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Gobierno
subsidiará
parte de las
nóminas

■ Durante tres meses

Piden cumplir con
pagos a hospitales

El presidente de la
República, Iván Duque,
anunció que el Gobierno
Nacional subsidiará el
equivalente al 40% de un
salario mínimo a todos los
trabajadores de las empre-
sas que hayan tenido una

disminución de mínimo el
20% en su facturación.

El Mandatario dijo que
esta medida, que se aplicará
durante tres meses, es “para
proteger empleos, para darles
también oxígeno a los
empleadores”.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hizo
un llamado al Gobierno Nacional ante el incumplimiento con el
pago de los recursos que las EPS le adeudan a la red hospitalaria
del Departamento.

Las EPS del régimen subsidiado y del régimen contributivo le
deben $640 mil millones a la red hospitalaria.

PÁG. 3

PÁG. 3

Una mirada artística al cielo
PÁG. 7
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Para este fin de semana la
ley seca se repite, pero la
restricción a la movili-

dad ciudadana o toque de
queda se descarta, así lo indicó
el alcalde Jorge Iván Ospina, al
considerar que el 96% de la ciu-
dadanía caleña se ha portado
muy bien y ha acatado las
medidas de cuarentena y ais-
lamiento para minimizar el
contagio por Coronavirus.

Sin embargo, Ospina
reiteró "lo que sí aplicaremos
juntamente con la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, es la medida de ley
seca, que iniciará este viernes
8 de mayo al medio día y se
extenderá hasta las 6:00 de la
mañana del lunes 11 de mayo".

Igualmente, Ospina indicó
que "en Cali hay mucho por
hacer, pues es fundamental for-
talecer los controles sanitarios

para revisar a los migrantes
que vienen desde el sur del
país y sumado a ello, mejorar
nuestra capacidad de identi-
ficar pacientes Covid-19 posi-
tivos, aspectos estos que,
unidos a una comunidad con-
sciente nos posibilitará supe-
rar, la crisis aguda que padece-
mos".

Sobre la posible imple-

mentación del toque de queda
sectorizado, Carlos Rojas,
secretario de Seguridad y
Justicia dijo que se está
analizando a profundidad,
"en últimas, es un cordón sa-
nitario que tiene que obligar
al que está allí a que adopte
las medidas de control y regu-
lación que el municipio ha
dispuesto".

Anuncian eel aaumento de la presencia policial y de los controles
en varios puntos de la ciudad.

■ Autoridades descartan la restricción a la movilidad

Luego de que en la mañana
de este miércoles se diera

a conocer un video en el que
se aprecia a un profesional de
la salud a quien se le estaría
negando el servicio en una
sede bancaria ubicada en
Ciudad Jardín, una dele-
gación interinstitucional se
dirigió al lugar para verificar
directamente las condiciones
de tiempo, modo y lugar en la
que se produjeron los hechos. 

Carlos Rojas, secretario de
Seguridad de Cali, informó
que el banco se puso en

comunicación con la
Administración Municipal
para explicar que se trató de
un mal entendido, "manifies-
tan que el profesional de la
salud fue atendido en el
banco y el señor del área de
vigilancia le solicitó el docu-
mento de identidad para veri-
ficar la cédula y en ese punto
es donde se produce la con-
fusión", indicó.

Según el funcionario, se le
solicitó al banco "que por
favor se comunique con la
persona que fue afectada y

que en lo posible haga un
comunicado a la opinión
pública explicando lo sucedi-
do. Para nosotros es muy
importante que en las circun-
stancias que estamos se
garanticen el acceso libre y
responsable a todos los servi-
cios que tienen los profesio-
nales de la salud, dado el
enorme esfuerzo que están
haciendo para atender los
efectos de la pandemia".

Exceptuados
Manifestando su recha-

zo, Rojas recordó que es
importante que tanto a nivel
nacional como municipal se
tenga claro que el personal
de la salud, que hoy
requiere el máximo de
condiciones para poder
desarrollar su actividad
profesional, tenga las condi-
ciones reales y efectivas de
atención de servicio en las
empresas, bien sea para el
sector bancario y de
cualquiera de otras áreas,
debido a que ellos tienen
una excepción específica.

Indagan incidente con un profesional
de la salud en un banco del sur

Con el ánimo de enfrentar
la evidente brecha entre el

marco normativo que
reconoce los derechos de las
mujeres y previendo que el Día
de la Madre no se convierta en
un día de incremento de vio-
lencias hacia las mujeres, la
Subsecretaría de Equidad de
Género invita a la comunidad,
a movimientos, organiza-
ciones de mujeres y a la
sociedad en general a partici-
par hoy a las 6:00 p.m. en la
campaña 'Un ruidazo por las
mujeres'.

El mensaje que transmite
esta iniciativa es: "las madres
queremos ser cuidadas así
como nosotras cuidamos al
mundo", por eso la invitación a
unirse en un acto de solidari-
dad desde cada hogar y mani-
festando en Twitter su respal-
do a las mujeres con el hashtag

#CuarentenaSIviolenciaNO.
Según Nancy Faride Arias,

subsecretaría de Equidad de
Género, el fin de la campaña es
llegar a diferentes sectores de
la ciudad a través de una
estrategia que permita adver-
tir a los agresores que su com-
portamiento es un delito san-
cionable y a la comunidad en
general, de la importancia en
tejer redes de apoyo donde se
conozcan, reconozcan y
cuiden los derechos de las
mujeres.

Junto con la campaña, que
se adelanta en redes sociales,
medios de comunicación y
piezas informativas en los ter-
ritorios, está articulada con
información de las líneas y
rutas de atención en empresas,
farmacias y supermercados
ubicadas en los barrios de
Cali.

Este miércoles, el Concejo
de Cali instó al coman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali, ge-
neral Manuel Vásquez, a
disponer de todo el perso-
nal necesario para ejercer
control permanente en las
calles de la ciudad. 
El Concejal Milton Fabián
Castrillón, argumentó que
"en cuarentena, hay limita-
ción a la movilidad y aun
así la comisión del delito
no cesa en su actividad, lo
que demanda mayores
acciones de la Policía",
advierte el cabildante
quien insiste en la necesi-
dad de ordenar el toque de
queda y la ley seca de
manera prolongada.

Más control

Con lla ccampaña, que se realizará todos los jueves, se espera
contrarrestar la violencia basada en género.  

Este viernes se retoma 
la ley seca en Cali

IInniicciiaa ccaammppaaññaa 
contra lla vviolencia
ddoommééssttiiccaa
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Una nueva emergencia
económica anunció el
presidente Iván Duque

en su discurso de este miér-
coles con el fin de seguir aten-
diendo las afectaciones oca-
sionadas por pandemia de
covid-19.

Duque anunció que con
esta declaratoria de la nueva
Emergencia Económica se
podrá subsidiar “el equiva-
lente al 40% de un salario mín-
imo a todos los trabajadores de
las empresas en nuestro país
que hayan tenido una disminu-
ción de mínimo el 20% en su
facturación”.

El mandatario afirmó que
esto ayudará a proteger “las
nóminas de muchísimas
empresas de nuestro país,
micro, pequeñas, medianas y
grandes”

Así mismo, el Gobierno
tomó la decisión de aplazar
para final de año el segundo
pago correspondiente al
Impuesto de Renta, que está
próximo  de vencerse, para que
las micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas cuenten
con una mayor liquidez para

superar esta coyuntura.

Ayudas por tres meses
El Ministro de Hacienda y

Crédito Público, Alberto
Carrasquilla, recalcó que este
nuevo apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empre-
sas del país se da con el fin de

evitar un despido masivo de
trabajadores.

El funcionario indicó que
“quisiéramos, pero no alcanza
la plata para financiar la totali-
dad, pero tenemos, como usted
muy bien lo dijo, un porcentaje
muy significativo de las nómi-
nas por los siguientes tres
meses financiadas con estos
recursos”.

Carrasquilla explicó que
para hacer efectivas estas ayu-
das, las empresas necesitan
documentar, por la vía de un
auditor o contador, la finalidad
de los recursos.

Con respecto al tema del
Impuesto sobre la Renta, el jefe
de las finanzas públicas del
país explicó que esta es una
ayuda adicional para las
empresas que no poseen caja
en este momento.
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Quién se habría imaginado hace varios años -entre

2002 y 2010- que la entrañable relación entre el entonces
presidente Álvaro Uribe y su más firme escudero en el
Congreso, el representante y luego senador Roy Barreras,
terminaría en una pelea en los estrados.

Desde que rompieron su relación política hace ya un

buen rato, Uribe y Barreras habían intercambiado una que
otra indirecta, pero el tema nunca había pasado a
mayores...

Esta semana, a raíz de los cuestio-
namientos a un contrato por $3.500
millones para el manejo de la imagen del
presidente Iván Duque, el senador Roy
Barreras calificó el contrato como “mer-
melada” y dijo que éste se le había dado
a un recomendado del expresidente
Álvaro Uribe.

Ante esto, Uribe anunció acciones

legales contra Barreras. En un comunicado, el Centro
Democrático informó que el expresidente entregó poder a
la firma De la Espriella lawyers enterprise -del abogado
Abelardo De la Espriella- para que adelante acciones contra
el senador Roy Barreras.

“El honor de las personas no se puede manchar por

afirmaciones que no reposan en la ver-
dad y se motivan en la rabia política”,
dice el comunicado del partido de Uribe.

Pero la cosa no quedó ahí. El expresi-

dente, a través de Twitter, le respondió al
senador del Partido de la U -aunque sin
nombrarlo- con el siguiente mensaje:
“No tengo contratos ni recomiendo con-
tratistas como dicen quienes ayudaron a
robarse a Caprecom, SaludCoop y el
Plebiscito”.

Ayer, en la plenaria del Senado, Roy Barreras anunció

que en los próximos días impetrará denuncias penales con-
tra varios dirigentes políticos que han desatado “una ola de
injurias y calumnias” en su contra. Es decir que habrá
denuncias de un lado y del otro.

Como se recordará, Uribe y Barreras fueron tan cer-
canos que el expresidente es el padrino de uno de los hijos
del congresista vallecaucano, de ahí que se diga que ésta
es una pelea de compadres...

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

Álvaro UUribe
Vélez

Roy BBarreras

■ Refuerzan medidas

Efraín Herrera Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque anunció medidas económicas para
garantizar la estabilidad de las empresas.

Gobierno declara nueva
emergencia económica

■ Gobernadora pidió a gobierno cumplir acuerdos

Muy preocupada se mostró
la gobernadora del Valle,

Clara Luz Roldán por el
incumplimiento  en el pago de
recursos a la red pública hospi-
talaria del Valle por parte del
gobierno nacional.

Por esta razón la man-
dataria hizo un enérgico llama-
do a la Nación para que
cumpla con los compromisos
pactados.

Clara Luz Roldán mani-
festó que  los recursos no están
llegando a la red pública de
salud, a pesar del compromiso
que había de realizar el giro

directo por los servicios a los
hospitales y no a través de las
EPS.

La gobernadora sostuvo
que el panorama es muy com-
plicado teniendo en cuenta que

atender pacientes con Covid  -
19 requieren en promedio 10
días de hospitalización en
cuidados intensivos y no
recibir el pago oportuno impi-
de seguir garantizando la aten-
ción con calidad que se
requiere.

La secretaria de Salud del
Valle María Cristina Lesmes,
dijo que actualmente, son
$640 mil millones los que
deben las EPS de régimen
subsidiado y del régimen
contributivo a la red hospita-
laria por la prestación de ser-
vicios.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán, solicitó al gobier-
no el pago de recursos a la red pública hospitalaria.

Urgen recursos a Red Hospitalaria



■■  Subsidios
La Alcaldía de Sevilla anunció que subsidiará el pago del
servicio de acueducto a suscriptores de Acuavalle de los
estratos 1, 2 y 3 en esta localidad luego de un acuerdo
suscrito entre la administración municipal y  la entidad
prestadora del servicio.  El gerente de Acuavalle Jorge
Enrique Sánchez dijo que los usuarios residenciales de los
estratos 1, 2 y 3 en Sevilla no pagarán los consumos bási-
cos hasta 13 metros cúbicos, generados por los servicios
de acueducto y alcantarillado.

■■ Sustentación
Ante la Asamblea del Valle, los funcionarios de la
Gobernación comenzaron a sustentar el Plan de
Desarrollo “Valle Invencible” 2020-2023, el cual fue
aforado en más de ocho billones de pesos. En sesiones
virtuales y durante un mes se realizará el estudio de la
‘hoja de ruta’ del departamento para el cuatrienio. Uno
de los retos que tiene este plan de desarrollo es la reac-
tivación de la economía del departamento afectada por
la cuarentena.

■■ Mercados en Buenaventura
La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz,
estuvo en Buenaventura yjunto con el alcalde de esta
localidad Víctor Hugo Vidal Piedrahíta y la gestora
social, Edith Obando, hicieron entrega de 600 mercados
en el corregimiento de Bazán Bocana, con el fin de
suministrar alimentos a esta comunidad afectada por la
emergencia sanitaria, la cual vive de la pesca y el turis-
mo, que han sido afectados por las medidas adoptadas
para controlar la pandemia del Covid -19.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 07 de mayo de 2020PRIMER PLANO4

Con el fin de apoyar a las
familias más necesitadas

de Jamundí, la Alcaldía puso
en marcha las “Casas de la con-
fianza”.

El Alcalde Andrés Felipe
Ramírez en compañía de su
equipo de trabajo inauguraron
las tres primeras sedes de las
llamadas “Casas de la confian-
za”, un espacio que busca
recoger alimentos para los más
pobres durante esta pandemia.

El objetivo es que los
jamundeños participen con
esta iniciativa donando ali-
mentos a estas “Casas de confi-
anza” que posteriormente

serán recogidos en estas sedes
por las familias más vulnera-

bles del municipio.
El Alcalde Ramírez mani-

festó que “la dinámica de estos
espacios, se basará en poder
resolver las necesidades ali-
mentarias urgentes de las
familias, permitiéndoles
tomar un producto de manera
gratuita, respetando las medi-
das de seguridad y preven-
ción”.

El mandatario local
invitó a los jamundeños  que
tengan la posibilidad de
donar, contribuyan a
reabastecer las casas para
que las personas que no ten-
gan recursos para acceder a
alimentos puedan tomarlos
de estos lugares.

Al referirse a la
decisión del Gobier-
no nacional de

ampliar por catorce días
más el aislamiento preventi-
vo, la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, manifestó
que esto permite tener más
tiempo para terminar la ade-
cuación de Unidades de
Cuidado Intensivo UCI en el
Valle

La mandataria regional
calificó como “totalmente
acertada”  la decisión anun-
ciada por el Presidente Iván
Duque de ampliar hasta el 25
de mayo el aislamiento.

Clara Luz Roldán enfa-
tizó que  “siempre hemos
dicho que queremos estar

preparados y en este
momento los equipos que
importamos como respi-

radores, unidades de paro y
camas para cuidado intensi-
vo, no nos han llegado. Se
espera que lleguen entre
finales de la semana si-
guiente o la próxima sema-
na, justo el tiempo que nos
da el Gobierno nacional”.

La mandataria aseguró
que “la ampliación es funda-
mental porque queremos
tener esas 1.100 camas de
unidades de cuidado inten-
sivos listas en todo el Valle
del Cauca, preparadas y lis-
tas para cubrir el momento
en el que nos llegue el pico de
contagio”.

■ Gobernadora destaca decisión

■ Apoyo a familias vulnerables

Jamundí tiene “Casas de la confianza”

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán, indicó que los
catorce días permitirán adecuar las UCI en el Valle.

Especial Diario Occidente

Las ““Casas dde lla cconfianza” ayudarán a los más necesitados
de Jamundí.

Plazo permitirá adecuar las UCI
■ Listas medidas de bioseguridad

El proyecto de construcción
de la doble calzada de la

antigua vía Cali- Yumbo será
una realidad luego que la
firma contratista fuera auto-
rizada a reiniciar los trabajos
luego de cumplir con todos
protocolos de bioseguridad.

Así lo dio a conocer el
secretario de Infraestructura
del Valle, Frank Ramírez,
quien indicó que esta obra se
convierte en el primer proyec-
to vial que reinicia labores en
el departamento.

El director del proyecto,
Diego Meneses, aseguró que
en la obra laboran 60 personas
a quienes se garantiza la salud
con varias medidas adoptadas.
“Cada trabajador llega a un
punto de desinfección en la
entrada de la obra, allí se le

hace una encuesta para saber
si él o algún familiar tiene los
síntomas de coronavirus.

Posteriormente, se le toma
la temperatura para determi-
nar las condiciones de salud
en las que el trabajador llega al
proyecto y este mismo proce-
dimiento se hace a la salida”,
señaló el ingeniero Meneses.

En la obra se adecuó un
sitio de aislamiento en caso de
contagio.

Los trabajadores son dota-
dos con tapabocas y también
se instalaron lavamanos con
jabón y sitios con gel y alcohol
desinfectante.

En el comedor se mantiene
la distancia y un obrero se
encarga de desinfectar todas
las herramientas y maquina-
ria liviana y pesada.

Especial Diario Occidente

La aantigua vvía CCali- YYumbo será una de las primeras en ser
intervenidas con los protocolos de bioseguridad.

Con protocolos 
arrancan obras en 
vía antigua a Yumbo
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Editorial
Sabemos lo que

somos, pero no sabemos
lo que podemos ser.

William
Shakespeare

espués de la avalancha de quejas ante
las evasivas de los bancos frente a las
solicitudes de crédito, los emprendedores
y empresarios de todos los tamaños
comenzaron a recibir respuesta de las
entidades financieras, y aunque muchos
de los préstamos han sido preaprobados,
las condiciones distan mucho de ser un

alivio para las empresas y los pequeños negocios.
En primer lugar, parece que la garantía de hasta el 90%
asumida por el Gobierno Nacional resulta insuficiente
para los bancos, que exigen, además, que cada accionista
que tenga el 30% de participación respalde el crédito.
Como si lo anterior fuera poco, se cobra una comisión
para el Fondo Nacional de Garantías, algo que resulta
insólito tratándose de una situación de emergencia, en la
que empresarios y emprendedores requieren créditos para
pagar sus nóminas y cumplir con otras obligaciones, ante
la falta de ingresos por la parálisis económica. Siendo
ésta una entidad del Gobierno y considerando la coyuntu-
ra, dicho cobro debería obviarse.
Pero, además, los bancos están cobrando en promedio
intereses del DTF (que por estos días supera el 4.5%) más
el 6%. ¡Qué clase de ayuda es esta!
Nadie le está pidiendo a las entidades financieras que
regalen plata, pero lo mínimo que se esperaría de un sec-
tor tan exitoso, que el año pasado reportó ganancias por
$11 billones, es que asuma su labor en este momento sin
ánimo de pérdida, claro, pero también sin ánimo de lucro.
En ese sentido, medidas como el subsidio a parte de la
nómina, anunciadas ayer por el presidente Iván Duque,
se hacen necesarias para que la supervivencia de las
empresas y el empleo no dependan de la buena voluntad
de la banca. Ojalá funcionen, sean rápidas y se acom-
pañen de la reactivación de las empresas después del 25 de
mayo. 

Varias personas atac-
aron con ferocidad a
Germán Vargas

Lleras por sus propuestas
para salir de la crisis
económica causada por
covid-19, muchos lo hicieron
con respeto, otros utilizaron,
para demeritarlo, palabras
como esclavitud.

Gran parte de la población colombiana no ha
medido el impacto económico de lo que está suce-
diendo y lo que él propone es para que la
economía no decaiga a puntos insostenibles y
escabrosos.

Propuestas como la de no pagar la prima
puede sonar en este instante muy fea, ya que
todos los derechos laborales son frutos de
grandes luchas, por ende, jamás apoyaré una
medida que los aniquile o que favorezca a per-
sonas pudientes, pero los verdaderos perjudica-

dos con el pago de la prima son los micro,
pequeños y medianos empresarios.

Los trabajadores de estos sectores empresa-
riales, empleados de emprendimientos, deben
entender que la crisis ha tocado a todos, que los
dueños de estas empresas pujantes también
tienen hijos y deudas que atender.

No se trata de desconocer derechos adquiri-
dos, no se trata de despedir, de esclavizar, se trata
de salir adelante todos, no de apoyar a los “ricos”
sino a personas que hacen empresa con las uñas.
Sin duda alguna el principal aportante de solu-
ciones debe ser el gobierno, después los grandes
empresarios, luego los propietarios de micro y
pymes, pero el trabajador también debe poner
algo.

El debate de fondo no es si se paga la prima o
no, el debate es qué van a hacer estos trabajadores
para ayudar a que su trabajo se mantenga y la
empresa pueda seguir funcionando. Maturana
tenía razón, a veces perder es ganar un poco.

IVÁN CANCINO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Esta mañana desperté emo-
cionado con todas las cosas
que tengo que hacer antes de
que el reloj marque la media
noche.

Tengo responsabilidades
que cumplir hoy, soy impor-
tante.

Mi trabajo es escoger que
clase de día voy a tener, hoy
puedo quejarme porque el día
esta lluvioso, o puedo dar gra-
cias a dios porque las plantas
están siendo regadas gratis.

Hoy puedo quejarme de mi
salud o puedo regocijarme
porque estoy vivo.

Hoy puedo lamentarme por
todo lo que mis padres no me
dieron mientras estaba cre-
ciendo, o puedo sentirme
agradecido de que me permi-
tieran haber nacido.

Hoy puedo llorar porque
las rosas tienen espinas, o
puedo celebrar que las espinas
tienen rosas.

Hoy puedo quejarme
porque tengo que ir a trabajar
o puedo gritar de alegría
porque tengo un trabajo.

El día se presenta ante mi
esperando a que yo le de forma,
y aquí estoy yo!... su escultor.

Lo que suceda hoy depende
de mi, de nadie más. Yo debo
escoger que tipo de día voy a
tener.Ten un gran día. . . Dios
te lo regala. . . disfrútalo.

El mejor día

D
Las Pymes

El calvario
del crédito

SSóólloo  ccoonn  mmeeddiiddaass  ccoommoo  llaass  aannuunncciiaaddaass  aannoocchhee
ppoorr  eell  pprreessiiddeennttee  DDuuqquuee,,  ssee  ppooddrráá  ssaallvvaarr  aa  llaass

eemmpprreessaass..

Aestas horas y habi-
endo visto con de-
tenimiento las en-

trevistas que concedieron
tanto el Alcalde de Cali,
como la Gobernadora del
Valle sobre las medidas a
tomar en este próximo fin
de semana, que incluye el
desafío del día de la madre,

caracterizado por un número de homicidios que
desborda cualquier consideración. Lo cierto es
que mientras la Gobernadora, hablaba de man-
era relajada mandando mensajes de esperanza y
dando cuenta de que en sus 42 municipios habría
Ley Seca, a el Alcalde de Cali se lo notaba preocu-
pado.

La preocupación del Alcalde era obvia, pues
en este momento Cali registra 47 fallecidos que
representan el 70% de los 67 registrados en el
departamento y un fenómeno de pérdida del con-

trol territorial en las tres cuartas partes de la ciu-
dad, además de una desobediencia ciudadana que
puede generar en el Día de la Madre más conta-
gios y un incremento de la violencia debido a los
trastornos emocionales y al hambre que es el
común denominador de los sectores marginales.

Por el contrario, el balance y la actitud tran-
quila de la gobernadora y además su lenguaje
sencillo y coloquial se debe a que en los otros 41
municipios del Valle hay una situación controla-
da de la pandemia y se registran 20 fallecidos,
además de 14 municipios donde hasta la fecha el
coronavirus no ha hecho presencia. Mientras la
situación de Cali es caótica y sus autoridades
están confundidas en la pandemia de los picos, las
placas y las cédulas, en el Valle hay una ruta recu-
peración de la confianza y una restauración de la
red de salud pública efectiva y concreta.

Esperamos que el Alcalde tome las medidas
correctas, para que le vuelva la tranquilidad no
solo a él sino a nosotros los caleños.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La cuarentena y el Día de la Madre
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Si por una cosa destaca el cilantro es por su
fragancia, que cuando impregna guisos,
sopas y ensaladas, les infunde un aroma

muy especial, que no a todo el mundo convence,
ni mucho menos. Pero esta especia destaca tam-
bién por sus virtudes digestivas, lo que justifica
plenamente su incursión como acompañante
fiel de nuestros alimentos.

El cilantro es rico en vitaminas y minerales,
pues contiene calcio, fósforo, hierro, vitaminas
A y C; además, es rico en aceites esenciales.

Es antirreumática y antiartrítica, pues
favorece la reducción de este tipo de inflama-
ciones y contiene propiedades diuréticas, lo que
ayuda a mantener riñones más limpios y fun-
cionales.

De igual forma, ayuda a eliminar líquidos y
toxinas, favorece la evacuación.

El cilantro, desde un punto de vista nutri-
cional, nos aporta vitaminas C, K y A. Además,
es una fuente de minerales como el manganeso,
el potasio, el cobre, el hierro y el calcio, aunque
no en cantidades muy importantes. Pero, sin
duda alguna, muchos considerarán seriamente
poner a prueba sus papilas gustativas e iniciar
una relación con el cilantro -aunque sea tor-
mentosa- cuando sepan que es un poderoso alia-
do anticolesterol. Esto es posible gracias a todo
este plantel de beneficiosos ácidos: linoleico, ole-
ico, palmítico y esteárico. Y, de paso, también
eleva el colesterol bueno.

El cilantro también
favorece la producción de
leche durante la lac-
tancia es un

fungicida natural para los trastornos de la piel
como las infecciones por hongos y el eczema.

Apoya al hígado y a los riñones, promovien-
do una función saludable de estos órganos. Es
perfecto para mejorar el estado de salud del
hígado, del páncreas, de los pulmones y del estó-
mago, así como también de las glándulas
endócrinas. Esto gracias a que contiene una sus-
tancia llamada coriandrol, que ayuda a eliminar
sustancias tóxicas que se acumulan.

El sabor especial así como la textura que las
semillas de cilantro le confieren a los alimentos
favorece el apetito, por lo que son buenas aliadas
para combatir la anorexia.

Además las semillas se mascan como reme-
dio contra la halitosis, confiriendo un agradable
aliento.

Puedes consumirlo en recetas de cocina
debido a su sabor y aroma. Se usa el polvo de las
semillas las semillas enteras, las hojas y en oca-
siones el extracto o aceite esencial. En infusión,
en aceite esencial y en aromaterapia.

Tip: si tienes problemas en el sistema respi-
ratorio, bebe una infusión hecha con un puñado
de frutos de cilantro por taza de agua. Podrás
expulsar todas las mucosidades de los pul-
mones, laringe y hasta nariz.

■ Mucho sabor y nutrientes en nuestro plato

Los beneficios 
del cilantro

El ccilantro ees iideal en la 
elaboración de salsas, 

sopas, pescados, carnes,
escabeches o incluso, en

smoothies y jugos 
de frutas 

y verduras.
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El Museo La Tertulia, en alianza con la
Embajada de España en Colombia,
Idartes y Parque Explora, presentan

‘Celeste’, una intervención artística multi-
media que lleva la belleza de los cielos de
Madrid, Bogotá, Medellín y Cali a un mismo
lugar: tu computador o celular. 

De este modo, a través de una interfaz se
podrá ver en directo, cómo los cielos de difer-
entes ciudades del mundo son integrados en
una misma imagen. La obra, realizada por el
artista español Solimán López, será inaugu-
rada el jueves 7 de mayo y se podrá a ver a
través de la página celeste.solimanlopez.com

Mientras la humanidad está sometida al
confinamiento y las fronteras se hacen más
fuertes, ‘Celeste’ une al arte y la tecnología
para cuestionar el espacio y sus límites. La
intención social de la obra es la de “sentirnos
conectados y parte de un todo global gracias
al arte y la tecnología y recordar que la
humanidad vive bajo una misma bóveda
celeste”, expresa Solimán López, uno de los
artistas más destacados de la emergente
escena internacional del media art.

Para su realización, se ubicaron cuatro
cámaras de video en las instalaciones de El
Planetario (Bogotá), Parque Explora
(Medellín), Museo La Tertulia (Cali) y Casa
América (Madrid). 

Cada cámara captura el paisaje real, el

cielo, y lo convierte a una estética digital que
se plasma en una animación con los colores
extraídos del paisaje celeste. Este material se
traslada en tiempo real a una página web,
dando como resultado una imagen en per-
petua mutación, arrítmica, con formas
orgánicas y geométricas, a la manera de un
caleidoscopio digital, activado por la meteo-
rología.

A través de esta obra Solimán López
busca “poetizar el acto tecnológico y desar-
rollar una nueva presencia digital de la nat-
uraleza en nuestros entornos más cercanos.
Evocar la época del Romanticismo cuando
artistas como Turner o Gaspar Friedrich
cultivaban la obsesión por capturar la natu-
raleza y lo sublime. En Celeste la tecnología
es el ojo que mira, la programación el pincel
y el lienzo deviene en pantalla o video
proyección”.

Para Ana Lucía Llano, directora del
Museo La Tertulia, “‘Celeste’ es una oportu-
nidad para conectar territorios distantes y
desbordar las nociones de lo fronterizo que
habitualmente nos separan. En tiempos de
dislocación social y confinamiento a raíz del
COVID-19-, el arte, la ciencia y la tecnología
abren una ventana digital para reencon-
trarnos bajo un mismo cielo. Un acto de
resistencia y rebeldía por mantenernos
unidos”.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 07 de mayo de 2020

Celeste, un viaje
por la belleza 
de los cielos
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Líderes rurales y 
gobierno local 

adelantan protocolos
para enfrentar el

Covid-19
Mediante un trabajo

articulado entre líderes de los
corregimientos Pichindé, Los
Andes, Felidia, Leonera,
Villacarmelo, Pance, El
Hormiguero y Navarro y
autoridades municipales de
Cali, se está adelantando la
implementación de los
Sistemas de Alerta Temprana
(SAT) comunitarios, cuyo
objetivo es generar condi-
ciones de comunicación y
coordinación que ayuden a
prevenir y contener el Covid-
19.

Durante este mes de mayo
se estará trabajando con un
equipo debidamente prepara-
do y una serie de protocolos
que se desarrollarán en
dichos corregimientos, donde
se espera tener la mejor

respuesta por parte de la
comunidad.

Liliana Fernández, edil de
Villacarmelo, uno de los
corregimientos más afectado
con la visita de turistas
durante el aislamiento obliga-
torio, explicó que "están
reunidos con la Secretaría de
Seguridad y Justicia de Cali
trabajando el control interno
de la comunidad y el control
al ingreso de la gente de
afuera, porque ha sido un
tema muy duro para mane-
jar".

Carlos Rojas, secretario de
Seguridad, afirmó que "la
idea es motivar y animar los
liderazgos positivos que
construyen sentido social y
comunitario, para trabajar
fuerte en este sentido".

A ttravés dde llos SSAT ccomunitarios, los líderes deben imple-
mentar en terreno las estrategias de contención contra el
coronavirus.

Durante una sesión
virtual de control
político en la

Comisión Séptima del
Senado, para hablar de la
situación de orden públi-
co en el departamento del
Cauca, la Ministra del
Interior Alicia Arango
manifestó que “los resul-
tados que hemos tenido
para proteger a la
población no son óptimos
y son preocupantes”.

La funcionaria del
gobierno nacional afirmó
que “no sabemos qué es
lo que estamos haciendo
mal en Cauca para que
esto no funcione”  y
manifestó que son
muchas las reuniones
que se han hecho  las
autoridades para revisar
qué están haciendo mal.

Ante los asesinatos de
líderes sociales y los con-
flictos por tierras que se

vienen presentando, la
Mininterior propuso
implementar el sistema
de recompensas e inten-
sificar la presencia mili-
tar en esta región.

Sobre la tenencia de
tierras, la funcionaria
lamentó las situaciones
difíciles que se han vivi-
do en el norte del Cauca
con las quemas en fincas,
asesinatos, atentados y
enfrentamientos con la
fuerza pública y
recomendó trabajar con
la agencia de tierras.

Además, indicó que el
Gobierno debe garanti-
zar la protección al sec-
tor privado, para soste-
ner el empleo y desarro-
llo de la región.

Precisamente la Socie-
dad de Agricultores de
Colombia condenó en un
comunicado la reiterada
invasión indígena en pre-
dios agropecuarios del
Cauca y pide judicializar
a los responsables de lo
ocurrido en Caloto la
semana pasada donde
hubo daños a la
infraestructura.

■ Resultados son preocupantes

Mininterior revisa 
fallas en el Cauca

Alicia AArango.
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■ Piden al Gobierno ser mirados como un sector determinante en esta coyuntura que atraviesa la economía

Ningún sector de la
economía ha sido
ajeno a los efectos de la

pandemia, aunque algunos se
ven más afectados que otros.
Es el caso de el sector de trans-
portes especiales que están
literalmente parados desde el
mes de marzo Hablamos con
Vilma Barrios de Transporte
Especial Ejecutivos SAS, quien
nos contó cómo han vivido ésta
situación.

¿Como se ha afectado la
situación de los transporta-
dores con el confinamiento?

Estamos totalmente afecta-
dos, nuestra misión como
transportadores depende en
un 100% de la labor que
realizamos con el vehículo,
muchos de ellos tienen créditos
con los bancos y el no poder
realizar su trabajo  conlleva a
no tener ningún tipo de recur-
so económico para suplir sus
necesidades básicas, ni las de
su  familia, pero los gastos fijos
continúan.  Igualmente vién-
dose afectadas las monitoras
de ruta las cuales dependen en
muchos de sus casos por el
transportador.

En qué nivel de crisis

están ¿al borde de la
quiebra? ¿Mal pero aún
resisten?

Considero que una empre-
sa de transporte que depende
en gran porcentaje de la labor
operacional de sus vehículos  y
no tener la posibilidad de con-
tratar a su parte administrati-
va, transportadores, monitoras
por la emergencia sanitaria
conlleva a un colapso inmi-
nente de nosotros los empre-
sarios.

Definitivamente no resisti-
mos más, porque desafortu-
nadamente el Estado no nos ha
brindado un plan de reacti-
vación claro de nuestra labor y
la banca no esta facilitando los
créditos para nuestra recu-
peración económica. Es
urgente que nos miren, que
nos escuchen y que nos reac-

tiven como sector productivo.

¿Han encontrado alter-
nativas de ayuda en las
medidas que se han dis-
puesto?

Insisto en que las alternati-
vas que nos ofrece el Estado no
han sido claras y precisas, No
vemos claro una política de
reactivación empresarial de
nuestro sector. El gobierno
aduce y se escucha por los
medios que el transporte espe-
cial realizará apoyo a los sis-
temas de transporte masivo,
ahora último que el transporte
turístico se reactivará y segu-
ramente seguirán ofreciendo
opciones a medida que pasa la
cuarentena, pero el tiempo
sigue pasando y llevamos 2
meses y las empresas de trans-
porte no resisten más,

seguimos con nuestras empre-
sas paradas y los vehículos en
los parqueaderos.

¿Tienen alguna propues-
ta o estrategia alterna para
salir adelante?

Las opciones para nuestro
resurgimiento empresarial se
han venido ofreciendo sobreto-
do a las empresas que hoy
pueden laborar y necesitan
transportar a sus empleados,
estamos reinventándonos con
propuestas que les genere
bioseguridad, ofreciendo una
propuesta de valor que en
forma segura ayude a superar
la coyuntura actual.

Muchas de nuestras empre-
sas hoy brindan la alternativa
de movilidad segura con  am-
bientes controlados, aislamien-
to de la cabina del conductor, el

distanciamiento obligatorio y
la capacidad adecuada de
acuerdo al vehículo. La desin-
fección total de sus vehículos,
capacitación a conductores por
medio de teleconferencias,
estas propuestas han sido
enviadas a muchas de estas
empresas, incluyendo a las
instituciones gubernamen-
tales, esperamos que la pro-
puesta genere en los empresa-
rios  valor y tomen esta alter-
nativa como prioridad.

¿Con las medidas anun-
ciadas esta semana de reacti-
vación, tienen opciones?

Esperamos que con la reac-
tivación de estas empresas a
partir de la próxima semana,
se reactive también nuestro
sector, sigo insistiendo y hago
un llamado de atención al
Gobierno Nacional para que
nos vea y nos escuche y sea
mucha mas claro y puntual
con nuestra reactivación y
exija a la Banca que cumpla su
papel, sea flexible con los
requisitos, agilice la opera-
ción  y nos brinden créditos
blandos. Somos un sector pro-
ductivo que siempre sera nece-
sario y hoy parece ser que no
lo somos.

¿Finalmente que peti-
ciones puntuales tienen?

Solicitamos ante todo  que
seamos vistos como un sector
empresarial importante y
determinante ante esta coyun-
tura y no seguir invisibles ante
el Estado. Requerimos que se
reactive de forma clara, pun-
tual nuestro sector con políti-
cas claras y coordinadas con
otros sectores que nos puedan
generar sostenimiento empre-
sarial  y del mismo modo reac-
tivación. 

Solicitamos que el sector
financiero abra sus puertas y
no nos vea como un sector que
les genere riesgo brindando
créditos blandos a mediano o
largo plazo, flexibilizando sus
requisitos y agilizando la
operación del mismo. 

De igual manera requeri-
mos retomar la vida producti-
va y seguir cumpliendo con
nuestra misión de transportar
con responsabilidad y seguri-
dad por eso es importante y
urgente tener mesas de trabajo
con las autoridades locales y
regionales para llegar a acuer-
dos que permitan reactivar el
sector de transporte especial
en el marco obviamente de esta
emergencia.

Con el fin de apoyar el objetivo del gobierno de cerrar la brecha digi-
tal en el país, Hostdime Inc, líder global en infraestructura de centro
de datos, construye el centro de datos más grande de Latinoamérica
en Colombia, seguros de que este proyecto abrirá un mar de opor-
tunidades al país y fortalecerá el crecimiento económico y la produc-
tividad de cada ciudad. Actualmente en el país, las empresas de los
diferentes sectores están implementando la transformación digital,
con el fin de brindar mayores bondades a los clientes. El Datacenter
que tendrá cobertura desde la Costa Caribe hasta el Amazonas, per-

mite que las empresas de la región opten por tecnología capaz de
responder a las necesidades de sus negocios. Contar con el centro
de datos más grande de Latinoamérica en Colombia, le permitirá a
Cali, una de las ciudades con mayor crecimiento en implementación
tecnológica en los últimos años, lograr un aumento de la productivi-
dad y acceso a la nube a las más de 80.000 empresas de la región
en un 30%, ya que se podrá responder con menores tiempos de
respuesta a las solicitudes del mercado. De acuerdo con el Informe
Especial del E-commerce como aliado ante el covid-19: “en 2019, el

mercado latinoamericano de eCommerce ocupó el quinto lugar entre
las siete principales regiones del Mundo, llegando a USD 43.328
millones y una participación de 2% en el total global. Por su parte,
Asia Pacífico registró un valor de mercado de USD 990.827 millones
y una participación de 50%, seguido por Norteamérica (USD 545.573
millones, 27%)” Esta es solo una muestra de uno de los aspectos
que facilita el acceso a Internet y el manejo de datos, que hacen posi-
ble el uso de aplicaciones y plataformas que fortalecen los negocios
y que se espera, siga creciendo en otros ámbitos.

Se construye el DataCenter más grande de Latinoamérica 

Los transportadores especiales
están al borde del colapso
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POR:  JAMES ALBERTO VERGARA CIFUENTES
GERENTE DE AUDITORÍA

EMAIL:  JVERGARA@SFAI.CO

Como es bien sabido mediante
el Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020, el Presidente de la

República declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio
nacional por el término treinta (30)
días, con el fin de conjurar la grave
calamidad pública que afecta al país
por la pandemia del nuevo coro-
navirus Covid-19; Una vez declarado
el estado de emergencia, el
Presidente de la República, con la
firma de todos los Ministros, deter-
minó adoptar medidas transitorias
en materia de propiedad horizontal
mediante el Decreto Legislativo 579,
el cual establece en su TÍTULO II, lo
siguiente:

Régimen de Propiedad
Horizontal

Fondo de imprevistos 
Durante el periodo comprendido

entre la vigencia del presente decre-
to (15) de abril de 2020 y el treinta (30)
de junio de 2020, los administradores
de las propiedades horizontales que
hayan visto afectado su recaudo de
cuotas de administración, podrán
hacer erogaciones con cargo al
Fondo de Imprevistos, para cubrir
los gastos habituales de operación
de la copropiedad, requiriendo úni-
camente la aprobación previa del
Consejo de Administración. Los
recursos del Fondo de Imprevistos
deberán destinarse prioritaria-
mente al mantenimiento de los con-
tratos de trabajo del personal
empleado en la propiedad horizontal
y a la ejecución de los contratos con
empresas de vigilancia, aseo, jar-
dinería y demás unidades de
explotación conexas, complemen-

tarias o afines.
El administrador deberá rendir

un informe en la primera Asamblea
General de Propietarios que se ade-
lante después de ejercida la atribu-
ción, con cuentas comprobadas del
uso de los recursos mencionados en
el presente decreto. A su vez deberá
rendir informe de los gastos efectua-
dos al revisor fiscal de
la propiedad horizon-
tal, cuando lo hubiere

Durante el periodo
comprendido entre la
vigencia del presente
decreto (15) de abril de
2020 y el treinta (30) de
junio de 2020, el pago
de cuotas adminis-
tración de zonas
comunes podrá
realizarse en
cualquier momento de cada mes sin
intereses de mora, penalidad o san-
ción alguna proveniente de la ley o
de acuerdos entre las partes.

Asambleas de propiedad hori-
zontal

Las reuniones ordinarias de
asamblea de edificaciones sujetas al
régimen de propiedad horizontal, de

que trata la Ley 675 de 2001, podrán
efectuarse:

1. En forma virtual, durante
el periodo comprendido entre la
vigencia del presente decreto (15) de
abril de 2020 y el treinta (30) de junio
de 2020, siguiendo los requerimien-
tos del artículo 42 de la Ley 675 de
2001 y del Capítulo 16 del Título 1 de

la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Comercio,
Industria y Turismo, y
demás normativa legal
y reglamentaria
vigente aplicable a la
materia, las cuales ten-
emos:

Artículo 42.
Reuniones no presenciales 

Siempre que ello se pueda pro-
bar, habrá reunión de la asamblea
general cuando por cualquier medio
los propietarios de bienes privados o
sus representantes o delegados
puedan deliberar y decidir por
comunicación simultánea o sucesi-
va de conformidad con el quórum
requerido para el respectivo caso.

En este último caso, la sucesión de
comunicaciones deberá ocurrir de
manera inmediata de acuerdo con el
medio empleado, de lo cual dará fe el
revisor fiscal de la copropiedad.

Mediante el capítulo 16 del títu-
lo 1 de la parte 2 del libro 2 del
decreto 1074 de 2015, decreto
único reglamentario del sector
comercio, industria y turismo,
tenemos lo siguiente:

Para los efectos de las reuniones
no presenciales de que trata el
artículo 19 de la Ley 222 de 1995,
modificado por el artículo 148 del
Decreto Ley 019 de 2012, cuando se
hace referencia a "todos los socios o
miembros" se entiende que se trata
de quienes participan en la reunión
no presencial, siempre que se cuente
con el número de participantes nece-
sarios para deliberar según lo
establecido legal o estatutariamente.

El representante legar deberá
dejar constancia en el acta sobre la
continuidad del quórum necesario
durante toda la reunión. Asimismo,
deberá realizar la verificación de
identidad de los participantes vir-
tuales para garantizar que sean en
efecto los socios, sus apoderados o
los miembros de junta directiva.

Las disposiciones legales y
estatutarias sobre convocatoria,
quorum y mayorías de las reuniones
presenciales serán igualmente aplic-
ables a las reuniones no presen-
ciales de que trata el artículo 19 de la
Ley 222 de 1995, modificado por el
artículo 148 del Decreto Ley 019 de
2012.

Parágrafo: Las reglas relativas a
las reuniones no presenciales serán
igualmente aplicables a las
reuniones mixtas, entendiéndose
por ellas las que permiten la presen-
cia física y virtual de los socios, sus

apoderados o los miembros de junta
directiva.

2. De manera presencial, a
más tardar dentro del mes calen-
dario siguiente a la finalización de la
declaratoria de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

Los administradores, Consejos
de Administración y las Asambleas
de las edificaciones sujetas al régi-
men de propiedad horizontal se abs-
tendrán de imponer las sanciones
establecidas en el reglamento de
propiedad horizontal con fundamen-
to en el numeral 9 del artículo 38 de
la Ley 675 de 2001, por la no asisten-
cia presencial de copropietarios y/o
sus delegados a las reuniones de
Asambleas Ordinarias presenciales,
convocadas para el periodo com-
prendido entre la vigencia del pre-
sente decreto (15) de abril de 2020 y el
treinta (30) de junio de 2020.

"Numeral 9 del artículo 38 de
la ley 675 de 2001"

Decidir, salvo en el caso que
corresponda al consejo de adminis-
tración, sobre la procedencia de san-
ciones por incumplimiento de las
obligaciones previstas en esta ley y
en el reglamento de propiedad hori-
zontal, con observancia del debido
proceso y del derecho de defensa
consagrado para el caso en el respec-
tivo reglamento de propiedad hori-
zontal.

Lea el artículo completo en occidente.co

■ ¿Qué pueden hacer los administradores?

Se aplaza el reajuste anual de las
cuotas de administración de
zonas comunes durante el perio-
do comprendido entre la vigencia
del presente decreto (15) de abril
de 2020 y el treinta (30) de junio
de 2020. Concluido el aplaza-
miento establecido en el inciso
anterior, las mensualidades se
pagarán con el reajuste anual
correspondiente.

Reajuste de 
las cuotas de

administración
de zonas
comunes La propiedad horizontal

en tiempos de pandemia




