casos de Covid -
19.

Valle tiene 37 
contagiados más

■ Tres muertos en el departamento

Preocupado por la alta
tasa de homicidios en

Buenaventura y la violación
de las medidas de aislamien-
to preventivo,  el alcalde de
este distrito Víctor Hugo
Vidal anunció al término de
un consejo de seguridad
realizado este lunes, la pues-
ta en marcha de un decreto
que ordena toque de queda y
ley seca en la ciudad
porteña.

El alcalde Vidal anunció
que “entre las medidas que

tomamos en el Consejo de
Seguridad, esta decretar la
ley seca y el toque de queda
en Buenaventura, debido
algunos desordenes en la
ciudad”.

Así mismo, el alcalde
indicó que las zonas de la
ciudad donde se han identifi-
cado mayores dificultades,
contarán con mayor presen-
cia de la autoridades, para
evitar más hechos de violen-
cia y  el contagio con Covid -
19.

El mandatario expresó
que “vamos a seguir sancio-
nando a los infractores con
medidas pedagógicas y con
dinero, sin olvidar que la
reiteración de la infracción
las personas podrían estar
siendo procesadas por penas
entre cuatro y ocho años,
esto no es una fiesta, es la
vida la que está en juego y
vamos a tomar las medidas
necesarias”.

Una de las razones por
las que se toma estas medi-

das, es porque en Buenaven-
tura las autoridades ya  han
aplicado 1.300 comparendos
por violar el aislamiento
nacional, lo que lo convierte
en el municipio del Valle,
con la mayor cantidad de
infractores.

Por otra parte, a pesar de
la cuarentena no paran los
homicidios en
Buenaventura, donde en lo
que va del mes de mayo se
han presentado cuatro per-
sonas asesinadas.

Buenaventura toma medidas drásticas
■ Toque de queda y Ley seca

La propuesta del exvicepresidente Germán Vargas

Lleras, quien planteó que -ante la crisis económica genera-
da por el coronavirus- no se paguen las primas de mitad de
año y diciembre a los trabajadores colombianos, podría salir-
le más cara que el coscorrón que le dió a uno de sus
escoltas en 2016.

En su columna dominical del periódico El Tiempo,

Vargas no solo planteó el no pago de las primas, sino tam-
bién la reducción de salarios, la suspen-
sión temporal del subsidio de transporte,
del pago de las cesantías y de los intere-
ses de éstas.

La avalancha de críticas no se hizo

esperar. La propuesta calló tan mal que
los políticos de Cambio Radical -el partido
de Vargas- se han visto en aprietos para
opinar sobre el tema, pues saben que el
planteamiento es muy impopular. Claro
que el mismo exvicepresidente es consciente de lo deli-
cadas de sus propuestas, así lo reconoció en su escrito.

¿Acaso Germán Vargas ahora sí renunció definitivamente

a su aspiración presidencial? En una nueva campaña,
además del video del coscorrón, bastaría que uno de sus
contradictores recordara estas ideas del jefe de Cambio
Radical para poner a la opinión en su contra.

Lo que dicen los críticos de Vargas es que su propuesta

descarga en los trabajadores la responsabilidad del rescate
financiero de las empresas, cuando -como el hombre de
Estado que es-, debería plantear una solución a partir de
políticas de gobierno, como créditos, subsidios, exenciones
y estímulos.

¿Se atrevería el presidente Iván Duque a recoger total o

parcialmente estas ideas de Germán Vargas? De hacerlo,
tiraría por la borda los más de treinta puntos de imagen
favorable que ha ganado con el manejo de la pandemia...

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Germán VVargas 
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■■  Corredores viales
La Gobernación del Valle adelanta el monitoreo de los
corredores viales del Departamento para identificar
posibles  riesgos y afectaciones de estos por la tempo-
rada de lluvias en que nos encontramos. Frank
Alexander Ramírez, secretario de Infraestructura del
Valle dijo que se vigilan  las vías que conectan a nivel
departamental, entre municipios y centros poblados
rurales y se tiene listo el banco de maquinaria amarilla
para atender de manera rápida cualquier afectación.

■■    Capacitaciones
Con capacitaciones virtuales a través del programa
“Turismo Valle Te Acompaña”, la Gobernación del Valle
apoya a este gremio en el departamento  afectado por la
pandemia de Covid -19. Se busca con esta iniciativa
entregar a quienes hacen parte de este gremio alternati-
vas de formación y asesoría para analizar y crear estrate-
gias que, permitan mantener vigentes sus productos
turísticos, convirtiendo así la crisis en oportunidades. En
promedio, 160 personas se conectan con las clases.

■■    Peajes
Más de 460 mil vehículos de carga se han beneficiado en
el Valle del Cauca con la medida del Gobierno nacional,
que suspendió el cobro de peajes durante la emergencia
sanitaria decretada por el Coronavirus. La medida ha per-
mitido el abastecimiento de alimentos, productos de
primera necesidad e insumos médicos en la región y es  “
una apuesta fundamental en el proceso de reactivación
económica” dijo Frank Alexander Ramírez, secretario de
Infraestructura del Valle.
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■ Comenzaría en 16 municipios

Luego del anuncio del presi-
dente Iván Duque de reini-
ciar la reactivación económi-

ca paulatina en aquellos munici-
pios donde no se ha presentado
Covid – 19, la Gobernación del Valle
anunció que se contempla la posi-
bilidad de iniciar esta medida en los
16 municipios del Departamento
que no han registrado casos de  la
enfermedad.

Al respecto, el secretario de
Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle del Cauca,
Pedro Bravo dijo que "estos munici-
pios ya pueden hacer un análisis de
cuáles sectores, además de la cons-
trucción y manufactura, pueden
empezar a reactivar, siempre
preservando la vida por encima de
todo".

Bravo agregó que “tuvimos una
Mesa de estudios socioeconómicos

en la que logramos identificar los
sectores y subsectores más vulnera-
bles en época del Covid -19, entre los
que se encuentran el turismo, la
gastronomía, belleza, la industria
cultural y el comercio. Luego de
identificar estos sectores se traba-
jará en el plan de reactivación
económica en el que se plantean
distintas estrategias de apoyo.

De acuerdo con la Mesa de

Estudios Socioeconómicos, los sec-
tores que en medio de la pandemia
han tenido mayores oportunidades
son el agrícola y la salud. Por su
parte, la directora de Planeación del
Valle, Lorena Velasco, manifestó
que el Plan de Desarrollo que acaba
de presentarse a la Asamblea del
Valle busca la reactivación
económica de los 42 municipios del
Departamento.

Especial Diario Occidente

Según eel ggobierno ddepartamental, la agricultura ha sido una de las más
beneficiadas durante esta temporada de aislamiento.

El Valle se prepara para
reactivación económica

Bravo manifestó que el
Departamento  ha destinado
un Fondo para la Reactivación
Económica para todos los
municipios del Departa-mento,
el cual consiste en un capital
para mejorar y optimizar la
capacidad de las empresas en
materia de innovación y rein-
vención.
Según el secretario, será un
capital semilla, no una línea de
crédito, el cual dispondrá de
$60 mil millones destinados a
apoyar, tanto a las micro,
pequeñas y medianas empre-
sas, así como al sector infor-
mal.
El plan de reactivación
económica contempla dos
estrategias: Créditos a través
de Bancoldex y un fondo de
reactivación económica. “Está
línea de créditos ya la tene-
mos lista con $60 mil millo-nes
para que sobre todo las
Mipymes sean las que se ben-
eficien junto a los informales;
la segunda estrategia incluye
el capital de trabajo para las
industrias que están afectadas
y para las que se buscará
apalancar con algunas
maquinarias, equipos y her-
ramientas”.

Fondo de
Reactivación

La Lotería del Valle se prepara
desde ya para el sorteo 4535 el

cual se jugará el próximo 13 de
mayo anunció ayer el gerente de
la Beneficencia del Valle, Rubén
Felipe Lagarejo.

El funcionario dijo que luego
de que el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar diera el
aval para que las loterías del país
entraran nuevamente en

operación, la Lotería del Valle
reactiva su operación.

“La Lotería del Valle vuelve a
operar con el sorteo 4535, que
quedó aplazado desde el 25 de
marzo por el confinamiento”,
dijo el gerente de la Beneficencia
del Valle, Rubén Felipe Lagarejo.

El funcionario señaló que no
obstante esta reactivación, que
permitirá recuperar la liquidez,

hay una situación que preocupa
y es que debido a la pandemia la
mayoría de loteros que hacen la
comercialización física, se
encuentran en confinamiento.

“Esto nos lleva a implemen-
tar otros canales de venta como
los puntos fijos de Gane,
SuperGIROS, Loticolombia y
Lottired, entre otros medios digi-
tales”, indicó Lagarejo.

De esta manera, las personas
interesadas en adquirir los
billetes de lotería pueden hacerlo
en los puntos fijos de Gane,
SuperGIROS, Loticolombia y
Lottired. Actualmente el premio
mayor de la Lotería del Valle se
encuentra en $5.000 millones y
adicionalmente se tiene un acu-
mulado de alrededor de $12.000
millones en premios.

Regresa el sorteo de la Lotería del Valle

Especial Diario Occidente

La GGobernación ddel VValle busca cerrar la
brecha digital en el departamento.

Con el fin de que los estudiantes puedan
concluir sus estudios de manera virtual

82 sedes educativas fueron dotadas con inter-
net por la Gobernación del Valle del Cauca.

Las sedes  fueron dotadas con infraestruc-
tura inalámbrica de conectividad por la
Secretaría de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones del Valle
del Cauca, en el marco del proyecto Red
Educativa Digital Inteligente Rediv. De esta
manera, se beneficiarán 10.806 estudiantes de
once municipios.

“Con este proyecto liderado por la
Secretaría se espera cerrar esa brecha digital
que tenemos”, dijo Carlos Hernán Ocampo,
secretario de las TICs.

La dotación beneficia a más de diez mil
estudiantes de Alcalá, Ansermanuevo, Bolí-
var, Bugalagrande, Florida, Obando,
Pradera, Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa.

“En estos momentos que se requiere de
una educación virtual, de plataformas digi-
tales y contenidos educativos digitales, es
necesario que nuestras instituciones vayan
avanzando en este proceso ", dijo la secretaria
de Educación, Mariluz Zuluaga.

Conectividad
para 82 sedes
educativas
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La Educación es el
pasaporte hacia el
futuro, el mañana

pertenece a aquellos que se
preparan para él en el

día de hoy.
Malcolm X

l Gobierno Nacional evalúa retomar la
vida productiva en aquellos municipios en
los que no hay casos de Covid-19; esta
semana, a partir de una evaluación hecha
con epidemiólogos y los ministros de Salud
y Comerio, se tomará una decisión al
respecto.

Ojalá la decisión sea favorable, pues la apertura de la vida
productiva en las localidades a las que no ha llegado el
coronavirus ayudaría a aliviar en alguna medida la grave
afectación económica que sufre el país por cuenta del
confinamiento.
Esto contribuirá no solo a mejorar la economía de esas
localidades, sino también de otros municipios desde los
cuales se atenderá la demanda de abastecimiento.
Desde luego, para que esta necesaria apertura se dé, los
municipios sin Covid-19 deberán cerrar sus fronteras, per-
mitiendo el ingreso y la salida de vehículos únicamente por
cuestiones de abastecimiento o por razones de fuerza mayor.
El turismo debe estar totalmente restringido. Tener la
certeza de que no ingresarán personas provenientes de
pueblos o ciudades donde hay contagio, permitirá que inter-
namente el comercio y otras actividades se reactiven.
Los habitantes de estos municipios deben hacer su parte,
cumpliendo estrictamente las medidas preventivas, pues
aunque allí no tengan casos confirmados hasta el momento,
la posibilidad de que el virus llegue seguirá abierta.
Por eso, para que estos municipios se abran por dentro, se
debe hacer un máximo esfuerzo para que su cierre por fuera
sea efectivo.
En el Valle del Cauca, que tiene 42 municipios, hay 16 (el
28%) en los que no se han reportado casos de coronavirus;
con las debidas medidas, estas localidades pueden tener una
apertura mayor y más rápida.
Es necesario ir dando pasos medidos y prudentes que eviten
que el virus deje un país empobrecido. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Aunque fue oportuna
la expedición del
decreto que permite

la sustitución de penas
privativas de la libertad por
detenciones domiciliarias,
el objetivo está lejos de
cumplirse. El cuello de botel-
la para las excarcelaciones
está en el extenso listado de

quienes quedan excluidos de la aplicación de las
medidas de detención y prisión domiciliaria
transitorias.

Es normal el temor por el anuncio de la sali-
da de cerca de 15.000 internos de los penales, pero
la realidad es diferente cuando se conocen los
rostros de quienes están tras las rejas, de per-
sonas que cometieron errores incurriendo en
delitos menores o están con detenciones intra-
murales por malas decisiones judiciales. La
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado reporta que las pretensiones por deman-
das contra la Nación superan los 427 billones de

pesos, siendo las privaciones injustas de la liber-
tad una de las principales causas de litigio,
situación provocada por una deficiente política
criminal.

Celebro la restructuración a la política crimi-
nal que pretende el Fiscal General de la Nación,
buscando que la función de prevenir y combatir
el delito se ajuste a las demandas de la sociedad.
Acertada también la directriz del fiscal para que
la privación de la libertad solo sea solicitada en
los casos estrictamente necesarios, decisión que
no solo es consecuente con las medidas para mit-
igar el hacinamiento, también, como lo dice el
propio Fiscal General, reducirá el número de
condenas.

Tampoco hay que olvidar las condiciones en
las que se encuentran las personas recluidas en
las estaciones de policía y las Unidades de
Reacción Inmediata, que deben ser sitios transi-
torios de detención y no permanentes. La misma
Fiscalía instó a las autoridades territoriales a
brindar garantías para evitar consecuencias aún
más graves con ocasión de la pandemia. 

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

NO CREO en amar
sufriendo, CREO en amar
con armonía.

En que el amor es más y
nunca menos.

NO CREO en amores que
coartan, en amores que fre-
nan.

CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-
da... que sonríen con el
alma... que están...!

NO CREO en callarse por
no dañar..., CREO en la
comunicación como la mejor
vía para construir, coincidir
y decidir.

CREO en la absoluta sin-
ceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".

CREO en ser buena per-
sona antes que parejas... y
buscar otra buena persona
para ser mi pareja.

CREO en que la vida la
construimos nosotros
yCREO en la frase que dice... 

"La vida es 10% lo que
nos sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único
que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía
de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el mañana
podrían no estar...

Cree en algoE
Condenados al hacinamiento

Los municipios
sin Covid-19

CCoonn  llaass  ddeebbiiddaass  mmeeddiiddaass,,  ddeebbeerrííaa  ppeerrmmiittiirrssee  llaa
nnoorrmmaalliizzaacciióónn  ddee  mmuucchhaass  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  llooss

mmuunniicciippiiooss  ssiinn  ccaassooss  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..

Sin duda, nuestro país
ha manejado bien la
emergencia de salud

ocasionada por el Covid 19.
El nivel de contagios está
bajo control, el número de
muertos no se ha desborda-
do y hay capacidad para
atender a los enfermos que
requieran hospitalización y

especialmente atención en unidades de cuidados
intensivos. La que está hoy desbordada es la cri-
sis económica que llegó más rápido que la de
salud. El gobierno nacional habla de reactivar la
vida productiva de manera gradual y anuncia
apoyos a las empresas de tal manera que se evite
el colapso de la economía. En este aspecto la
verdad es que está perdiendo el año. La velocidad
en la que está actuando es paquidérmica y los
apoyos no son más que paños de agua tibia ante

la gravedad de la situación. El aparato producti-
vo del país requiere atención también en
unidades de cuidados intensivos, tratamientos
oportunos y medicamentos eficaces. La
gravedad del Covid se mide en muertos, las de las
empresas también. Recientes estudios indican
que podría cerrarse el 25% de las empresas y otro
tanto podría declararse en ley de insolvencia. El
desempleo llegaría a niveles cercanos al 20%. No
nos podemos olvidar que las empresas están
conformadas por personas, de ellas derivan el
sustento millones de familias. Apoyar a las
empresas es prioritario y, como los contagios del
coronavirus, no da espera. Sin duda, es urgente
la nueva emergencia económica orientada a
frenar la “curva de la crisis económica”.
Algunos países han destinado cerca de 20 puntos
del PIB para este tema, Colombia debe hacer
el máximo esfuerzo para que su actividad
económica no se frene

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

La crisis económica
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Película Británica del Año por 1917, reciente ganadora de
tres premios Óscar. Por otro lado, la guionista nominada a
los premios Emmy® Leslye Headland (“Russian Doll”,
Despedida de soltera) se encuentra actualmente desarro-
llando una nueva serie de STAR WARS (título a confirmar)
para Disney+. Headland estará a cargo del guion, la pro-
ducción ejecutiva y se desempeñará como showrunner de
la nueva serie en desarrollo, que se suma a la creciente lista
de historias de Star Wars para la plataforma de streaming

El ganador de un premio Óscar® Taika Waititi, que recien-
temente ganó el premio a Mejor Guion Adaptado por
JOJO RABBIT y dirigió el último episodio de la primera
temporada de “The Mandalorian” en Disney+, dirigirá y co-
escribirá una nueva película cinematográfica de STAR
WARS que estrenará en la pantalla grande. Junto con
Waititi en la creación del guion estará la nominada a los
premios de la Academia® Krysty Wilson-Cairns (1917, Last
Night in Soho), que obtuvo un premio BAFTA a Mejor

de Disney,  incluidas: ”The Mandalorian”, actualmente con
su segunda temporada en post-producción, y otras dos
series encargadas anteriormente: una basada en Cassian
Andor, previa a los eventos que tuvieron lugar en Rogue
one: Una historia de Star Wars, y otra que sigue las aven-
turas de Obi-Wan Kenobi entre Star Wars Episodio III: La
venganza de los Sith y Star Wars Episodio IV: Una nueva
esperanza. La fecha de estreno del proyecto de Waititi aún
no fue anunciada.

La nueva película de Star Wars

Ejercicios para poner a
prueba tu resistencia
Ahora que estamos pasando más tiempo

en casa, es importante evaluar qué
nuevas actividades puedes realizar para

continuar mejorando tu estilo de vida. El ejerci-
cio es una manera en la que podemos generar
un impacto positivo en los hábitos de salud.

En ese sentido, G-SHOCK comparte 5 ejerci-
cios para poner a prueba tu resistencia absoluta,
que se pueden realizar en casa, pensados para
complementar la rutina diaria. Para las activi-
dades presentadas recomendamos poder hacer-
les seguimiento y monitorearlas para que
puedas ver los avances que realices. 

Ejercicios para principiantes: 15-20 mins 
- Plancha abdominal (comienza con pocos

segundos y ve aumentando hasta 2 minutos) 
- Zancadas estáticas (Recuerda realizar la

flexión de rodilla con la espalda erguida y mira-
da al frente para no sobrecargar el cuello). 

- Fondos tríceps en sillas 
- Flexiones (Si no logras realizar una flexión

convencional utiliza de apoyo las rodillas y poco
a poco lograrás dominarlas)

Circuito: máxima cantidad de repeti-
ciones en 20 minutos.

- 12 flexiones, 10 sentadillas, 10 sentadillas
con salto, 8 abdominales (crunch), 20 burpees.

- Plancha abdominal (comienza con pocos
segundos y ve aumentando hasta llegar a 2
minutos). 

- Zancadas estáticas (Recuerda realizar la
flexión de rodilla con la espalda erguida y mira-
da al frente para no sobrecargar el cuello)

- Fondos tríceps en sillas
- Flexiones (Si no logras realizar una flexión

convencional utiliza de apoyo las rodillas y poco
a poco lograrás dominarlas)

Repeticiones: 10/20/30/40  
Skipping, Triceps en silla, Jumping jacks,

sentadilla y press hombros con elementos

Este plan es para realizar de cada ejercicio la
cantidad indicada de repeticiones. Una vez que
se termina la vuelta, realizar la siguiente canti-
dad. Así hasta llegar a las 40 repeticiones.

Cardio: cada ejercicio se realizará por tres
series de entre 15 a 20 repeticiones con descan-
sos de 40 segundos (son importantes).

Jumping Jacks (Por 30 segundos) Consiste
en realizar saltos de tijera en posición de pie.
Empezando con pies juntos y manos en reposo
sobre las caderas y ejecutar saltos abriendo y
cerrando piernas y brazos simultáneamente. 

Sentadilla en pared (Por 30 segundos)
Realizar este ejercicio de resistencia con la
espalda completamente apoyada en la pared y
las piernas a 90 grados.

Skipping (Por 30 segundos) De pie y sin
movernos del sitio, elevar las rodillas hacia arri-
ba alternándolas, saltando sobre las puntas de
los pies.

Mountain Climbers (Por 30 segundos) En
posición de plancha frontal sobre las manos, lle-
var las rodillas al pecho alternando las piernas
y rebotando sobre las puntas de los pies.
Descanso: 10 segundos.
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■ Por la cuarentena

¿Cómo se ha afectado
la salud mental de 
los colombianos?

El Estudio de solidaridad: respuesta social
a las medidas del Gobierno para contro-
lar el nuevo coronavirus durante la etapa

temprana en Colombia realizado por
Profamilia, con el apoyo del Imperial College of
London, entre el 8 y el 20 de abril, reveló que el
75 % de 3,549 encuestados han tenido alguna
afectación en su salud mental durante la cua-
rentena decretada por el gobierno colombiano
para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

De este 75 % que asegura haber tenido algu-
na afectación mental durante la cuarentena, el
54 % dice haberse sentido nervioso, el 53 %
cansado, el 46 % impaciente y el 34 % ha sentido
rabia o ira por el aislamiento, siendo los jóvenes
entre los 18 y 29 años los más afectados por la
situación.

Los encuestados fueron divididos en tres
grupos, de acuerdo con el nivel de afectación a la
salud mental que han sufrido durante el periodo
de cuarentena. El primer grupo, catalogado
como “los que sufren” corresponde al 26% del
total de la muestra y en su mayoría está com-
puesto por mujeres (73%) menores de 29 años y
por personas que reciben ingresos familiares
inferiores a 2 millones de pesos. De acuerdo al
estudio, 3 de cada 4 personas de este grupo han
sufrido problemas de ansiedad y depresión.

El segundo grupo catalogado como “los que
resisten” equivale al 34% del total de la muestra
y está compuesto en su mayoría por hombres

menores de 39 años a los que se les ha hecho difí-
cil acoger las medidas de autoaislamiento, pero
que aun así las han acatado. Cerca de la mitad de
quienes lo componen cuentan con ahorros para
sobrevivir durante la cuarentena y no ven al
virus como algo cercano. El 12% de estas per-
sonas han dado señales de nerviosismo,
ansiedad o depresión.

Finalmente, se encuentra el grupo de “los
que aceptan” que equivalen al 40% del total de
los encuestados. En su mayoría son personas
mayores de 49 años que no sienten el virus como
algo cercano a ellos y tienen buenos ingresos,
por lo cual las medidas no les afectan en su
forma de vivir. Si bien este grupo poblacional
presentó alteraciones emocionales, no alcanzó
niveles considerables.

Ante esta situación y el aumento en los casos
de violencia intrafamiliar, Profamilia realizó
una alianza con la Fundación Santo Domingo
para operar la plataforma www.porquequieroes-
tarbien.com en la cual los colombianos podrán
recibir atención psicológica o de salud sexual y
reproductiva de forma gratuita. Para lograr su
objetivo, los expertos de la Fundación Santo
Domingo y Profamilia estarán disponibles a
través del portal, la línea 300 912 5231 y el chat de
WhatsApp 320 616 2424, para brindar apoyo en
cuatro ejes: violencia física o psicológica,
autocuidado, manejo de emociones y resolución
de conflictos, y salud sexual y reproductiva.



La Pregunta Fregona:

- ¿Con tantos contagios de
coronavirus en Cali, por qué
hay tantas personas que
realizan "Cuaren-rumbas"?

Para tener en cuenta:

- Delincuentes que le hacen
daño al Ejército convirtieron
"Perfil...Arr" en un verbo peli-
groso.

Para tener en cuenta:

- Insisto en que es necesario
reexaminar lo que está
pasando en Cali y el Valle
con las estrategias de con-
trol de la pandemia del coro-
navirus, porque sigue en
ascenso, al punto que se
pone en duda o se vuelve
frágil argumentar que "La
curva se ha aplanado" en
nuestro departamento,
donde ya se superó la
berrera de los 1.000 posi-
tivos. Sin duda que las
autoridades de salud deben
estar más que preocupadas
y es comprensible que no
dejen traslucir esto ante los
ciudadanos....pero es tiem-
po de volver a examinar y si
hay que replantear o incre-
mentar restricciones pues
toca...

Farándula en Acción:

- Oigan...sin duda que Pepe
González, junto a la Tuti
Quiñonez y Esterlin confor-
man un equipo que pone a
sonar duro a "Click Latino", tal
como sucedió el sábado con
un programa de salsa y otros
ritmos muy propios de aque-
lla Cali que muchos llevamos
en la mente, donde el goce
era de alta calidad en cuanto
a la mezcla de alegría, baile y
civismo...Para seguirles la
pista en el 95,5 FM.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien

podridos para todos aquel-
los que siguen pensando
que el coronavirus y la cuar-
entena son vacaciones...y
hasta sacan tiempo para irse
de borondo....
- Fresas: bastantes y
sabrosas para todos aque-
llos que se suman a la lucha
contra el hambre en el
Valle...Son ciudadanos que
se aprietan el cinturón y
comparten desde una lata
de atún, un paquete de
fideos y una panela hasta un
mercado para vecinos o
familias que andan en malas
condiciones y con la olla vol-
teada.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, que en Cali muchos
nos olvidemos de apoyar al
colega Willian Muñoz, quien
pasa por un momento muy
crítico. Recientemente falle-
ció su señora madre, quedó
solo y no ha podido volver a
laborar porque se enfermó y
logró salir de una UCI y
ahora es sometido a diálisis
frecuentes. ¡Por favor no lo
olvidemos!

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Pepe GGonzález. ¿Qué dice
Ventana de este hombre de
salsa y radio?...Lea.

Artistas de la 
comuna 12 piden 

ayudas alimentarias
Además de ser edil de la

comuna 12, Hamilton
Alexander Ñañez también es
músico y dice sentirse indig-
nado por el manejo que se le
está dando a los recursos des-
tinados por el ejecutivo
nacional para enfrentar la
crisis.

"El Gobierno Nacional
destinó $30 millones para
nosotros los artistas, pero
la Administración Muni-
cipal no nos ha hecho llegar
ninguna ayuda. Yo soy
músico profesional hace 16
años, me especialice en el
canto y de eso vivo, pero
por el Covid-19 me quedé
sin trabajo. Somos muchos
artistas que estamos bara-
dos, la esposa de un com-
pañero está a punto de dar
a luz y él no tiene en este
momento ni para los
pañales ni para la leche del
niño", dijo el líder.

Se trata del decreto

nacional 561 de 2020, con el
que se hace una destinación
transitoria de los recursos del
impuesto nacional al con-
sumo para ayudar a los artis-
tas, creadores y gestores vul-
nerables. 

Desde la oficina de comu-
nicaciones de la Secretaría de
Cultura informaron que lo
que hizo el Ministerio de
Cultura fue liberar recursos
la Ley de Espectáculos
Públicos para que sean imple-
mentados en el marco de la
campaña 'Unidos por la Vida'.
Son más de $3.500 millones
dispuestos en la ciudad para
proteger y salvaguardar el
quehacer del sector artístico
y cultural.

Los artistas, gestores, tra-
bajadores y empresarios de
las artes que no hayan
recibido este beneficio es
importante que diligencien la
encuesta en el link
https://t.co/SffCBYJeZP

A ttravés dde cconciertos solidarios la Secretaría de Cultura
espera recaudar ayudas económicas y alimentarias.
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Los hechos en que
fueron retenidos 32
militares por indí-

genas en el norte del
Cauca será denunciado
por el Ejército ante los
organismos competentes
anunció el Comando
Específico del Cauca.

Según este organismo
militar, la denuncia se
hará contra el  cabildo
indígena de Huellas en
Caloto por el delito de vio-
lencia contra servidor
público, el cual está tipifi-
cado en el accionar violen-
to y amenazante de civiles
en contra de las tropas.

El Ejército indicó que
en momentos en que los
soldados atendían un pre-
sunto hurto de ganado en
una de las fincas de
Caloto, un grupo de indí-
genas impidió la acción y
luego se presentó un
hostigamiento de un
grupo ilegal residual.

En los hechos fueron
retenidos personal de la
Policía y el Ejército  que
posteriormente fueron
entregados a delegados de
la Defensoría del Pueblo y
la Procuraduría delegada
de Santander de
Quilichao.

Voceros de los indíge-
nas afirmaron que los uni-
formados fueron cercados
porque se produjeron dis-
paros contra ellos.

Mauricio Capaz, coor-
dinador del Tejido de
Derechos Humanos de la
Acin dijo que la con-

frontación se  presentó
cuando indígenas iban a
verificar la muerte de más
ganado que desde hace
una semana fue envenena-
do.

Rechazo
Por otra parte, en un

comunicado la Sociedad
de Agricultores y
Ganaderos del Valle del
Cauca SAG, reiteró su
total rechazo frente a los
hechos de violencia que se
han venido presentando
en el departamento del
Cauca.

Así mismo, en el comu-
nicado, el presidente de la
SAG Andrés Mejía
Cadavid manifestó que
“reprobamos la detención
ilegal de miembros de la
Policía y El Ejército
Nacional en el cumpli-
miento de sus funciones
legitimas en defensa de los
derechos humanos y con-
stitucionales de los
dueños de la propiedad
privada afectada”.

La SAG indicó que dos
fincas de Caloto fueron
atacadas por indígenas
causando daños materi-
ales e indicó que “se
requiere al Gobierno
Nacional y Departamental
a la toma de decisiones y
medidas necesarias para
la defensa legitima de los
derechos constitucionales
y el restablecimiento de la
ley y el orden para este
sector del departamento
del Cauca”.

DDeennuunncciiaarráánn
rreetteenncciióónn 
ddee iinnddííggeennaass
eenn CCaauuccaa
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■ Para que las empresas continúen implementando el proceso de facturación

Consejos para facturar 
electrónicamente desde casa
La llegada del Covid-19 ha genera-

do un gran impacto para las com-
pañías del país, poniendo en

pausa la operación de la mayoría de los
sectores y obligando a que se tomen
medidas sobre diferentes aspectos en
su funcionamiento interno y externo.
Sin embargo, los temas tributarios no
han cesado, entre esos, la facturación
electrónica que para muchos empre-
sarios se ha convertido en un dolor de
cabeza. 

De acuerdo con la Dian, para
noviembre del año pasado se habían
movilizado 5,4 billones de pesos a
través de 2,1 millones de documentos
digitales, lo cual representa un balance
positivo para el proceso de digita-
lización. Sin embargo, para las com-
pañías que aún no facturan electróni-
camente, puede resultar mucho más
complejo dar el paso durante el confi-
namiento, si no se tienen en cuenta los
aspectos para realizar dicho proceso.

Siigo da estas son algunas recomen-
daciones para implementar la fac-
turación electrónica sin salir de casa:

- Tramitar en la Dian la habilitación
como facturador electrónico:  Para
implementar la facturación electrónica
en las empresas es necesario realizar
un proceso de habilitación exigido por
la DIAN. Este proceso consiste en que el
empresario, según sea su actividad
económica principal, compruebe a
través de unas pruebas tecnológicas la
idoneidad del software empleado para

ejecutar el proceso de facturación elec-
trónica.

Tener un software para facturar
electrónicamente: Puede ser propio o
contratando los servicios de un provee-
dor tecnológico autorizado como Siigo
que cuenta con una herramienta total-
mente gratuita para facilitar el proceso
y ayudar a la transformación de las
organizaciones.

Contar con un certificado de
firma digital: De acuerdo con la
Resolución 000030 del 29 de abril, todas
las facturas electrónicas deben tener
una firma digital vigente, esto con el fin
de tener un control de seguridad y aut-
enticidad sobre todas las facturas que

se expidan. Para aplicar la firma o cer-
tificado digital a la factura electrónica
se debe contar con un software de fac-
turación que se encargue de generar
todas las facturas con este requisito.

Es importante establecer si se va a
facturar con un software propio o con-
tratando los servicios de un proveedor
tecnológico autorizado, ya que algunos
ofrecen la posibilidad de adquirir el
certificado digital desde el mismo pro-
grama, como es el caso de la plataforma
de facturación de Siigo en la que puede
obtener su certificado digital de forma
fácil y rápida, así podrá empezar a fac-
turar electrónicamente cumpliendo
con todos los requisitos que exige la
DIAN.

Además de agilizar proce-
sos y mejorar la forma de

operación de las empresas
estos son algunos de los benefi-
cios de la implementación de
la factura electrónica:

Reducción de costos: Se
evitan pagos por elementos
como la tinta y el papel, se
ahorra en tiempo y despacho
de la factura y se tiene mejor
espacio de almacenamiento ya
que todo se hace desde un soft-
ware de facturación electróni-
ca. 

Cobros eficientes:
Facturar electrónicamente
permite mejorar la gestión de
cobro con el cliente. 

Optimización de proce-
sos para las empresas:
Implementar este sistema per-
mite ser más rápido y eficiente
en los procesos administra-
tivos.

Facilidad en las transac-
ciones: Con la imple-
mentación de la facturación
electrónica se genera un canal
de comunicación con el cliente
y, además, tanto vendedor
como comprador pueden con-
sultar las facturas de manera
online siempre que lo nece-
siten.

Trazabilidad y seguridad
en la operación: Con la fac-
turación electrónica se facilita
el seguimiento y control de las
facturas de venta, se elimina el
riesgo de perder documentos y
se mejora la gestión de estos.

Para qué facturar 
electrónicamente

Además de ser una Ley
de cumplimiento obligatorio
para muchas empresas, la
facturación electrónica es
un sistema que mejora el
rendimiento de tu negocio y
trae consigo muchos benefi-
cios.

Facturar electrónicamente
minimiza en un alto porcenta-
je los costos, ya que no se va a
necesitar papel, todo se puede
hacer de manera digital. Con
el soporte electrónico las
partes involucradas podrán
almacenar indefinidamente
sus facturas sin ocupar espa-
cio adicional.

Facturar electrónicamente
te ayudará a ir un paso más
adelante con tus clientes
porque disminuyes los tiem-
pos de respuesta.

Disminuye el consumo de
papel y contribuye a la conser-
vación del medio ambiente.

Para tener en cuenta...

Beneficios de 
la  facturación

electrónica

El Fondo Monetario Internacional aprobó la renovación de la
Línea de Crédito Flexible para ColombiaEl día de hoy, el
Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
aprobó la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del
país con ese organismo por el monto de DEG 7.848 millones
(384% de la cuota de Colombia), que equivale a cerca de USD
10.800 millones. Esta renovación complementa la disponibi-
lidad de liquidez existente, provee un seguro contra los ele-
vados riesgos externos y preserva la confianza de los

agentes en la economía colombiana, facilitando el acceso del
país a los mercados financieros internacionales en condi-
ciones favorables.
Durante la reunión, el Directorio Ejecutivo del FMI resaltó los
muy sólidos marcos de la política económica colombiana y
las acciones oportunas que tomaron las autoridades para
mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 y del
descenso dramático de los precios del petróleo. La flexibili-
dad cambiaria en un marco de inflación objetivo creíble, una

supervisión y regulación financiera efectiva y una política fis-
cal responsable fueron aspectos destacados en la reunión
del Directorio Ejecutivo. También destacaron los grandes
esfuerzos que ha hecho el país por apoyar e integrar al gran
flujo de migrantes provenientes de Venezuela. Las autori-
dades colombianas han dado a esta línea un carácter pre-
cautorio, considerándola como una herramienta útil para for-
talecer la capacidad de la economía para enfrentar choques
externos.

Fondo Monetario Internacional aprobó la renovación de la línea de crédito flexible para Colombia





DIARIO OCCIDENTE, Martes 05 de mayo de 2020 ÁREA LEGAL 11

JHONNY GUERRERO JARAMILLO
ABOGADO PENALISTA
CONTACTO: 3104737411
EMAIL: ABOGADOPENAL84@GMAIL.COM

At r a v é s
d e l
decreto

546, que facultó
al Presidente de
la República a
legislar en el
marco de la
emergencia sanitaria causada por el
Covid-19, se determinó que algunas
personas puedan salir de las cárceles
del país con el beneficio de domici-
liaria de manera transitoria.

El Diario Occidente habló con
Jhonny Guerrero Jaramillo, aboga-
do penalista, quien aclaró inquie-
tudes sobre el tema. 

¿Quiénes se benefician con
este decreto?

Las personas mayores de 60 años
o que tengan alguna enfermedad de
gravedad, cuya condena haya
cumplido el 40% de la pena o cuando
se trate de condenas menores de
cinco (5) años de prisión, es decir,
delitos que no representen especial
gravedad.

¿Ya hay personas que gozan
de este beneficio?

Las personas que gozan del ben-
eficio de excarcelación, fueron ini-
cialmente 44, no necesariamente se
deben al decreto, por ejemplo, hoy

pueden salir cientos de personas con
la ley anterior porque ya cumplían
con el requisito, o sea, una persona
con el delito de hurto simple hubiese
podido salir, pero ahora con este
decreto lo que hicieron fue anticipar
esa salida. Son personas que sin
necesidad del decreto ya tenían que
dárselo.

Ellos lo que le dijeron a los jue-
ces de ejecución de penas es
'miren, todos los procesos que ya
tengan los requisitos adelantados
por los abogados, déjenlos salir’,
pero no porque el decreto haya
hecho algo para que estas per-
sonas salieran a domiciliaria de
manera transitoria.

¿Qué significa transitoria?
Significa que el Presidente a

través de su decreto les dio seis meses
para que se fueran a sus casas, pero
después de pasados esos meses
tienen que presentarse nuevamente
al juzgado para ver si continúa con el
beneficio o si por el contrario vuel-
ven a la cárcel. Es transitoria por la
emergencia de la pandemia.

¿Cuáles delitos clasifican?
Los delitos menores en los que no

se ejercieron violencia, como hurto
simple, estafa, injuria y calumnia,
entre otros. Ese tipo de delitos que
están por debajo de los 5 años, a las
personas que los cometieron los
deben dejar ir.

¿Qué se debe hacer para pedir
este beneficio?

En este momento lo más indicado

sería entutelar ante un juez constitu-
cional, que es quien dirime esas
situaciones. Los familiares de una
persona detenida, en la medida en
que el decreto 546 no lo cobije y no se
le dé la oportunidad de manera tran-
sitoria de acceder a una domiciliaria,
pueden argumentar el derecho a la
vida. 

Por ejemplo en Villavicencio, el
juez constitucional puede decir que
predomina el derecho a la vida, y
como no han podido detener la pan-
demia al interior de la cárcel, darles
la excarcelación de manera transito-
ria a las personas que no representan
un peligro para la sociedad, y
después de que pase esta pandemia,
determinar que regresen nueva-
mente a intramural.

¿Cuál es el proceso?
Recomiendo a los familiares que

recurran a la tutela, que es una her-
ramienta que no necesita abogado y
cuyos formatos encuentran en inter-
net.

El Juez constitucional está
obligado a revisar el proceso y de
acuerdo al delito determinar si le
da el beneficio o no. Una vez el juez
recepciona la tutela, la norma dice
que tiene tres días para resolver,
pero a veces puede tomar un poco
más de días mientras llega la soli-
citud, y así sea positiva o negativa
ellos responden por correo.

Cuando se falla a favor, el juez

hace tres cosas: envía su decisión al
juez principal de ejecución de penas,
al Inpec y al familiar del recluso. 

¿Cuánto se demora?
Si un ciudadano hace la solicitud

hoy, por tardar en 15 o 20 días ya le
tienen que estar resolviendo la
situación. La tutela obliga a los jue-
ces a dar pronta respuesta. Si se
excede ese tiempo y no se ha recibido
respuesta, los familiares pueden
volver a presentar la tutela,  hay que
tener en cuenta que cada uno de los
jueces municipales tiene 100 solici-
tudes por resolver.

El ddecreto dde eexcarcelación pretende evitar contagios masivos por
Coronavirus en las cárceles del país.

■ Según el abogado penalista, la medida pone más trabas a los reclusos

“Para mí es una farsa,  porque el
artículo 68A del Código Penal
marca las excepciones para aque-
llas personas que pueden acce-
der a un beneficio, por ejemplo, el
homicidio agravado en el numeral
6 es una de las exclusiones para
que den ese beneficio, pero ahora
en el nuevo decreto están dicien-
do que no van a dar esa medida
domiciliaria, pero además están
indicando que son todos los que
tengan que ver con homicidio, así
sea un homicidio simple.
Si es una persona con hurto califi-
cado, mayor de 60 años y con una
enfermedad inmunodeficiente,
solicita esta medida no se la van a
dar.
Es decir, el decreto te da el dulce
y más abajo te lo quita. En este
momento de crisis, el Gobierno
Nacional le colocó más baches
para que los detenidos puedan
acceder accedieran al beneficio,
que ya existía.
Se están burlando realmente de
nosotros los abogados y se están
burlando de los detenidos,
porque quienes salieron hacen
poco ya tenían el beneficio sin
necesidad de que el presidente lo
hubiera decretado.”

¿Qué opina de
este beneficio?

Experto explica cómo funciona
el beneficio de excarcelación 




