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Pandillas, 
tema que
preocupa 
al oriente

■ Autoridades anuncian estrategia

Dormir poco
baja defensas

Ante denuncias hechas
por ediles de varias comu-
nas del oriente de Cali por
la presencia de pandillas,
el secretario de Seguridad
y Justicia, Carlos Rojas,

anunció que la adminis-
tración municipal adelan-
tará “una estrategia de
prevención de la violencia
en los jóvenes”.

Una mala noche o el insomnio pueden tener conse-
cuencias graves en la salud, las personas que duermen
solo tres o cuatro horas producen la mitad de anticuerpos
contra enfermedades comunes.

PÁG. 2

PÁG. 8

Extreman medidas 
por Covid-19 en Cali

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

TRAS CONOCERSE EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN CALI, LA ALCALDÍA ANUNCIÓ QUE HARÁ SEGUIMIENTO A TODOS LOS VIA-
JEROS QUE LLEGUEN A LA CIUDAD PROVENIENTES DE PAÍSES CON ALTA PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD. EL GOBIERNO NACIONAL
SUSPENDIÓ LAS CLASES EN ESCUELAS, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS. PÁG. 3
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Sigue la preocupación
por el tema de inseguri-
dad y violencia en

algunos de los sectores más
vulnerables, o que limitan con
estos, en Cali.

Ediles de las diferentes
comunas de la ciudad nos
hicieron saber su descontento
por los peligros que viven en
su respectivos barrios por la
presencia de pandillas o gru-
pos criminales que se han
apoderado de parques, esce-
narios deportivos o zonas
donde concentran su “territo-
rio”.

Entre las problemáticas
que se desprenden de la pres-
encia de estos, se encuentra el
aumento en el índice de hur-
tos y el microtráfico de estupe-
facientes, un cáncer que pade-
cen los habitantes de las
comunas 8, 13, 15 y 17, en
donde los más afectados son
los menores de edad y los adul-
tos mayores.

Según una edil de la comu-
na 15, este sector del oriente de
la ciudad, que también es uno
de los de más alto riesgo en
Cali, cuenta con la presencia
de múltiples grupos dedicados
al crimen organizado, los
cuales tienen azotada la zona.

Respuesta 
Ante estas situaciones, el

secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, Carlos Rojas,
señaló que esta problemática
que vive la ciudad, desde hace
más de 30 años, es una de las
metas a contrarestar por la

Administración Municipal de
Jorge Iván Ospina. 

“Este es un tema que pasa
en muchas partes de Cali, son
8 o 10 comunas las que nos han
manifestado estas problemáti-
cas y requieren una estrategia
de prevención de la violencia
en los jóvenes”, dijo el
Secretario de Seguridad al

Diario Occidente. 
También agregó el fun-

cionario que la ciudadanía no
debe temer a denunciar, para
mejorar la eficiencia de las
autoridades se planea estable-
cer otros Sistemas de Alerta
Temprana -SAT-, para dar
respuesta a los requerimien-
tos de la comunidad.

Respecto al microtráfico
que se ve en estos sectores
manifestó: “este es un tema
complejo por la relación con-
sumidor-vendedor, no quere-
mos salir a reaccionar de
manera inmediata cuando
sabemos que al día siguiente
vuelven a estar en el mismo
sitio haciendo lo mismo. Lo
que queremos hacer es unas
estrategias para garantizar
que las respuestas vayan, tem-
poralmente, hasta el diciem-
bre 31 en la primera fase”,
concluyó Rojas.

Consejo de
seguridad

El jefe de despacho de
Seguridad y Justicia señaló
que en los próximos días se va
a realizar un consejo de segu-
ridad en la comuna 17, en el
cual esperan conocer infor-
mación de parte de la comu-
nidad sobre las diferentes zo-
nas donde se ubican los gru-
pos de jóvenes de alto riesgo. 

Asimismo, Carlos Rojas
comentó que se van a realizar
consejos periodicamente en
las comunas donde han
expresado la necesidad de
intervenirlas en cuanto al
tema de seguridad y con-
vivencia.

■ Alcaldía anunció estrategias para atender este tema

Ediles denuncian presencia de
pandillas en las comunas de Cali

Comuna 17: Los habitantes se han vísto afectados por la
inseguridad que han generado estos grupos organizados.
Alrededor de este año han hurtado más de 10 casas,
además se presentan robos de autos y consumo de drogas
que representan para los niños y personas mayores un peli-
gro en sus zonas lúdicas y de desarrollo. 

Comuna 17: Las pandillas generan problemas de inseguri-
dad, nuestra comuna se ve afecta por robos a los habitantes
del sector y sus vehículos. Lo que debemos lograr como
ediles es articular proyectos de recuperación a través del
arte, la cultura, los deportes y participacion ciudadanía que
permitan recuperar los parques y zonas verdes.

Comuna 17: He recibido quejas por hurto a mano armada
y microtráfico en los diferentes parques de la comuna. Es
necesario trabajar en conjunto con los medios de comuni-
cación y las autoridades para dar a conocer los puntos de
expendio de drogas.

Comuna 8: No basta con hacer un mapeo de bandas cri-
minales sino buscar las soluciones de raiz y para ello el
Estado o gobierno local deben aportar un dinero obligado y
plasmado dentro del Plan de Desarrollo. Las pandillas son
un problema social que afecta gravemente a las comu-
nidades y que cada día ganará más fuerza si no se trabaja
en conjunto.

Ediles de corregimientos de Felidia y Montebello: Se
presume que habitantes de calle y venezolanos han invadi-
do estos sectores rurales y se ha desatado una ola de inse-
guridad, además se han presentado extorsiones a los habi-
tantes.

Este ees eel ppanorama que se ve en algunas de las comunas en
las cuales hay presencia de grupos de jóvenes de alto riesgo.

Denuncias de ediles

Las identidades de las fuentes de las comunas fueron
protegidas por razones de seguridad

El Diario Occidente realizó un sondeo con los diferentes ediles
de la ciudad, de los cuales participaron 18. La mayoría se
abstuvo por temor a que se viera violentada su integridad.
De cinco items: Robo, extorsión, microtráfico, riñas y homi-
cidios; el 39% respondió que en su comuna se presentan
robos, el 56% señaló que hay actividades ilicitas como
microtráfico y el 6% comentó que se han registrado homi-
cidios.

Sondeo
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El exalcalde palmirano Jairo Ortega Samboní suena

como candidato al Senado de la República.

Ante las divisiones que se han pre-
sentado al interior del Partido de la U en
Palmira después de que la colectividad
perdiera la Alcaldía de este municipio -la
cual tuvo durante tres periodos-,
algunos dirigentes de la colectividad han
propuesto una nueva fórmula palmirana
para el Congreso que permita mantener
la unidad...

La propuesta es que Julián López  -
hijo del senador Ritter López- sea candidato a la Cámara
de Representantes y Jairo Ortega sea el candidato al
Senado. El tema aún no está definido, pero está plantea-
do.

Ortega ya estuvo en el Congreso de la República -
como representante a la Cámara- antes de ser alcalde de
Palmira.

Las próximas elecciones legislativas serán una prueba

de fuego para la línea palmirana de la U, pues serán las
primeras en las que participarán sin tener el poder local.

* * *

Si bien la apuesta inicial del Centro

Democrático para las elecciones de
2022 será mantener la Presidencia de la
República, las condiciones de favorabili-
dad del expresidente Álvaro Uribe y del
presidente Iván Duque tienen a varios
congresistas de la colectividad pensan-
do en otra fórmula.

Una de esas fórmulas -dijo un congre-
sista del uribismo a Graffiti- sería no ir con

candidato propio, sino apoyar a un candidato afín.

Aunque el tema aún no se ha tocado oficialmente

dentro de la colectividad, hay concejales, diputados y
congresistas uribistas que ven con muy buenos ojos al
hasta hace poco alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Fico, como llaman al exmandatario de la capital antio-
queña, terminó su mandato con una popularidad del 82%
y aunque no es ni ha sido militante del Centro
Democrático, es obvio que los militantes de la colectivi-
dad lo ven con buenos ojos.

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

Jairo OOrtega
Samboní

Federico
Gutiérrez

Un aislamiento por ini-
ciativa propia y de
manera responsable

deben realizar las personas
que han ingresado prove-
nientes de otro país y de
inmediato solicitar atención
médica para descartar o con-
firmar que se han contagiado
del Covid-19.

Así lo advirtió el Alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina, luego
que el Ministerio de Salud con-
firmara el primer caso de este
virus en la capital vallecau-
cana. Se trata de un habitante
de la ciudad que regresó de
España, país en donde sólo
estuvo durante cuatro días.
Este adulto se encuentra asin-
tomático, pero por voluntad
propia decidió aislarse y bus-
car atención médica.

“Este paciente está sólo,
aislado totalmente, pues no
sería lógico aislarlo con su
familia. Se tiene el contacto de
sus amigos y sus familiares, a
quienes se les ha hecho
seguimiento. Estamos muy
atentos a él”, dijo el alcalde
Ospina.

El Alcalde dijo que se le
pedirá a Migración Colombia,
todas las mañanas, los datos de
quienes han llegado de otros
países a Cali, para hacer un
seguimiento oportuno.

“Todo aquel que haya llega-
do de España, Italia, Francia,

China, incluso de Estados
Unidos, deben adelantar un
aislamiento social, es impre-
scindible que estas personas
cuiden a la ciudad, cuiden a su
familia”, agregó el mandatario
caleño.

Restricción
El presidente Iván Duque

anunció que a partir de hoy "se
restringe el ingreso al país de
personas no nacionales y no
residentes en Colombia".

Hasta el cierre de esta edi-
ción se habían confirmado 45
casos de coronavirus, tres de
ellos en el Valle del Cauca: uno
en Buga, uno en Palmira y uno
en Cali.

Extreman medidas 
en Cali ante primer
caso de Covid-19

■ Suspenden clases por coronavirus

Ante síntomas que le hagan sospechar
de coronavirus, comuníquese al 
486 55 55, opción 7, o a la línea 123.

El presidente de la República, Iván Duque,
anunció que a partir de hoy “los niños, niñas
y jóvenes de instituciones de educación
pública del país, no tendrán más clases pre-
senciales para proteger la salud de todos”.
Del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos
estarán preparando planes y metodologías
no presenciales de estudio para ser desarro-
llados por los estudiantes desde sus casas.
Duque anunció que el periodo de vacaciones
de  instituciones educativas se adelantará
entre el 30 de marzo y el 20 de abril. “A partir
del 20 de abril, teniendo en cuenta la evolu-
ción de coronavirus en el país, se determi-
nará si se continúa con el calendario
académico presencial o virtual”, agregó el
Jefe de Estado.

Alimentos
La Secretaría de Agricultura del Valle hizo un
llamado a la ciudadanía para que evite conta-
giarse de pánico frente a la emergencia por
el coronavirus.
Frente a mensajes que circulan sobre un
posible desabastecimiento de alimentos, el
titular de la dependencia, Andrés Murillo,
informó que la oferta de productos en el
departamento no está afectada.
Murillo también hizo un llamado para que no
se hagan compras de alimentos en grandes
volúmenes por pánico. “Esto tiene un efecto
colateral para nuestra economía, porque eso
es lo que aprovechan algunos especu-
ladores para jugar con los precios y así se
incrementan los costos para las familias val-
lecaucanas”, explicó el funcionario.

La ddistancia ssocial ees uuna
de llas mmedidas mmás eefec-
tivas ppara eevitar lla ttrans-
misión ddel CCovid-119.

¿En qué consiste?
■ Permanece en casa si
tienes tos o fiebre o si te
recomiendan aislamiento
domiciliario.
■ Sigue las recomenda-
ciones del personal sani-
tario.
■ Mantén una distancia
prudencial con las per-
sonas, de al menos dos
metros. Cambia la mane-
ra de saludar, evita dar la
mano, besos y abrazos.
■ Evita contacto cercano
con personas que tengan
tos o fiebre.
■ Lávate las manos con
frecuencia, con agua y
jabón, especialmente
después del contacto
directo con otras per-
sonas o su entorno.
■ Cúbrete la nariz y la
boca al toser y estornudar
con el brazo flexionado o
pañuelos desechables.
■ Evita aglomeraciones
de personas o eventos
con muchos asistentes.
No salgas de fiesta.
■ Protege a las personas
mayores y enfermos
crónicos y restringe sus
visitas y contacto. Limita
su actividad fuera de
casa.
■ Evita viajes y
traslados que no sean
imprescindibles.
■ No acudas a los cen-
tros de salud u hospitales
excepto en caso de
estricta necesidad.

Distancia
social

Suspenden clases desde hoy
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La gota de agua
perfora la roca,

no por su fuerza sino
por su constancia. 

nte los efectos del coronavirus en la
economía, es necesario que en Colombia se
implementen medidas para aliviar la
situación de sectores que ya están siendo
golpeados por las restricciones adoptadas
para contener esta enfermedad.
Inicialmente, el turismo, el sector aeronáu-
tico y la industria del entretenimiento

sufren las primeras consecuencias; el próximo fin de semana
es puente festivo, tres días que en condiciones normales
representan bonanza para estos sectores y que en esta opor-
tunidad no lo serán, pero más grave aún es la proximidad
de la Semana Santa, temporada alta de viajeros en la que
aerolíneas, empresas de transporte terrestre, hoteles, restau-
rantes, parques temáticos y balnearios aumentan sus ingre-
sos, y que este año estará bajo emergencia sanitaria y con el
llamado de las autoridades a quedarse en casa para evitar
el contagio del virus llegado desde el lejano oriente.
En el caso de Cali, la industria cultural y del entretenimien-
to ya empezó a resentirse; basta revisar la cadena para
entender la proporción: empresas de conciertos y otros even-
tos, teatros, cabarets, artistas, discotecas, proveedores de
sonido, silletería, seguridad, licoreras y tiqueteras.
La pregunta es qué pasará si el país se ve abocado a adoptar
medidas aún más restrictivas, que terminen afectando tam-
bién a la industria y el comercio. Todo dependerá de la
evolución del virus en nuestro país. Por eso es necesario que
las autoridades y los ciudadanos cumplan con los protoco-
los, para que no sea necesario llegar al extremo de suspender
todas las actividades y crear una situación de parálisis
generalizada.
En medio de la lucha contra el coronavirus, se deben tomar
también medidas que protejan la economía, pues Colombia
es un país de pequeñas empresas que no resistirían una
situación como la que se vive en España e Italia.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

El libro de Carlos
Andrés Cardona
Ramírez sobre el

nacimiento del Valle del
Cauca a través de la gesta de
Ignacio Palau Valenzuela, lo
conocí en el año 2013, había
sido editado en el 2010. En
esa investigación el autor

concentró todo su esfuerzo para escudriñar las
actuaciones del impulsor material para que el
Valle naciera como departamento; ahora nos
entrega para la Enciclopedia del Valle del Cauca,
el libro titulado Mi Valle Institucional, producto
de la paciente y exhaustiva investigación sobre el
origen y formación del Departamento, la histo-
ria de los gobernadores y el  funcionamiento de
la Asamblea Departamental.

Sin pretensiones de abarcar todos los aspec-
tos de cada gestión, de sus ejecutorias o progra-
mas de gobierno y planes de desarrollo departa-

mental que daría para otro libro, el autor reseña
la hoja de vida de cada uno de ellos y su forma de
acceder al poder regional. 

Debe mirarse el origen o designación de los
gobernadores en dos etapas claramente determi-
nadas por la forma de ascenso al poder. Una
etapa corresponde a los años 1910 hasta 1991
porque eran nombrados por el presidente de la
República. La otra etapa comprende los años
1992 hasta 2019, elegidos popularmente.

Y se observa que durante los años de elección
popular la mayoría de los gobernadores han sido
del bipartidismo tradicional; pero ya alcanzado
el poder como producto de las alianzas elec-
torales; o de la fortaleza clientelista y arraigo en
los municipios con estructuras fundadas en el
trabajo electoral y las alianzas con líderes
municipales que han detentado la titularidad de
las alcaldías; se observa una agitación política
que ha cambiado la mecánica bipartidista de dis-
tribución, pero subyace esa conexión.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un mercader envió a su hijo
con el más sabio de todos los
hombres para que aprendiera
el secreto de la felicidad. Al lle-
gar al castillo, éste acabó en
una sala llena de gente hablan-
do, personas que entraban y
salían... El sabio conversaba
con todos y el joven tuvo que
esperar dos horas para que lo
atendiera. Tras escuchar lo
que quería, el hombre le dijo
que no podía contarle el secreto
de la felicidad y le sugirió que
diera un paseo por su palacio y
volviera en dos horas.

«Pero quiero pedirte un
favor. Mientras caminas, lleva
esta cucharita y cuida que el
aceite no se derrame», le rogó
el sabio. Éste se dio una vuelta
por el palacio sin quitar ojo de
la cuchara. Al volver, el sabio le
preguntó si había admirado
todas las obras de arte colgadas
en las paredes, a lo que el joven
le respondió que no. «Vuelve y
conoce las maravi-llas de mi
mundo. No puedes confiar en
un hombre si no conoces su
casa», le insistió.

Esta vez el joven sí se detu-
vo a contemplar las obras que
adornaban el edificio. Al regre-
sar, sí que lo había visto todo,
pero se habían derramado dos
gotas de aceite.

«Éste es el único consejo
que puedo darte. El secreto de
la felicidad está en mirar todas
las maravillas del pero sin olvi-
darse nunca de las dos gotas de
aceite de la cuchara».

El secreto de
la felicidadA

Libro: Mi Valle Institucional

Cuidado con 
la economía

EEss  nneecceessaarriioo  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  qquuee  eell
ccoorroonnaavviirruuss  nnoo  ccoollaappssee  llaa  eeccoonnoommííaa..

Es alarmante la forma
como se ataca en
algunos medios de

comunicación desde Bo-
gotá, huérfanos de la malé-
fica mermelada a la que
Santos los acostumbró y, en
redes sociales, izquierdis-
tas y derechistas, a través

de "memes", al gobierno de turno y a políticos de
uno y otro partido, con propósitos funestos de
"quemarlos" o de promoverlos. Ya uno no sabe
que es cierto, mentira o sofisma. Solo sabemos
que la culpable de todo este maremágnum infor-
mativo de porquerías editadas o malinten-
cionadas, es la justicia colombiana, la que desde
el gobierno anterior se politizó y permitió que se
denigre, "ajusticie" o se vilipendie a personajes
de la vida nacional, sin que medien investiga-

ciones o fallos. Razón tenía Montesquieu cuando
dijo que "no hay peor tiranía que la que se ejerce
a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justi-
cia." 

En nuestro país no importó el computador
de Raúl Reyes, que hubiese ayudado a descubrir
personajillos que posan de civilistas siendo ban-
didos bajo la sombra. La Corte Suprema se
dedicó a ver como logran "pillar" a Uribe en algo
y condenarlo o, a la Corte Constitucional atra-
vesándosele a Duque para no dejarlo gobernar. O
al Consejo de Estado tumbando fallos de otros
órganos de justicia vaya uno a saber a qué costo.
O a los mismos magistrados eligiéndose yo con
yo. Nada se volvió a decir de Leonidas Bustos,
escondido en Canadá, promotor de toda esa
hecatombe de la justicia, y de sus compinches del
"cartel de la toga". Ni de Moreno, el exfiscal,
quién tiene mucho por decir. No pasa nada.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Videos y mentiras?

CADA VEZ ES MÁS FRECUENTE VER A PER-
SONAS QUE INGRESAN SIN PAGAR A LAS
ESTACIONES DEL MIO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¡Colados!

ENFOQUE
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Diversas gestiones para
sacar del atraso vial que

tiene el sector noroccidental de
Tuluá, adelanta el alcalde John
Jairo Gómez, quien se ha com-
prometido con la recuperación
de las vías de la ciudad.

Según manifestó Gómez
"el noroccidente de la ciudad
históricamente es un sector de
la ciudad se ha quedado atrasa-
do en infraestructura vial,
hemos emprendido la tarea de
recuperar esa malla vial
porque estamos hablando de
más de 70 barrios ".

El alcalde indicó que uno
de los problemas de esta zona
es que hay barrios que no
tienen un adecuado sistemas
manejo de aguas lluvias y
servidas, lo que dificulta su
pavimentación.

Gómez indicó que para
sacar adelante esta iniciativa,
llegó a un acuerdo con Cen-
troaguas, empresa en la cual el
Municipio es socio de un 20%,

con el fin de hacer una división
de utilidades y lo que le corres-
ponde a Tuluá, el compromiso
con esa empresa es invertirlas
en esos barrios para dar solu-
ción al manejo de aguas para
poder iniciar pavimentos el
segundo trimestre este año.

En recuperación de acue-
ducto y alcantarillado se hará
una inversión de alrededor de
$2.500 millones y en pavi-
mentación, $1.800 millones. 

Así mismo, la alcaldía ya
inició el proceso licitatorio
para las pavimentaciones en
los barrios donde hay viabili-
dad de servicios .

"Hemos hecho también
gestión con el Departamento
de Prosperidad Social, que se
comprometió, una vez inici-
amos esta fase y adecuemos las
aguas lluvias, con recursos
para los pavimentos" dijo John
Jairo Gómez.

Los habitantes de Jamundí
participaron masivamente en
la  construcción del Plan de
Desarrollo 2020- 2023.

Durante las jornadas realizadas
en la Villa de Ampudia se
atendió a las comunidades de
las zonas urbana y rural.

En Tuluá, la administración
municipal busca sacar del atra-
so vial al noroccidente de esta
localidad.

Hasta los más apartados
rincones de Jamundí
llegó el alcalde Andrés

Felipe Ramírez para dialogar
con la comunidad y construir
un plan de desarrollo partici-
pativo.

Los diferentes sectores del
municipio también fueron
escuchados .

Las actividades contaron
con la participación masiva de
la comunidad.

Zona urbana
El ejercicio participativo se

ha tomado los diversos barrios
de la zona urbana de Jamundí.

La comunidad de la zona
urbana ha planteado al
Municipio varias propuestas
entre las que se encuentran la
solución de diversas  necesi-
dades en materia de movili-
dad, seguridad y aprovecha-
miento adecuado de espacios.

Los ciudadanos pidieron
también mantener un adecua-
do cuidado ambiental de los
zanjones y el mantenimiento a
las zonas verdes. 

En materia de desarrollo
social, la apuesta es mejorar la
seguridad con mayor presen-
cia de la fuerza pública y tec-
nología, además de iniciar a
fomentar y crear espacios de
recreación, deporte y cultura. 

Zona rural
La presencia de la adminis-

tración municipal también se
sintió en las diferentes veredas

y corregimientos de Jamundí
donde se escuchó las necesi-
dades de la comunidad.

El Corregimiento de San
Antonio fue el encargado de
cerrar el ciclo de visitas de
Participación Ciudadana en el
sector rural.

En este sector, Carolina,
Estrella y Salomé, tres niñas
de no más de nueve años
quienes habían estado concer-
tando en la mesa de niñez,
hicieron  un llamado de aten-
ción a los adultos: “no quere-
mos que tiren más basura a la
calle y debemos cuidar el pla-
neta tierra”

Así mismo, como forma
para generar ingresos a la
comunidad aprovechando la
riqueza natural del corregi-
miento Diana Marcela
Quitumbo,  dejó la idea de
crear asociaciones turísticas
propias en los territorios que
permitan un turismo más
sostenible y responsable.

Jamundí toma el 
futuro en sus manos

■ Comunidad definió prioridades

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde Jamundí Andrés Felipe Ramírez escuchó a
las diversas comunidades .

Sectores
sociales

Los conversatorios
también tuvieron en
cuenta a los dife-

rentes sectores sociales
de Jamundí. Más de 30
personas con diferentes
situaciones de discapaci-
dad propusieron la cons-
trucción de un centro
especializado de aten-
ción al discapacitado.
Voceros de los  adultos

mayores pidieron apoyo
psicológico, espacios
adecuados para sus
actividades deportivas y
recreativas, creación de
programas para la ocu-
pación del tiempo libre.
La comunidad lgtbiq soli-
citó fomentar espacios
para reducir el trato dis-
criminatorio y  capacita-
ciones para la autonomía
económica.

Tuluá gestiona las
obras de malla vial

■ Se pavimentarán vías del noroccidente

Especial Diario Occidente

Una dde llas pprioridades de la alcaldía es la pavimentación de
vías en 70 barrios de esta localidad.

El alcalde John Jairo Gómez dijo que "esta-
mos trabajando mucho en la recuperación
de escenarios deportivos, la recuperación

de las zonas verdes que habían caido en manos
de particulares, tengo un equipo jurídico dedicado
a escudriñar las zonas verdes".
Así mismo, explicó que "estamos trabajando

mucho en elaboración del nuestro plan de desa-
rrollo, que sea hecho a la medida d e Tuluá”
Además la alcaldía hizo entrega de un lote para la
ampliación y modernización del Sena Clem de
Tuluá que sirve a varios municipios.

Intenso trabajo

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde Tuluá John Jairo Gómez se
reúne con la comunidad de Tuluá.



Empate sin goles de Galatasaray con
Falcao de titular

En un duelo correspondiente a la jornada 26 en la Liga de
Turquía, el actual campeón, Galatasaray, empató sin goles reci-
biendo al Besiktas. El delantero de la Selección Colombia,
Radamel Falcao García, en relación al funcionamiento de su
equipo se mostró incómodo en la primera mitad, buscando
espacios de ataque hacia los costados y tratando de enviar cen-
tros a sus compañeros, todos bien controlados por el cancer-
bero visitante, Loris Karius.
Galatasaray jugó sin su público debido a la crisis mundial por el
Coronavirus. En su papel de asistidor, Falcao hizo de 10 y asis-
tió a Feghouli al minuto 29' pero Karius detuvo el potente
remate que iba a su cuerpo.
El segundo tiempo no cambió, no obstante, el 'tigre' tuvo la
más clara en el minuto 49. Tras un cobro de tiro libre, el samario
remató de cabeza y el balón se fue cerca al vertical derecho
defendido por Karius. Radamel fue sustituido al minuto 90'
cuando el juez dictó 4 más de adición. En su lugar entró Florin
Andone.
Con el empate Galatasaray llegó a 50 puntos y quedó a tres de
los punteros (Trabzonspor e Ístanbul). Besiktas por su parte,
acumuló 44 unidades en la tabla ubicado en la quinta casilla.

James Rodríguez: "No hay que 
menospreciar ni un segundo la
situación"

El 10 de la Selección Colombia, James David Rodríguez Rubio,
al igual que toda la población de España, se encuentra
cumpliendo la cuarentena por el coronavirus. Siendo con-

sciente de esta pandemia, el
mediocampista del Real
Madrid en sus redes sociales
envío un mensaje relaciona-
do a este terrible presente
que está padeciendo nuestro
planeta.
"El interés común debe pri-
mar sobre el particular. La
manera de sobre llevar este
episodio es acatando las dis-
posiciones de los gobiernos
y el autocuidado. No hay que
menospreciar ni un segundo
la situación. Hagámosla lle-
vadera con responsabilidad...
Tal vez es un buen momento para recuperar ese espacio en
casa, para hablar en los hogares, para disfrutar de quienes más
amamos. Mucha fuerza de voluntad para todos. Debemos salir
adelante con la ayuda de Dios", puntualizó el cucuteño.
Este mensaje, James lo acompañó con una foto junto a su hijo
Samuel, que tiene poco más de cuatro meses de vida.
El plantel de Real Madrid entró en cuarentena la semana pasa-
da por el positivo de uno de los jugadores de básquetbol del
club. Los futbolistas solo hacen algunos trabajos individuales.

Eduardo Méndez: "No tenemos plata
en los bolsillos. Necesitamos ese
dinero"

El mandamás de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez,
en conversación con Caracol Radio, detalló la significativa crisis
económica que están arrastrando los equipos de Colombia,
reclamando que la Dimayor no ofrece soluciones al respecto.
En diálogo con Caracol Radio,
Asimismo, el dirigente capitalino en relación al dinero que
esperan recibir por los derechos de TV internacional, confesó
que no ha llegado considerando seriamente la posibilidad de un
engaño en un ofrecimiento que según él, "todavía no se puede
entregar".

Méndez dijo que en la reunión de los clubes "En la pasada
asamblea hubo una unión entre todos para dar tiempo a la lle-
gada de ese dinero, pero la realidad es que dicha situación no
parece mejorar. Nunca he creído de la llegada de esa plata",
puntualizó.

"Ojalá llegué ese dinero porque mal haría en pensar que no me
la darán, si soy de los que más la necesita hoy en día. Los
mimos señores que hacen un año vienen hablando de nego-
cios no han entregado un solo peso. Tocará esperar otros tres
meses", añadió. 

"Cuando uno habla de no estar de
acuerdo o expresar algún incon-
formismo, entonces eso es porque
estamos detrás de una cabeza y no,
ni yo ni ningún presidente.
Simplemente hay diferencias", sen-
tenció Méndez en relación al incon-
formismo de las instituciones con
Dimayor y Jorge Enrique Vélez

"No tenemos de donde echar mano,
no tenemos plata en los bolsillos y ahora se viene este virus
que limita nuestro trabajo. Buscaremos soluciones pero pues
debe haber alternativas como acudir al Ministerio de Trabajo, al
Gobierno Nacional o bancos para sacar créditos", cerró el pres-
idente cardenal.  

El pedido de Barcelona si se acaba la
Liga

Javier Tebas Medrano, abogado español considerado uno de
los dirigentes más influyentes del fútbol mundial, quien ejerce
el cargo de presidente de la Liga de Fútbol de España, aseguró
ayer domingo que considera seriemante la posibilidad de finiq-
uitar la Liga, por el coronavirus.
Ante esta postura, según informó 'Sport', Barcelona, actual

líder del certamen con 58 puntos, dos más que Real Madrid,
pedirá proclamarse campeón de Primera División de la pre-
sente temporada, basándose en el hecho de estar líder, por
encima del Real Madrid, justo cuando se ha parado la com-
petición por el COVID-19.

Además, el cuadro blaugrana argumenta el haber finalizado en
primera posición al final de la primera vuelta, cuando era líder
con 40 puntos acumulados.
No obstante, el conjunto dirigido por Quique Setién tendrá la
firme oposición del Real Madrid, segundo clasificado en ambas
ocasiones. De no reanudarse la competición, serán la RFEF y
LaLiga los que decidirán qué equipo se hace con el trofeo o si
se queda desierto.

Deportistas contagiados con el
COVID-19

Indudablemente, Italia es uno de los países más afectados por
el coronavirus llegando hasta la Serie A, que cuenta con once
jugadores portadores del COVID-19. La Premier League
asimismo canceló su certamen con dos de sus futbolistas con-
tagiados: Mikel Arteta del Arsenal y del jugador del Chelsea,
Callum Hudson-Odoi. El balompié de España por su parte, con-
firmó sus primeros futbolisas diagnosticados por coronavirus.
En la NBA han surgido dos casos de positivo, tanto Rudy
Gobert , como Donovan Mitchell de Utah Jazz, fueron conta-
giados.

En el ciclismo, el colombiano Fernando Gaviria fue anunciado
como portador de coronavirus
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Radamel FFalcao GGarcía no logró anotar para Galatasaray

James DDavid RRodríguez 

Eduardo MMéndez

Barcelona qquiere sser campeón de una vez. 

Algunos ddeportistas ccontagiados con coronavirus. 

DEPORTES DEPORTES

■ La UCI ante el Covid-19
La Unión Ciclista Internacional decidió
la cancelación de todos los eventos
del calendario internacional y la sus-
pensión de todas las clasificaciones,
así como de las competiciones de
calificación, en todas sus modali-
dades, para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio 2020 por la
pandemia del coronavirus.
La UCI emitió un comunicado con las
decisiones adoptadas para "garantizar
la máxima protección de la salud de
todos los participantes en eventos
ciclistas y la equidad deportiva entre
los participantes". Así, el máximo
organismo del ciclismo mundial insta
"expresamente a los organizadores a
que cancelen cualquier evento de
ciclismo en el Calendario
Internacional de la UCI en territorios
identificados en riesgo por la OMS".
De igual manera congela las clasifica-
ciones desde este domingo hasta, ini-
cialmente, el 3 de abril. "Suspensión
de todas las clasificaciones para todos
los eventos en el Calendario
Internacional UCI, en todas las disci-
plinas, desde el 15 de marzo de 2020
y hasta nuevo aviso, pero al menos
hasta el 3 de abril de 2020. Al conge-
lar los puntos durante el período indi-
cado, la UCI preserva la equidad
deportiva para Atletas", dice el comu-
nicado.
Con respecto al procedimiento de
calificación para los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Tokio 2020 ya com-
pletado para la modalidad de
carretera, pista y pista de paraciclis-
mo, pero que aún está en curso para
bicicleta de montaña, BMX Racing,
BMX Freestyle y parapente, la UCI
solicita al Comité Olímpico
Internacional (COI) y al Comité
Paralímpico Internacional (IPC) "que el
período de calificación se detenga
retroactivamente a partir del 3 de
marzo de 2020", y subraya que, "una
vez más, con esta firme decisión, la
UCI garantiza la equidad deportiva
cuando se trata a la adjudicación de
cuotas olímpicas". La Unión Ciclista
Internacional insiste en que pretende
garantizar "la máxima protección de la
salud de todos los participantes en
eventos ciclistas y la equidad deporti-
va entre los participantes".

Breves

1. Daniele RRugani - Juventus
2. Manolo GGabbiadini - Sampdoria
3. Mikel AArteta - Arsenal
4. Callum HHudson -Odoi - Chelsea
5. Rudy GGobert - Utah Jazz
6. Donovan MMitchell - Utah Jazz
7. Evangelos MMarinakis - Dueño del 

Olympiacos
8. Fernando GGaviria - Ciclista
9. Jannes HHorn - Hannover 96
10. Timo HHübers - Hannover 96
11. Omar CColley - Sampdoria
12. Albin EEkdal - Sampdoria
13. Morten TThorsby - Sampdoria

14. Antonino LLa GGumina - Sampdoria
15. Dusan VVlahovic - Fiorentina
16. Martín OOrtega - Director general del 

Leganés
17. Trey TThompkins - Real Madrid (básquetbol)
18. Dmitry SStrakhov - Ciclista ruso del Gazprom
19. Germán PPezzella - Fiorentina
20. Patrick CCutrone - Fiorentina
21. Bartosz BBereszynski - Sampdoria
22. Fabio DDepaoli - Sampdoria
23. Christian WWood - Pistons Detroit (NBA)
24. Ezequiel GGaray - Valencia
25. Jonathas dde JJesús - Elche

Deportistas con COVID-19
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El día siguiente a una mala noche
suele ser un desastre, y en cierto
momento hasta peligroso, pues el

insomnio puede traer consecuencias
graves para la salud que afectan el sistema
inmunológico del cuerpo. 

Las personas que solo duermen entre
tres o cuatro horas cada noche, producen
la mitad de anticuerpos contra enfer-
medades tan comunes como las respirato-
rias, en comparación con las que logran
un sueño de 7 u 8 horas.

El ser humano necesita dormir y esto
sucede de forma natural. Sin embargo, es
necesario un número suficiente de horas
de sueño, pero sobretodo de calidad, es
decir, que sea reparador y que permita
restaurar el organismo para afrontar las
actividades posteriores.

Como la mayoría de actividades del ser
humano, el sueño es fundamental para la
salud, y por ende se deben seguir una serie
de medidas encaminadas a conseguir un
sueño de calidad, que permita un adecua-
do descanso.

Recomendaciones
Vivian Bernal Morales, Médica

Especialista de NUEVA EPS, entrega algu-
nas pautas de higiene del sueño, que per-
mitirán generar una mejor rutina de
sueño y descanso:

- Mantenga horarios de sueño regular,
acostándose y levantándose siempre a la
misma hora. Si no se consigue conciliar el
sueño después de 15 minutos, salga de la
cama y relájese en otro lugar para volver a
la cama cuando aparezca el sueño.

- No consuma sustancias excitantes
como café, té, alcohol, tabaco; especial-
mente durante la tarde o al final del día.

- Tome una cena ligera y espere una o
dos horas para acostarse. No vaya a la
cama con sensación de hambre. Se puede
tomar un vaso de leche caliente para
favorecer la relajación antes de dormir.

- Evite el ejercicio físico en las últimas
horas del día, ya que este genera acti-
vación del organismo.

- Evite siestas prolongadas (no más de
20 o 30 minutos) y nunca al finalizar la
tarde.

- Si está tomando medicamentos con-
sulte a su médico si alguno de ellos pro-
duce insomnio, para que logre ajustar el
horario de toma.

- Evite la exposición a la luz brillante a
última hora de la tarde y por la noche si
existen problemas para conciliar el sueño.

- No realizar en la cama tareas que

impliquen actividad mental como leer, ver
televisión, usar el celular.

- Es imprescindible mantener un ambi-
ente adecuado que favorezca y ayude a
mantener el sueño. Se debe procurar una
temperatura adecuada, evitar ruidos, usar
en las paredes y ropa de cama colores rela-
jantes, una cama confortable.

- Si es necesario se puede realizar rit-
uales antes de acostarse, que incluya con-
ductas relajantes como escuchar música
tranquila, una ducha de agua tibia,
masajes, esencias.

- Tenga en cuenta estas pautas le
pueden ayudar a evitar trastornos del
sueño y asegurar un descanso adecuado,
sino lo consigue consulte a su médico para
que en conjunto determinen cuales son las
alternativas de manejo para el insomnio.

El tema

¿No puede dormir?

su escritorio a diferentes locaciones sorpresa para
encontrarse con sus invitados. Además de la entre-
vista con reconocidos actores, cantantes o personali-
dades del momento, cada episodio contará con un
monólogo y un segmento de comedia. Reconocido
como una de las figuras más prominentes del stand
up mexicano, Jesús Guzmán es comunicador con
experiencia como actor y escritor de comedia.

Jesús Guzmán es el “padrino” del late night show que se
transmite por Sony Channel en donde el humor y los invita-
dos harán de la noche más divertida. a primera temporada
de En la Luna com Jesús Guzmán contará con 26 episodios
de treinta minutos de duración, y se emitirá en todo
Latinoamérica (con excepción de Brasil). En cada episodio
del late night show, que lleva el nombre del popular progra-
ma de YouTube de Guzmán, el comediante se trasladará con

En la luna con Jesús Guzmán

El Centro Comercial Pacific Mall lanzará la campaña Re/Usa,
realizada en conjunto con la Fundación Academia de Dibujo

Profesional de Cali. El objetivo es incentivar a los estudiantes
de diseño de la institución para que desarrollen propuestas de
diseño a escala humana en donde su forma, función estética y
representación evidencien la reconstrucción y/o customización
de prendas desechadas que serán acopiadas por el centro
comercial Pacific Mall.
Re/Usa constará de varias etapas desarrolladas entre los
meses de marzo y mayo del presente año:
- Lanzamiento de la campaña a través de medios de comuni-
cación y otros canales de distribución a la opinión pública. No
habrá límite de prendas, las cuales serán exhibidas en una vit-
rina ofrecida por Pacific Mall.
- Reconstrucción. Los estudiantes de diseño de modas de la
Fundación Academia de Dibujo Profesional tomarán directa-
mente de la exhibición de las prendas donadas, las piezas
necesarias para el desarrollo del proceso de reconstrucción y/o
customización para la obtención de una nueva prenda de vestir. 
- Las prendas desarrolladas por los estudiantes de la Fundación
Academia de Dibujo Profesional serán exhibidas en el interior
de la tienda que Pacific Mall facilite para este fin. Dicho pro-
ducto estará disponible para su compra y su precio de venta
será asignado por cada uno de los clientes que accedan a él. El
dinero producto de la comercialización de estas prendas de
vestir será entregado en su totalidad a una fundación sin ánimo
de lucro que las partes involucradas en el convenio hayan elegi-
do como beneficiaria del proyecto.
- Entre el 23 de abril y 4 de mayo, las partes involucradas en la
campaña suministrarán documentos impresos y  digitales que
certifiquen la participación de estudiantes, docentes tutores del
programa académico. Finalmente, en una reunión de social-
ización de objetivos alcanzados, se dará cierre al convenio
exponiendo los resultados, experiencias y análisis del proyecto
ejecutado.

Para tener en cuenta

Re/Usa, una
campaña
sostenible
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■ Un tema para emprendedores

El break que se necesita
■■ ‘La Licorera’, centro de economía naranja 
El Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle del Cauca y la
Alcaldía de Cali llevaron a cabo la develación de una placa como
acto simbólico del Gobierno Nacional a la Declaratoria del Centro
de danza y coreografía ‘La Licorera’ como Área de Desarrollo
Naranja (ADN) de Colombia.

“Esta es la primera etapa de un gran proyecto arquitectónico que
estamos haciendo en Cali y en el Valle para todas nuestras expre-
siones culturales, empezamos con la danza, pero vamos a con-
tinuar el desarrollo del complejo con otras manifestaciones cul-
turales como el cine, allí habrá un centro cinematográfico donde
albergaremos la evolución del desarrollo audiovisual de nuestra
región”, manifestó la gobernadora Clara Luz Roldán.

Durante el evento, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez,
rindió homenaje al gestor cultural Luis Eduardo Hernández ‘El
Mulato’ y a su compañía artística Swing Latino, por su destaca-
da participación en escenarios internacionales, donde ha
mostrado la riqueza cultural de Colombia a través de la salsa,
dejando el alto la imagen del país.

***

■■    El Mulato, primer Embajador Naranja del país 
Durante la declaratoria oficial del Centro de danza y coreografía
‘La Licorera’ de Valle del Cauca como Área de Desarrollo Naranja
de Colombia, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, le
otorgó a Luis Eduardo Hernández ‘El Mulato’ el reconocimiento
como primer Embajador Naranja del país, por su trayectoria
como gestor cultural e ícono de la salsa caleña.

"Desde el Gobierno nacional queremos exaltar la trayectoria de
'El Mulato' reconociéndolo como el primer Embajador Naranja
del país.  Ha sido un gran gestor cultural para la danza y se ha
convertido en un ícono para los bailarines de una nueva gen-
eración, que ha conocido el éxito internacional a partir de la salsa
caleña", afirmó el Viceministro Felipe Buitrago.

A propósito de este reconocimiento, el coreógrafo, bailarín y fun-
dador de la Escuela de Baile Swing Latino de Cali, expresó que:
"Agradezco el interés por visibilizar al país estos procesos, como
un caso de emprendimiento exitoso. Es muy importante este
reconocimiento porque por más de 38 años, he trabajado incans-
ablemente por el baile y nuestro estilo caleño, que hoy, después
de tanto trabajo y sacrificios, es de gran orgullo para el país".

Movida Empresarial

Bancolombia presentó su nueva junta directiva
“La designación de una mujer en la Junta Directiva consolida
las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo en
Bancolombia”, puntualizó Juan Carlos Mora, presidente de
Bancolombia. También se incorpora a la Junta Juan David
Escobar. Es presidente de Seguros Sura Colombia, compañía
en donde se ha desempeñado en diferentes cargos como
vicepresidente de Seguros, gerente de Actuaría y director de
Automóviles. Ha sido miembro de diferentes juntas directivas
del sector empresarial y social. Por su parte, Gonzalo Alberto

Sylvia Escovar, presidenta de Terpel y la mujer líder
empresarial con mejor reputación en Colombia, según
Merco, entrará a formar parte de la Junta Directiva de
Bancolombia. Es economista de la Universidad de los
Andes y su experiencia profesional incluye al Banco
Mundial, Planeación Nacional, Fedesarrollo y el Banco
de la República. Está vinculada a Terpel desde 2002,
donde ha liderado iniciativas en pro de la sostenibilidad,
la gestión del talento humano y el servicio al cliente.

Pérez Rojas, Hernando José Gómez Restrepo, Luis Fernando
Restrepo Echavarría, Andrés Felipe Mejía Cardona y Arturo
Condo Tamayo fueros reelegidos como miembros para la
Junta Directiva del periodo 2020-2022.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
Bancolombia aprobó el proyecto de distribución de las utili-
dades obtenidas durante el 2019, que contempla un dividen-
do ordinario, uno extraordinario y la constitución de una
reserva para fortalecimiento patrimonial y crecimiento.

No todo ocurre como se
planifica, no siempre se
tiene la energía suficiente

para seguir en la lucha. Por eso, de
vez en cuando, es importante
parar. Tomar un descanso, un
respiro, un break de todo lo que
agota, esos episodios que suelen
ser más complicados de lo que
jamás se imaginó.

Es válido, pero también muy
necesario.

Lo peor que se le puede ofrecer
a la vida es cansancio mental y
emocional. Parte de ser exitoso es
eso precisamente, saber cuándo
decir:

¡Stop!
A los pensamientos que agotan,

los miedos que paralizan y a la
ansiedad que puede empujar por
un abismo.

Todo ser humano necesita un
desbalance controlado. Un modo
de vivir que se adapte a la historia
que cada quien quiere escribir en
ese momento.

No todo puede ser trabajo, es
saludable abrir un espacio para la
distracción, los abrazos en familia
y la risa de los niños.

Se viene una temporada que es
perfecta para ello. ¿Qué tal inten-
tar dejar a un lado las ocupaciones
para disfrutar en familia?

La ciencia ha sido muy clara en

ese sentido, cuando se descansa, el
cuerpo está mejor.

La razón es que, durante las
diferentes fases del descanso, los
tejidos del cuerpo crecen y se
reparan, la hormona del crec-

imiento se segrega y la energía del
cuerpo se restaura.

¡Entonces a descansar, tomar
un break de amor!

El cuerpo y la mente se deben
cuidar, las personas que duermen
8 horas diarias mejoran su memo-
ria, el sistema inmune se fortalece,
la presión sanguínea baja y la
inflamación en el cuerpo se
reduce.

Pero, además, la concentración
y capacidad mental llegan a su
nivel más alto, el descanso da más
energía y mejor humor.

Además, se trata de una manera
de enfocarse, de decirle a la vida
que se vale dejar todo en pausa por
un momento.

Los seres queridos y la creativi-
dad, lo agradecerán.

Adrian CCastañeda
Empresario y conferencista

POR: ADRIAN CASTAÑEDA
EMPRESARIO, INVERSIONISTA, CONFERENCISTA Y
AUTOR QUE AYUDA A EMPRENDEDORES DESDE
LA REALIDAD Y LA EXPERIENCIA PERSONAL.
@ADRIANCASTANEDAT
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Es cada vez más común que haya
gatos en hogares, y muchos hu-
manos, para evitar que sus masco-

tas se extravíen o sean agreditas por otros
animales, no les permiten salir. Como los
felinos son libres y exploradores, muchos
tenedores de gatos se preguntan si es esto
bueno para sus peludos amigos.

La otra pregunta frecuente sobre el
tema es si los gatos que viven encerrados
en una casa o en un apartamento son
felices.

Los gatos son animales cazadores,
juguetones y curiosos, pero también son
dormilones, buena vida y, contrario a lo
que muchos pueden pensar, les gusta com-
partir con los humanos.

Si en su vivienda el felino tiene todo lo
que necesita, seguramente vivirá mejor
que si saliera a la calle, pues además
estaría libre de graves peligros.

El mayor peligro que afronta un gato
en la calle es el sida felino, una enferme-
dad causada por el virus de la inmunodefi-
ciencia felina, enfermedad que se trans-
mite mediante las mordeduras entre gatos. 

Por eso los principales infectados son
gatos adultos, machos no castrados que
viven en la calle o en semilibertad, es decir,
que viven en casa, pero se les permite salir
de paseo.

El sida felino es altamente contagioso e
incurable, no hay vacuna para prevenirlo,
por eso la única forma de evitarlo es man-
teniendo a los gatos en el interior de las
casas. 

■ Una pregunta frecuente sobre los felinos domésticos

¿Es conveniente que un 
gato nunca salga de casa?

Hoy en día, el 77% de los
dueños tienen mascotas con
problemas de comportamiento.

Gabrica, la multinacional colom-
biana que hace posible que las
mejores marcas de productos
para mascotas lleguen a los pet
shops y veterinarias del país,
comparte las mejores recomen-
daciones para hacer felices a
nuestros gatos.
En los gatos estos problemas
están asociados a conductas
como el miedo ante situaciones
o nuevos entornos, arañazos en
los muebles, marcaje con orina
fuera de la caja de arena o
ansiedad en viajes.
Estos son signos que reflejan
que nuestros gatos no están
tan felices como creemos, por
lo que en un día tan especial
nos unimos a los expertos en
mascotas de Gabrica para
conocer cómo podemos mejo-
rar la calidad de vida y la felici-
dad de los gatos en los hoga-
res.
Para estos problemas de com-
portamiento y adaptación a
nuevas situaciones hoy existen
terapias alternativas que acom-
pañadas con acciones orien-
tadas al bienestar de los gatos
en casa, ayudan a mejorar la
relación entre los propietarios y
las mascotas.
En el caso de los gatos, a nivel
mundial cada vez cobra más re-
levancia el uso de feromonas,
que son sustancias químicas
secretadas por los seres vivos,
que provocan comportamien-
tos específicos en otros indivi-
duos de la misma especie, y
que ayudan a disminuir proble-

mas de comportamiento.
Cuando un gato se encuentra
seguro en su entorno, frota la
cabeza con los muebles, con
las esquinas, o con las piernas
de su dueño, dejando un men-
saje que nosotros no podemos
detectar, se trata de unas sus-
tancias llamadas feromonas
faciales, que proporcionan
seguridad a los gatos. 
Estas feromonas se pueden
encontrar en Feliway, una inno-
vación que se convirtió en la
solución eficaz y clínicamente
probada de los problemas de
comportamiento de las masco-
tas, que Gabrica ahora trae a
Colombia.
Feliway utiliza feromonas
faciales sintéticas que apoyan
en la función social, territorial,
materna o apaciguadora y se-
xual de los gatos, a través de un
spray, que ya está disponible en
las tiendas para mascotas y un
difusor eléctrico, que llegará
próximamente a Colombia. 
Esta terapia alternativa fue
probada con estudios clínicos
que han demostrado que más
de 15 millones de mascotas en
todo el mundo se han benefici-
ado con su uso y que segura-
mente se convertirá en la mejor
cómplice para mejorar la
relación con tu gato y garantizar
su verdadera felicidad. 
No olvides que el compor-
tamiento de nuestras mascotas
en casa es el reflejo de su bien-
estar. Recuerda que tu mejor
aliado para el cuidado de tu
gato es tu veterinario, quien
seguramente te puede guiar
para enriquecer su ambiente y
proteger su salud.

Feromonas para mejorar el
comportamiento de tu gato

Para conocer más información sobre el cuidado y bienestar de tus
mascotas, visitawww.gabrica.co

A continuación, algunos consejos para que
los gatos sean felices dentro de sus casas
sin necesidad de salir:
■ Darles juguetes, esto los anima, los
ejercita y los activas.

■ Darles un sitio para rasguñar, esto,
además de estirar los músculos, les permi-
tirá marcar su “territorio” y evitará que ras-
guñen muebles y cortinas. Muchos
almacenes veterinarios venden torres para
gatos y en Internet se encuentran muchos
tutoriales de cómo elaborar un “gimnasio”
para los felinos.

■ Como los gatos son curiosos, es impor-

tante que puedan ver hacia la calle a través
de una ventana o un balcón, esto los entre-
tendrá y les permitirá mantener contacto
con el exterior aunque no salgan.

■ Otra opción es enseñar a los gatos desde
pequeños a tomar paseos con una correa,
lo que les permitiría salir de vez en cuando
bajo supervisión humana y regresar
seguros a casa. La correa debe ser ligera y
retráctil.

■ Tener en casa una matera con hierba gat-
era dentro de la casa, para que el gato la
muerda cuando quiera, los hará muy felices
y no extrañarán estar afuera.

Consejos




