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EJEMPLAR GRATUITO

Fondo ValleINN
Invima fortalece
el trabajo de los
empresarios

■ Trabajando en su formalización

Se realizó la imple-
mentación del Fondo Valle
INN Invima el cual le otorga
a los pequeños empresarios
de los municipios el registro
sanitario para formalizarlos
e impulsarlos. Entre el 2021
y el 2023 la meta es tener

1.000 empresas forma-
lizadas por medio de este
fondo inyectando capital a
este proyecto. Se busca que
los  microempresarios
estén mejor calificados y
puedan entrar a nuevos
mercados.

Con el desarrollo  de los sistemas de energía no conven-
cionales, el Valle del Cauca busca estrategias más amigables con
el medio ambiente para mitigar los efectos del cambio climático
en la región. Iniciativas como estufas ecoeficientes y páneles
solares ya se vienen aplicando y otras como energías producidas
por el viento a través de biomasa están en estudio.
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CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LAS VÍAS MEDIANTE UN TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUTINARIO SE LANZÓ EL
NUEVO PROGRAMA DE CAMINEROS, QUE ESTE AÑO INTERVENDRÁ MÁS DE 6.500 KILÓMETROS DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO. EL PROGRAMA INI-
CIARÁ CON 166 CUADRILLAS, CADA UNA CON TRES INTEGRANTES PARA UN TOTAL DE 498 CAMINEROS, QUE SUMADOS A LOS QUE ADICIONARÁN LOS
MUNICIPIOS SE ESPERA SUPEREN LOS 700.

Mantenimiento vial en el Valle
Desarrollan energías
no convencionales

■ Para proteger el medio ambiente

PÁG. 5
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Luego de darse a conocer
por redes sociales un
video en el que se apre-

cia la inauguración de un
nuevo espacio para la re-
creación nocturna en Cali este
fin de semana sin las medidas
de bioseguridad , el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina rec-
hazó este tipo de actividades
sin la debida protección. 

La fiesta se realizó durante
la apertura de “El pedazo: la
terraza del Mulato” en la capi-
tal del Valle. 

Tanto en videos como en
fotografías se observa a
muchos de los participantes,
entre ellos funcionarios de la
administración municipal, sin
tapabocas y sin el distanci-
amiento social, para evitar
posibles contagios de covid -19. 

La presencia de los fun-
cionarios ha generado un
escándalo en diversos sectores
de la ciudad que pidieron con-
troles más estrictos. 

El mandatario local mani-
festó que “nadie debiese mo-
rir cuando estamos a punto
de encontrar la respuesta con
la vacunación y la gente
deben ser los primeros res-
ponsables”. 

Ospina agregó que “el
Estado no se puede agotar
siempre cerrando espacios
cuando los ciudadanos deben
asumirse que esto mata y que
mientras no tengamos todos la
vacuna el riesgo es muy
grande”. 

Por eso, al referirse a esta
actividad enfatizó que “está
completamente por fuera de la
legalidad, de la responsabili-
dad y que la indisciplina social
y empresarial solamente lleva
a la muerte”. 

Así mismo, las autori-
dades anunciaron que ade-
lantan las investigaciones
pertinentes sobre dicha fes-
tividad para determinar si

en realidad violaron las nor-
mas de bioseguridad y to-
mar las medidas que corres-
pondan. 

Por su parte, directivos
del establecimiento afir-
maron que los protocolos de
bioseguridad fueron revisa-
dos por la autoridad compe-
tente y que harán los correc-
tivos que sean necesarios en
el aforo y las medidas de
bioseguridad. 

En un comunicado dado a
conocer a la opinión pública
afirmaron que no se trató de
una fiesta organizada sino que
la actividad hizo parte de la
dinámica comercial del caba-
ret. 

Mientras en Colombia ya
son 39 mil 827 las vacu-

nas contra el coronavirus apli-
cada al personal de salud, en
Cali se han vacunado hasta
ayer 3.640 dosis aplicadas y se
espera para hoy tener agotar
los primeros 5.184 medicamen-
tos que llegaron a la ciudad. 

Este domingo continuaron
las visitas de la Alcaldía de
Cali a los centros de salud
donde se aplica la vacuna con-
tra el covid -19 con el propósito
de inspeccionar el cumplim-
iento de protocolos exigidos
por el Ministerio de Salud e
iniciar pedagogía ciudadana
de incentivación. 

El alcalde Jorge Iván Os-
pina Gómez manifestó que “se-
guimos afianzando el proced-
imiento, sensibilizando nues-

tra comunidad y realmente
estamos muy contentos de que
todo haya funcionado muy
bien, con cero complicaciones.
Tenemos 3640 vacunas apli-
cadas y se continuará con la ta-
rea. Hoy se espera agotar las
5184 primeras dosis entre-
gadas”. 

En la mañana del domingo

se visitó la Clínica de
Occidente, donde comprobó
que la IPS estaba preparada
aplicando la vacuna contra la
covid-19, cumpliendo los lin-
eamientos del Ministerio, sal-
vaguardando la calidad y segu-
ridad de todos los pacientes. 

Durante esta visita, se
resaltó la importancia de

cumplir con el proceso de
inmunización y se hizo un lla-
mado a ese porcentaje de ciu-
dadanos que tienen dudas e
incredulidad sobre la vacuna.  

La invitación es a creer en
la ciencia, ya que histórica-
mente las vacunas han sido
portadoras de vida, evitan
complicaciones y previenen
enfermedades. 

“Hemos dejado de registrar
enfermos y fallecidos para reg-
istrar vida a través de personas
vacunadas, en un sistema en
línea que ha desarrollado la
ciudad”, argumentó el alcalde
Jorge Iván Ospina, haciendo
referencia del "Covimetro",
una plataforma única en
Colombia que permite conocer
datos sobre el comportamiento
de las dosis aplicadas en Cali. 

Especial Diario Occidente 

La AAlcaldía aadelanta la verificación de los protocolos en
los centros asistenciales de Cali. 

El aalcalde dde Cali Jorge
Iván Ospina criticó la fiesta
realizada el fin de semana. 

Hace unos días, una fuente le dijo al autor de esta

columna que incluyera en el sonajero de candidatos a
la Alcaldía de Cali al presidente del Concejo, Flower
Rojas.

Ante esto, Graffiti le consultó al propio Concejal de

la Alianza Verde si tiene aspiraciones de llegar al tercer
piso del CAM, y aunque no lo confirmó, tampoco lo
descartó...

“Yo creo que cada día trae su afán, nosotros esta-

mos haciendo un proceso político totalmente diferente
a los tradicionales, yo he venido trabajando hace ya
diez años, he hecho una concejalía que pueden veri-
ficar que ha sido totalmente de cara a la ciudad, ho-
nesta”, dijo Rojas.

Agregó el Presidente del Concejo

de Cali que si algún día la ciudadanía
lo quiere ver en otro escenario, “lo
miraremos”...

“En este momento estoy enfocado

en la Presidencia del Concejo, en
hacer una muy buena presidencia, y
cada día tiene su afán, esperemos los
años venideros a ver qué decisión se
puede tomar”, añadió el Concejal.

Hoy Flower Rojas es el hombre fuerte del Concejo

de Cali, no solo por ser el presidente de la corporación,
sino por su cercanía con el alcalde Jorge Iván Ospina,
lo que lo convierte en un actor político importante en
la ciudad.

En su primer mandato, pese a la alta aprobación

que tenía, el alcalde Ospina no dejó un heredero en el
CAM. El candidato del grupo del Alcalde en esa opor-
tunidad fue Argemiro Cortés -quien hasta hace poco
fue su secretario de Desarrollo Económico-, pero esta
campaña no pegó y el aspirante declinó mucho antes
de las elecciones para adherir al exalcalde Rodrigo
Guerrero, ganador de esas elecciones.

Ahora, entre la gente de Podemos Cali se habla con

insistencia de la necesidad de trabajar para que el
sucesor de Jorge Iván Ospina sea alguien de su propio
movimiento, y entre los nombres puestos sobre la
mesa está el de Flower Rojas.

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

Flower Rojas

Escándalo por fiesta
en sede de “Mulato” 

■ Investigan presencia de funcionarios públicos

Van más de 3.600 dosis aplicadas en Cali 
■ Verifican protocolos 
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Con el desarrollo de los
sistemas de energía no
convencionales o alter-

nativas, el Valle del Cauca
busca estrategias más amiga-
bles con el medio ambiente
para así poder mitigar los efec-
tos del cambio climático en la
región. 

Los programas de energías
no convencionales hacen parte
del programa “Valle más
verde” que impulsa la CVC. 

Según expertos, el término
de energía limpia ha sido reem-
plazado por fuentes no conven-
cionales de energía que impli-
ca una fuente libre de emi-
siones de gases efectos inver-
nadero, entre ellas tenemos las
energías eólica, solar, de bio-
masa, de marea y son una
alternativa a las energías eléc-
trica, nuclear, carbón que son
las que más contaminan. 

Además, estas energías no
convencionales ayudan a miti-
gar el cambio climático, ya que
en el caso de paneles foto-
voltaicos, las emisiones de
gases efecto invernadero son
cero. 

Otra fuente no conven-
cional es la energía eólica que
es producida sobre la que se
vienen haciendo estudios en la
región. 

Hay otras fuentes no con-
vencionales de energía que se
están desarrollando como por
ejemplo la producción de
energía de biomasa, con el
bagazo de la caña, en la que
participan los ingenios azu-
careros. Y también se empieza
a trabajar la utilización de los
excrementos de aves. 

Otra de esas energías no
convencionales es la que se
produce por mareas, pero es

poco lo que se ha investigado
en el mundo y resulta costosa. 

Avances 
La pandemia no ha

detenido estos procesos y es así
como en el Valle del Cauca se
instalaron durante el 2020  un
total de 235 estufas ecoefi-
cientes.  

"El propósito de estas estu-
fas es disminuir la defo-
restación de los bosques,
reducir la exposición a los
gases producto de la com-
bustión de la leña, disminuir
los accidentes en las viviendas
y el riesgo de contraer enfer-
medades respiratorias y, por

supuesto, mejorar la calidad de
vida de estas familias campe-
sinas, en cuanto a salud y fac-
tores como que con estas estu-
fas también se reducirán los
tiempos de cocción de los ali-
mentos", destacó Norely
Cuello, funcionaria de la
Regional Suroccidente de la
CVC, que hizo parte del proce-
so.  

Entre otros beneficios de
estas estufas entregadas por la
CVC, está que consumen
menos leña que un fogón con-
vencional, reducen las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero, se conservan los eco-
sistemas estratégicos para la

provisión de agua y permiten
mayor oferta de especies
endoenergéticas, que servirán
como bancos de madera para la
combustión, sin afectar los
bosques. 

En este sentido, el proyec-
to obligaba a que las familias
beneficiadas debían cumplir
con ciertos requisitos, entre
ellos, sembrar 190 árboles
dentro de sus predios, que
protegerán el ecosistema de

la zona, además de imple-
mentar un huerto leñero que
les proporcionará, en un
futuro, leña para la cocción
de los alimentos. 

De esta manera, se sembró
un total de 7.220 árboles de
especies como guayacán, flo-
ramarillo, leucaena, chirlobir-
lo, entre otras, que con-
tribuirán a sumar a la meta de
la Corporación para un "Valle
más verde". 

Energías no convencionales se 
consolidan en el Valle del Cauca 

■ Estrategias contra el cambio climático 

Especial Diario Occidente 

Las eestufas ecoeficientes ayudan a proteger el medio
ambiente y la salud de las comunidades. 

Especial Diario Occidente 

En uuna iinstitución educativa de la zona rural de Jamundí
se instalaron paneles solares.

Especial Diario Occidente 

Las eenergías nno convencionales ayudan a preservar el
medio ambiente. 

Varias comunidades de la
región le han apostado a los
paneles solares como una
alternativa de energía limpia,
sobre todos en zonas
apartadas de la región
donde no existe conexiones
de energía eléctrica o la
energía que les llega es defi-
ciente. 
Uno de los objetivos es que
los paneles sean usados en
escuelas públicas o comu-
nidades muy aparta-das, y
contribuir a mejorar el medio
ambiente. 
Es el caso del corregimiento
de San Vicente, zona rural de
Jamundí, donde a comien-
zos del presente año se
instaló un panel solar de 300
Wp, que funciona las 24
horas y que permitirá que los
alumnos del lugar no vuel-
van a tener problemas de
cortes de energía durante
sus clases. 
El panel fue instalado en el
tejado del plantel educativo
y cuenta con un sistema de
acumulación con banco de
baterías   que proporciona
energía a catorce computa-
dores, una impresora, un
televisor de 42 pulgadas,
además de todo el servicio
eléctrico de los salones y la
cocina. 
Edinson Agudelo Bonilla,
rector del plantel educativo
dijo que dicha instalación
resolvió las fallas que se
venían presentando en la
institución, garantizando la
energía necesaria -100%
sostenible- para las clases
de los estudiantes y para
abastecer a la comunidad de
esta zona rural.  
"Se decidió que la instalación
de este panel solar debía
hacerse en la escuela,
debido a que es un lugar
donde confluye la mayoría
de personas del cor-
regimiento para muchas
actividades. Además,
porque se puede llevar un
proceso de educación am-
biental tanto con los estu-
diantes como con las famil-
ias, ya que van a conocer de
primera mano las fuentes de
energía alternativas y los
beneficios que esto trae
para el medio ambiente",
explicó Norely Cuello, fun-
cionaria de la Regional
Suroccidente de la CVC. 

Paneles
solares 

Más beneficiados 
El desarrollo de las estufas ecoefientes continúa y hace ape-
nas una semana un total de 38 familias campesinas del cor-
regimiento de Monteloro, parte alta de Tuluá se beneficiaron
con dicho proyecto que busca impactar en las comunidades
del campo, promoviendo la disminución en el consumo de
madera por familia, lo que contribuye con la salud de los
beneficiarios y el equilibrio ambiental de las zonas rurales. 
Las estufas ecoeficientes  reducen el consumo de madera
en un 70%, por consiguiente, no se afectan los bosques y
con esta iniciativa la CVC busca además la implementación
de herramientas de manejo del paisaje, con la siembra de
árboles de rápido crecimiento en los predios. 
Ana Idaly Naranjo Aristizábal, representante legal del Grupo
Ecológico Oriente Movimiento Ambiental, Geoma  dijo que
"en el marco del convenio 052 entre la CVC y Geoma, se real-
izó el establecimiento 31,2 hectáreas de bosque dendroen-
ergético de uso doméstico, en predios favorecidos de los
municipios priorizados con estufas ecoeficientes". 
Es así como en los terrenos se sembraron especies como
matarratón, sare, carboncillo, acacia, aliso, mortiño, flor de
mayo, eucalipto, entre otras, como fuente generadora de
energía para los fogones.  
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a inseguridad en el sistema integra-
do de transporte masivo de Cali es
un tema que amerita mayor aten-
ción y acción por parte de las autori-
dades; abundan las pruebas y los
testimonios que dan cuenta del
acoso que padecen los usuarios, que

esperan en las estaciones y abordan los buses
llenos de prevensión, debido al temor a ser atraca-
dos.
La experiencia del usuario del MIO, para utilizar
un concepto del mercadeo actual, es cada vez más
negativa, pues a las demoras en los trayectos,
debido a la baja frecuencia de las rutas, se han
sumado otros factores de estrés para los pasajeros.
Uno de ellos tiene que ver con la aglomeración den-
tro de los buses, que no se solucionó en tiempos de
pandemia. Aunque las autoridades sostengan que
el riesgo de contagio dentro de estos vehículos es
bajo, porque los pasajeros no hablan entre sí, es tal
el hacinamiento en el que se viaja, que resulta
imposible que alguien se sienta tranquilo frente al
riesgo de contagio del coronavirus.
Si a lo anterior se suma el temor a ser atracado
mientras espera el bus o dentro de éste, se tiene que
abordar el MIO resulta una verdadera tortura
sicológica para muchas personas.
Mejorar la seguridad dentro del sistema, además
de lo que representa para la integridad y tranqui-
lidad de los usuarios, se debe hacer por la misma
supervivencia del masivo, pues el accionar de los
ladrones en buses y estaciones termina alejando a
más gente del MIO, sistema que vive en estado
agónico por falta de pasajeros.

Editorial
El MIO, entre

la bioseguridad
y la inseguridad

Cuando murió Pete
“Conde” Rodrí-
guez, hace veinte

años, el periodista Esaud
Urrutia Noel, escribió en
su página informativa:
“La generación que impu-
so el ritmo de la salsa en el
mundo está a punto de
extinguirse” (ante título).

Mucha razón, el 2000 había sido fatal para los
grandes exponentes: Tito Puente, Mario Ortiz,
Pete “Conde” Rodríguez, Humberto Cané y Pio
Leyva. La racha había iniciado con la muerte
de Ismael Rivera en 1987 y de Héctor Lavoe en
1993. La fatalidad en el siglo XXI, se continuó
con la muerte de Celia Cruz en el 2003. Y la lista
continuó con Rey Barreto. El mayor golpe lo
sufrimos esta semana con la muerte de Johnny
Pacheco. Cuando niño lo identificaba en las

carátulas de los álbumes que se vendían
porque su cara alegre y su cabello cenizo eran
la garantía que contenían temas durísimos
para los bailadores. Después, en mi adolescen-
cia, hice largas colas en el teatro Bolívar, hasta
que logré entrar a ver la película documental
“Nuestra cosa Latina”.   Con el gran maestro
de la salsa, con el creador de la Fania All Stars
(socio del empresario y productor Jerry
Masucci), con el director orquestal, se fueron
su flauta y su güiro. Considerado el Padre de la
Salsa porque la supo derivar del son montuno
y demás ritmos antillanos de Cuba, Puerto
Rico y República Dominicana. Nos dejó sus
sonidos pachangueros: “Soy guapo de verdad”,
“Acuyuyé”, “Recuerdos de Arcano” y la gran
lista inigualable que conservan los colec-
cionistas con otros temas que prueban que fue
un guapo de verdad.       

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Era un guapo de verdad  

El centro político que
se pretende coaligar
para definir un can-

didato único en la consulta
interpartidista de marzo
2022 tiene matices y expre-
siones diversas que en una
primera etapa no se
pueden excluir porque no

prosperaría el llamado al formar el centro. Aquí
el pluralismo político debe aplicarse, ser tole-
rantes y empezar a definir puntos convergentes,
a proponer ideas que conformarían la platafor-
ma programática para tener un ideario que los
acerque más o los purgue al ver algunos que no
encuentran afinidades. Quienes no se encuen-
tran cómodos en el espectro de la derecha, ni de
la izquierda, y se sean moderados de centro se
acercarán en esa primera etapa, luego los que
posan de centro, al ver que definitivamente no
pueden escapar a los extremos de la órbita, bus-
caran los polos a los que pertenecieron o deben

pertenecer para no divagar: retornarán a los
extremos.

Algunos dicen que son de centro porque
actúan de manera moderada y no agresiva. La
moderación no significa ser diplomático, usar
un lenguaje “decente”, no acudir a calumnias
y a métodos panfletarios. Esa sería mo-
deración en la conducta y las maneras. La
moderación en las decisiones sobre políticas
públicas se debe entender por la aprobación
de actos administrativos intermedios, que no
afecten la institucionalidad del establec-
imiento, o sea conservan la estructura estatal,
no atacar las mismas instituciones. Está mo-
deración es cuestionada por quienes exigen
cambios reales que conduzcan la justicia
social. La otra palabra que se usa desde el cen-
tro para atacar a la izquierda radical y a la
derecha extrema es: fanatismo. Los del cen-
tro-centro se abrogan la ecuanimidad que
puede resultar una impostura porque no
resuelven los asuntos de fondo.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

El centro político: con fuerzas y tendencias
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Raro y celestial don,
el que sepa sentir y
razonar al mismo

tiempo.
Vittorio Alfieri 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad.

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olvídate
del rencor, que deja momen-
tos malos, ten siempre una
bendición pendiente en tus
lindos labios.

Nunca trates con agravio
al que una vez te ofendiere,
déjaselo siempre a Dios que
como juez interviene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera,
no dejes que te convenza de
que la vida no vale nada, ella
es el mejor regalo, que te han
podido obsequiar, aun llena
de sinsabores, la debes valo-
rar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su
familia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

No te sientes a esperar que
te sirvan nada más, estate
listo para dar lo mejor que
llevas dentro, siempre bus-
cando el momento sin tener
que pregonar.

Para vivir

L
LLaass  aagglloommeerraacciioonneess  yy  llooss  rroobbooss  eenn  bbuusseess  yy

eessttaacciioonneess  ssee  hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  ffaaccttoorr  ddee
eessttrrééss  ppaarraa  llooss  uussuuaarriiooss  ddeell  ssiisstteemmaa  mmaassiivvoo..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS



En el marco de la
estrategia de la ‘Ruta
Invencible por el

Valle’ y bajo la premisa de
mejorar el nivel de servicio
de las vías mediante un tra-
bajo de mantenimiento pre-
ventivo rutinario, la gober-
nadora Clara Luz Roldán,
lanzó el nuevo Programa de
Camineros, que este año
intervendrá más de 6.500
kilómetros de la red vial del
departamento.

“Esta es la apuesta más
grande de mantenimiento
que se ha hecho en los últi-
mos años en materia de
infraestructura de trans-
porte. Queremos que esta
inversión de $15 mil mi-
llones por parte de la
Gobernación se pueda arti-
cular con los recursos que
van a ir sumando cada uno
de los municipios”, dijo el
secretario de Infraestruc-
tura del Valle, Frank Ramí-
rez.

Esta propuesta fue elabo-
rada bajo criterios técnicos
en cuanto a los kilómetros de
vías, categorías y población
de cada municipio. 

“De esta manera, lo que
hemos propuesto a cada
municipio de 5 y 6 categoría
es que, si ellos aportan una
cuadrilla nosotros le aporta-
mos tres; a los de 3 y 4, que

pongan una cuadrilla y el
departamento los apoyará
con dos más, y a los de cate-
goría 1 y 2, por cada cua-
drilla, nosotros pondremos
otra”, explicó el funcionario.

La iniciativa fue recibida
con buena aceptación por
parte de los alcaldes, que
reconocieron la importancia
del programa.

“Nosotros nos sumamos
a este esfuerzo, en Dagua
tenemos 350 kilómetros de
vías terciarias y estamos dis-
puestos a ejecutar este gran

proyecto de la Gobernación
del Valle del Cauca”, aseguró
la alcaldesa Ana María
Sanclemente.

Por su parte, el alcalde de
Pradera, Justino Sinisterra,
señaló que “nosotros ten-
emos 22 corregimientos y un
resguardo indígena. 

Pradera está fortaleciendo
el turismo y los corredores pro-
ductivos, tener mejores vías,
nos permitirá tener un
municipio más acogedor para
nuestros visitantes”.

El Programa iniciará con

166 cuadrillas, cada una con
tres integrantes para un
total de 498 camineros, que
sumados a los que adi-
cionarán los municipios se
espera superen los 700. 

“Estos equipos de trabajo
tendrán la meta de inter-
venir un kilómetro semanal
a lado y lado de las vías con
labores como rocería,
limpieza de alcantarillas,
cunetas y en general con tra-
bajos que permitan mejorar
la calidad de la vía”, sostuvo
Frank Ramírez.

■ Es el más ambicioso que se ha trazado en los últimos años

El programa más grande de 
mantenimiento vial, en marcha

Se ddispondrán rrecursos por $15 mil millones por parte de la Gobernación que se articu-
larán con los de los municipios explicó el secretario de Infraestructura del Valle, Frank
Ramírez.
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Corona trae las siguientes recomenda-
ciones con las que podrás identificar fa-
llas, desgastes o simplemente el momento

adecuado en el que debes cambiar tus griferías.

■ Cuando escuchas un goteo constante o ves
manchas extrañas: es probable que alguna vez
hayas escuchado un sonido como un tac tac que
viene de la grifería o hayas percibido manchas
extrañas aun cuando has realizado una buena
limpieza. Si es así, es probable que tu grifería
tenga una fuga de agua y debas cambiarla ya que
esto, además de aumentar el monto de tu recibo
del servicio de agua, puede terminar en
pequeñas inundaciones.

■ Cuando la cuenta de agua es un tema de
preocupación: por cuenta de la pandemia hemos
adoptado prácticas de cuidado como lavarnos
las manos con una mayor frecuencia, lo que se
ha visto reflejado en el incremento de los recibos
públicos. Para esto, además de adoptar prácticas
de ahorro en casa, es necesario implementar
unas griferías con tecnología avanzada como la
EcoStream de Corona, presente en griferías
como Aluvia, Cascade y Liquid. Éstas consumen
5,7 litros por minuto en lavaplatos y lavamanos y
7,3 litros por minuto en duchas, generando así
un ahorro superior en el baño y la cocina.

■ Cuando se quiere dar un toque moderno al
baño o a la cocina con pequeños cambios: reno-
var, cambiar y amoblar nuestros espacios siem-
pre nos hará sentir más cómodos y disfrutar al
máximo nuestro tiempo en casa. Puedes
volverte a enamorar de tu cocina o baño y darle
vida sin invertir mucho dinero o tiempo, única-
mente cambiando las griferías por unas más
modernas. Para esto puedes implementar
regaderas o teleduchas que te permitan hacer de
tu baño un spa y disfrutar momentos únicos y
relajantes.

■ Cuando deseamos una mayor asepsia: hoy
más que nunca hemos entendido el valor del
cuidado de nuestra salud y de nuestra familia,
por esto, desarrollar espacios asépticos se ha
convertido en una prioridad. En el portafolio de
Corona puedes encontrar productos como la
grifería SFERA que opera con un sistema de sen-
sor sin contacto que detecta la presencia del

usuario desde cualquier ángulo
para prenderse y del mismo modo
apagarse automáticamente sin
tener que tocar ninguna perilla,
haciendo así el proceso de lavado
de manos mucho más aséptico.

■ Cuando necesitamos fun-
cionalidad y más espacio: ahora
que estamos tanto tiempo en casa
hemos empezado a realizar activi-
dades como cocinar con más fre-
cuencia e incluso en familia. Para
crear un lugar más cómodo para
todos, es recomendable que util-
ices griferías ergonómicas que se
adapten a tus necesidades, te den
mayor comodidad y que funcio-
nen perfectamente con tu
lavaplatos o lavamanos.

¿Cómo identificar cuándo 
debes cambiar tu grifería?
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Uno de cada 4 afiliados 
de 80 años y más, será 
vacunado por Nueva EPS

De acuerdo con los números reporta-
dos por el Ministerio de Salud y
Nueva EPS, uno de cada cuatro

colom-bianos, mayor de 80 años, está afi-
liado y será vacunado por la Compañía. En
tal sentido, para la aseguradora más grande
el país, el reto y el compromiso es aún mayor,
pues será la Entidad que más número de
biológicos aplique en esta primera etapa, que
comprende la inmunización de los adultos de

80 años y más.  
El primer paso y quizás el más impor-

tante, para lograr un contacto efectivo en el
agendamiento del proceso de vacunación, ha
sido la actualización de datos para que sus
afiliados y familiares, realicen el proceso en
minutos, a través de la página web  www.
nuevaeps.com.co/actualizacion-datos#
no-back, en la aplicación Nueva EPS Móvil y
a través de mensajes de texto.  

Si eestoy aafiliado aa NNueva EEPS, ¿¿dónde mme
vacuno? Recuerda que debes esperar a que
te contactemos para agendar tu día y hora
de vacunación. Tú solo debes estar seguro
de que tus datos estén actualizados.  

¿Debo ccontactar aa NNueva EEPS ppara mmi vvacu-
na? Es importante que sepas que no debes
contactarnos para agendar tu vacunación,
nosotros nos encargaremos de hacerte lle-
gar toda la información de agendamiento.
Lo que sí debes hacer es mantener tus
datos actualizados. Si aún no has realizado
este proceso, solo debes dar clic aquí 

¿Cómo cconozco lla FFase yy EEtapa ppara mmi vva-
cuna? Nueva EPS se está basando en los li-
neamientos del Gobierno Nacional y
Ministerio de Salud y Protección Social,
entes que han definido un Plan de
Vacunación que iniciará con la población de
80 años y ma-yores y los profesionales de

salud que estén en la primera línea de servi-
cio. Si quieres conocer las Fases, Etapas y
poblaciones a vacunar, solo debes hacer clic
aquí. 

¿Si ssoy aadulto mmayor, ¿¿cómo mme ccontactan
para pponerme lla vvacuna? 
El país tiene elaborado un censo que identi-
fica a las personas adultas mayores y será a
través de su respectiva EPS que serán con-
tactados para la programación de la vacu-
nación contra el COVID-19. 

¿La vvacuna ttiene eefectos ssecundarios? 
La vacunación puede desencadenar, en los
siguientes 3 a 5 días posteriores, dolor de
cabeza (cefalea), dolor en las articulaciones
(artralgia), dolor muscular (mialgia), fatiga,
resfriado; fiebre (pirexias). En los siguientes
7 días y con alguna frecuencia enroje-
cimiento en el lugar de la inyección, infla-
mación de los ganglios (linfadenopatía) y
poco frecuente malestar general. 

Frente al proceso de vacunación… 
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La Gobernación del Valle del
Cauca sigue avanzando en
la reactivación económica

de nuestro Valle Invencible con la
implemen-tación del Fondo Valle
INN Invima. 

Esta gran iniciativa es desa-
rrollada por nuestra Gobernadora
Clara Luz Roldán en articulación
con la Secre-taría de Desarrollo
Económico y Competitividad del
Valle. 

Para el cumplimiento del
Fondo Valle INN Invima se ha
establecido un dialogo fluido con
los alcaldes del departamento,
para que se promueva el progra-
ma en la región, el cual busca
otorgar a los pequeños empresa-
rios de nuestros municipios el re-

gistro sanitario para formalizarlos
e im-pulsarlos.

El convenio se estableció con el
Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos,
INVIMA por $4.000 millones, para
otorgarle re-gistro sanitario a los
empresarios vallecaucanos que
por falta de recursos no lo han
podido obtener, de esta ma-nera
puedan    a los registros de sus pro-
ductos que les permita ingresar a
mercados locales e internaciona-
les. 

De este modo queremos fortale-
cer las pequeñas empresas de nue-
stro Valle del Cauca, y así seguir
avanzando en la reactivación
económica del departamento.
Para este propósito hemos trabaja-

do de la mano con el Invima en
capacitaciones que permiten que
los empresarios se vuelvan más
competitivos.

Entre el 2021 y el 2023 la meta es
tener 1.000 empresas formalizadas
por medio del Fondo Valle INN
Invima, inyectando capital a este
pro-yecto, con el que lograremos
que nuestros microempresarios
estén mejor calificados y puedan
entrar a nuevos mercados.

Hasta el momento ya hemos
entregado el registro Invima a 64
emprendedores vallecaucanos y
este año espe-ramos entregarlo a
250 pymes, buscando fortalecer
con estas acciones invencibles, la
formalización de los empresarios
vallecaucanos. 

Empresario TEC

El portátil ideal para la 
productividad laboral

Pedro BBravo, ssecretario dde ssecretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle.

Para mayor información pueden escribir y solicitar información de
los términos de referencia en el correo electrónico
valleinnvirtual@valledelcauca.gov.co y puedan inscribirse y benefi-
ciarse con este proyecto.

Emprendedores y empresarios 
de la región se fortalecen con
el Fondo Valle INN Invima

■ Una estrategia de la Gobernación del Valle

POR FERNANDO GARZÓN.

Este 2021, se cumplen 40 años
desde la aparición de la primera
computadora considerada como
portátil, la HX- 20, y que llegó para
beneficiar el trabajo de científicos,
militares, empresarios y otros profe-
sionales que notaron la ventaja de
poder llevar con ellos su computa-
dora a casi cualquier parte.
Hoy en día, no contar con un buen
computador afecta seriamente la
productividad laboral, y se ha con-
vertido en un talón de Aquiles para la
implementación del teletrabajo en el
país.
Debido a la nueva modalidad de tra-
bajo, este aparato se hace impre-
scindible. Los fabricantes invierten
talento, tiempo y dinero en desarrol-
lar equipos que satisfagan a un mer-
cado que cada vez es más exigente.
Recientemente la marca ASUS
anunció la llegada de nuevos laptops
de su línea Zenbook, dirigidos al seg-
mento de ultralivianos Premium y
en Empresario TIC tuvimos la opor-
tunidad de probar el ASUS Zenbook
Flip S (UX371).
Estos computadores, según su fa-
bricante, son los primeros en
Colombia en ser equipados con
procesadores Intel® Core™ de
11ma generación y gráficos Intel Iris
Xe, junto a una serie de innova-
ciones que los hacen ideales tanto
para personas que están en con-
stante movimiento y no quieren sa-
crificar rendimiento, como para
aquellos que ahora trabajan desde
casa.
Este computador cumple con ri-
gurosos estándares y características

que brindan una mejor experiencia
al usuario, cuentan con una batería
capaz de durar todo el día y su carga
es muy rápida, la calidad de la pan-
talla es otro punto a favor, así como
conectividad de alta velocidad y de
manera cableada o inalámbrica.
Esta referencia, es un laptop con-
vertible, bastante portable gracias a
que solo mide 13,9 mm de grosor y
pesa 1,2 kg. Posee un buen diseño
y un muy buen acabado en color
Jade Black con acentos en sus bor-
des cortados por diamante en color
Red Copper y diseño de círculos
concéntricos en su tapa lo cual lo
hace digno de presumir donde quie-
ra que se lleve. 
Enfocado en satisfacer los nuevos
requerimientos del ejecutivo que
ahora trabaja desde casa, el equipo
cuenta con tecnologías diferenciales
enfocadas en una mejor experiencia
en videoconferencias, como su mi-
crófono, que elimina el ruido am-
biental en 3 modos; ClearVoice Mic
que elimina el ruido captado por el
micrófono del computador, el modo
normalización de campo lejano que
capta y filtra el sonido en 360° en
escenarios multi presentador, igua-
lando los niveles de audio de cada
individuo y el modo ClearVoice
Speaker, que elimina el ruido am-
biental de la persona al otro lado de
la llamada. 
El video también es importante, por
lo que, por medio de un algoritmo
las imágenes resultan más claras
incluso en entornos de poca luz.
Y pensando en la multitarea, cuenta
con un panel táctil de doble función
con un teclado numérico iluminado
por LED integrado en el TouchPad. 
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Antes que en nuestro país
los afrodescendientes
lucharan por sus dere-

chos y constitucionalmente se
aprobara la igualdad étnica,
Franklin Benítez buscó en la
educación y en la escritura su
camino reivindicatorio. Adelan-
tó sus cuatro primeros años de
bachillerato en la Normal
Departamental de Varones, pero
desafortunadamente al morir su
padre tuvo que trasladarse a una
institución educativa nocturna
mientras trabajaba en el día
para ayudar con la subsistencia
familiar. Sin embargo, tales
avatares nunca lo llevaron a
desistir de su sueño de ser maes-
tro y por eso nomás salió
bachiller ingresó a licenciarse al
Departamento de Literatura y
Lenguas Modernas, Facultad de
Educación de la Universidad
Santiago de Cali. Hace cuatro
décadas se desempeña en la
docencia y paralelamente como
otra vocación siempre ha tenido
la escritura. Producto de su tra-
bajo intelectual ha publicado
cuatro libros que ofrece como
herramienta pedagógica: Cami-
nantes, una alternativa para el
desarrollo de la lectura y la
escritura. (2001); Caminar la ciu-
dad como laboratorio pedagógi-
co. (2007); Caminantes 2. (2018); y
El Patio de Eva (2019).   

Pedagogo escritor 
Franklin Benítez inició su

carrera docente en la escuela
Los Naranjos, institución ubica-

da en el Distrito de
Aguablanca, donde
ejerció los fundamentos de la
educación popular y pudo
percibir de cerca las vivencias
de los niños de las familias mar-
ginadas que inmigraban a la ciu-
dad desplazadas del campo. En
un encuentro de docentes pudo
compartir experiencias con el
Licenciado Cesar Augusto
Ocoró, quien al valorar sus
aportes le sirvió de puente para

vincularlo a la Insti-
tución Educativa Anto-nio José
Camacho. Al llegar a este impor-
tante colegio industrial de la ciu-
dad se trazó la misión de pro-
mover la lite-ratura, como anal-
gésico para los estudiantes,
después de los exte-nuantes
talleres entre máquinas, tornos
y tornillos. Pronto los hizo
enamorar de las narraciones
colombianas y de las no-velas del
Boom de la Literatura
Latinoamericana. Pero no solo
promovió la lectura, también la
escritura a través de la revista
institucional INCIDEA. 

Legado  
Sus primeras publicaciones

en 1993, como colaborador del
Proyecto Prensa Escuela,
Franklin Benítez las hizo bajo la
orientación de la destacada pe-

riodista cul-
tural Con-
chita Pinilla.
Su opera pri-
ma biblio-
gráfica, “Ca-
m i n a n t e s ,
una alterna-
tiva para el
desarrollo de

la escritura y la lectura” (2001-
Colección Autores Vallecau-
canos-), no se fundamentó ape-
nas con los meros saberes de
autor.  Fue resultado de la apli-
cación del método de investi-
gación, acción, participación,
innovado por el sociólogo
Orlando Fals Borda y fundamenta-
do con los principios pedagógicos
de la educación popular de Marco
Raúl Mejía. Así mismo, la propues-
ta comunicativa de la obra de
Franklin Benítez está argumenta-
da por las bases didácticas que les
recibió a las maestras Gloria Rin-
cón y María Cristina Martínez en
la Escuela de Estudios Lingüísticos
y Literarios de La Universidad del
Valle. 

Caminar la ciudad 
“Vamos a caminar la ciudad” es

otro de sus libros, donde nuestro
invitado aplica la propuesta de
Celestin Freinet para la con-
strucción del texto escolar.
“Vamos a caminar la ciudad
como laboratorio pedagógico,
surge como resultado de un tra-
bajo de campo que viví con estu-
diantes y los padres de familia de
la Escuela Los Naranjos. La
actividad exploratoria se inicia
con mis estudiantes de tercero,
que continué en cuarto y quinto.
Fue una forma cíclica de obser-
vación, seguimiento y registro,
durante tres años consecutivos.
Confirmé que los niños llegan a
la escuela con muchas expectati-
vas, vivencias, historias y
sueños. Sobre todo, con gran
deseo de aprender. Por esta
razón centré mi atención y acti-
tudes pedagógicas de un maestro
receptivo de las situaciones
concretas que se generaban
desde el ambiente escolar con-
textualizado en la ciudad. Mi
libro potencia habilidades comu-
nicativas que permiten sacar la
escuela a la calle para leer la ciu-
dad y aprovechar los escenarios
culturales y los saberes de los
personajes públicos”.     

■ Franklin Benítez, entre la docencia y la escritura 

Caminante de ciudad 
Satisfacciones  

Franklin Benítez, comenta sus satisfacciones profesionales:
“Una de las mejores cosas que me han sucedido en mi vida
profesional es ser miembro activo de la Red de Lenguaje Nodo

Valle. Sus propuestas han permitido mi transformación como maes-
tro. He podido viajar para descubrir expe-riencias pedagógicas, igual
que he podido presentar ponencias”. Pero el maestro también habla
de sus preocupaciones:   “En la actualidad observo con desolación,
inclusive antes de la pandemia, cómo la mayoría de las instituciones
educativas han confirmado su abandono por las pedagogías. Ahora
aún más con las puertas cerradas, han doblegado a los docentes a

aferrarse a un plan de aula con una taxonomía de
contenidos para llegar a las casas de los estu-
diantes. Así se pierde la oportunidad de refle-
xionar los aconte- cimientos diarios, como opor-
tunidad para construir otros escenarios en los
procesos de aprendizaje”.     






