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Ante una posible ampliación de la cuarentena en colombia, que por ahora fue decretada

hasta el 13 de abril el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que esta

medida a largo plazo es insostenible para los países como Colombia.

“En económicos como la colombiana, periodos de cuarentena a largo plazo van a ser muy

difíciles de soportar porque no tiene la capacidad de darle la bienvenida a todas las familias

vulnerables ”, afectadas.

Mejía señaló que en Colombia hay 13,5 millones de personas que son pobres hoy en día y

otras 20 millones que son vulnerables, es decir 33,5 millones de personas necesitarían ayuda

del Gobierno para poder sostenerse durante el período de aislamiento obligatorio.

Lea también: No tengamos miedo sino preparación: Claudia López sobre alargar cuarentena
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