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Se entregó el general (r) Clíver Alcalá
El coronel retirado
venezolano Clíver
Antonio Alcalá
Venezuela se entregó
a las autoridades
colombianas, luego de
que la justicia de los
Estados Unidos
dictara cargos en su

contra por
narcotráfico, al igual
que contra el
presidente Nicolás
Maduro, otros 13 altos
funcionarios de ese
país y dos exjefes de
las Farc. Las pesquisas
están relacionadas

con el llamado Cartel
de los Soles. Alcalá,
que vive en el país
desde hace unos años,
se entregó a la
Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) y
fue trasladado a
Bogotá.

General Jorge Vargas

“Llamamos a
la tolerancia
y al respeto”

El director de
Seguridad Ciudadana

de la Policía hace un
balance general de lo

que está pasando en el
país durante la

cuarentena por el
nuevo coronavirus.

‘‘Estamos muy
pendientes de la
violencia intrafamiliar
en esta época de
a i s l a m i e n to.
General Jorge Vargas, director de
Seguridad Ciudadana de la Policía
Nacional.
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Van ya más de 4.000 comparendos,
por violar esta cuarentena. ¿Cuáles
son las excusas más comunes que la
gente da para estar en la calle?

Nos hemos encontrado de todo.
Hay gente que desconoce el decre-
to, personas que creen que tienen
la excepción, personas que simple-
mente abusan de la excepción. Bá-
sicamente, esas son las más gran-

des; pero, en general, los que han si-
do objeto del motivo de comparen-
do es porque lo están violando ex-
presamente, con conocimiento.

Entonces, ¿cree que la gente sí se ha
co n c i e n t i z a d o?

Esos comparendos correspon-
den como al 0,001 % de la población
colombiana, más o menos. Hay va-
rias cosas. Estamos siendo muy pe-
dagógicos y segundo, sí hay un

cumplimiento de los habitantes
del país hasta el momento a la or-
den de aislamiento.

El director de la Policía, general Óscar
Atehortúa, dijo que ha habido
saboteos a los transportadores de
carga. ¿Qué están haciendo para
garantizar ese transporte?

Realmente son mínimos frente a
la cantidad de vehículos que se han
movilizado. En algunos sectores de
la ruta a la Costa y en poblaciones
entre el Magdalena Medio y la Cos-
ta Caribe intentaron violentar un
par de vehículos. No pasó a mayo-
res, afortunadamente. Han sido
unos ocho hechos que se han pre-
sentado desde el viernes pasado.

También se han encendido las
alarmas por los delitos
i n fo r m á t i co s .

Estamos, con analistas y con las
herramientas de vigilancia, iden-
tificando todas las noticias rela-
cionadas con el COVID-19 y Co-
lombia. Hemos identificado cita-
ciones, noticias sobre saqueos,
sobre vacunas y, de inmediato el
centro, la traslada como “fake ne-
ws” y le pide a la plataforma de
red social que la retire. Desafor-
tunadamente, antes de que suce-
da eso, de alguna manera la han
alcanzado a ver ciudadanos y
causa daño. Por eso, la recomen-
dación es: entren a las páginas ofi-
ciales. Estamos identificando
también las IPs para individuali-
zar a las personas e iniciar la judi-
cialización que corresponda.

La Fiscalía ya reportó un descenso
importante en hurto y homicidios,
¿qué información tiene la Policía?

El 16 de marzo que comenza-
ron los primeros toques de queda
en el país, para nuestro análisis es
el día cero. En esta semana, del 16
al 24 de marzo, hubo 46,1 % menos
de homicidios. Es decir, 167 ho-
micidios menos en el país compa-
rando la misma semana de 2019.
En lesiones personales tenemos
menos 74 %. El hurto a personas,
menos 67 %, hurto a comercio me-
nos 80 %, a automotores menos 62
%, a motocicletas menos 71 %, a re-
sidencias menos 76 %, a celulares

menos 63 %, a bicicletas menos 53
%, abigeato, o hurto de ganado
menos 94 %, feminicidios menos
78 %. Delitos informáticos, como
lo dijo la Fiscalía tenemos menos
21 %, estafa menos 62 %, amenazas
menos 84 %, delitos sexuales me-
nos 78 % y extorsión menos 72 %.

¿Cree que otro tipo de delitos se van
a disparar?

Estamos muy pendientes de la
violencia intrafamiliar en esta
época de aislamiento.

El microtráfico, por ejemplo, ¿cómo
podría cambiar en la cuarentena?

Las capturas han disminuido,
lo cual indica que, hasta el mo-
mento, en los días que llevamos,
de manera física el microtráfico
no se esta realizando, o no lo he-
mos detectado aún.

La gente teme salir a mercar o a
hacer vueltas de banco sola. ¿Qué
está haciendo la Policía al respecto?

Tenemos varias cosas. Lo pri-
mero, siguen vigentes los acom-
pañamientos para cualquier ciu-
dadano que lo requiera cuando
retire dinero. Dos, se han genera-
do cuadrantes motorizados con
reacciones específicas, aumen-
tando el patrullaje de grandes su-
perficies, sobre todo de super-
mercados o tiendas de abarrotes.
Si los tiempos de respuesta esta-
ban de tres a cinco minutos, ahora
estamos gastando entre un minu-
to treinta y dos minutos.

¿Qué tan frecuente ha ocurrido que
la gente coja a pedradas las
viviendas donde están personas
contagiadas con COVID-19?

Se ha presentado muy pocos
casos de esos. Realmente las ci-
fras del país han sido cinco he-
chos de xenofobia y de apedrea-
miento a alguna casa de una per-
sona aislada. Quisiéramos que no
fuera ninguno y por eso llamamos
a la tolerancia, a la comprensión,
al respeto de las personas prime-
ro que todo. Han sido mínimo los
casos, han sido mínimo los casos
también en donde se ha llegado a
la violencia.

¿Qué tan cerca o qué tan lejos
estamos de la militarización de las
c i u d a d e s?

No, hasta el momento lo que te-
nemos es un apoyo, un trabajo
coordinado plenamente con las
Fuerzas Militares. Pero el compor-
tamiento de los colombianos, co-
mo muestran estas cifras, ha sido
bueno, ha sido positivo y seguimos
trabajando de esta manera.

General Jorge Vargas. /Óscar Pérez - El Espectador

Judicial
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     004


	4 (Izquierda) - 28/03/2020 S_BADO 28



