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EJEMPLAR GRATUITO

La Celebración
del Halloween
podría aumentar
los contagios

■ Preocupan aglomeraciones

■ Serán 48 acciones durante 20 años

Cali pone en marcha
plan para combatir
el cambio climático

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró el llamado a la
celebración responsable del Halloween para evitar aglomera-
ciones que se conviertan en focos de propagación del covid-19.

El funcionario sostuvo que la forma más segura de celebrar
esta fecha es en casa y con el núcleo familiar directo.

Con un plan trazado a 20 años, compuesto por 48 acciones, la
capital del Valle del Cauca busca contrarrestar el cambio climáti-
co.

El propósito es reducir los gases de efecto invernadero y la
huella de carbono en la ciudad.

La estrategia contempla la construcción de senderos ecológi-
cos y bosques urbanos.

PÁG. 2

PÁG. 5

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

EL MONUMENTO A CRISTO REY, UNO DE LOS ÍCONOS DE CALI, CUMPLIÓ ESTE DOMINGO, 25 DE OCTUBRE, 67 AÑOS. EN LA CIMA
DEL CERRO LOS CRISTALES, DONDE FUE LEVANTADA LA ESCULTURA, DE 26 METROS DE ALTURA, SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA
CONMEMORAR LA FECHA.

Cristo Rey cumplió 67 años
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A menos de un año y medio de las elecciones legislativas,

varios de los grandes partidos políticos se han quedado sin sus
candidatos más votados al Senado de la República, lo que re-
presentará un bajonazo en las votaciones de sus listas y, por lo
tanto, la pérdida de curules en las elecciones de 2022.

Los “huecos” más grandes son los que dejan Álvaro Uribe

y Antanas Mockus en las listas del Centro Democrático y de la
Alianza Verde.

El expresidente le puso a la lista del uribismo 876 mil

votos, nada más y nada menos que el
35% de los 2.5 millones que obtuvo la
colectividad. En el caso de los verdes el
peso de Mockus fue mayor, el exalcalde
de Bogotá le aportó a esta lista 571 mil
votos, el 43% de los 1.3 millones que
sacó este partido. ¿Cómo reemplazar a
estas figuras? Difícil, porque las vota-
ciones de Uribe y Mockus fueron de
opinión y en ninguno de los dos lados
tienen figuras para reemplazarlos.

Al Polo Democrático Alternativo también se le acaba de

abrir un boquete con la salida del senador Jorge Robledo -que
fue ya aprobada por la colectividad este fin de semana-, pues el
congresista del Moir, que será candidato presidencial, le puso a
la lista de la colectividad amarilla 226 mil votos, casi el 31% de
los 736 que obtuvo el partido.

A la U también le harán falta los votos de los senadores

Roy Barreras y Armando Benedetti. El primero fue el más vota-
do de la colectividad en 2018, con 111 mil votos, y el segundo
sacó 73 mil votos. Es decir que la colectividad, cuya lista al
Senado sacó 1.8 millones, perdió 184 mil votos con la salida de
los dos congresistas.

Estos movimientos producirán una importante recom-

posición en el Congreso del 2022.

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

Antanas
Mockus

El ministro de Salud y
Protección Social,
Fernando Ruiz Gó-

mez, explicó las recomenda-
ciones generales para la
próxima celebración de
Halloween en Colombia.

"Expedimos con el
Ministerio del Interior, Con-
sejería Presidencial para la
Niñez y la Adolescencia y el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, una cir-
cular conjunta de orien-
tación a alcaldes y gober-
nadores acerca de la fiesta de
los niños o Halloween", dijo
el Ministro.

Ruiz Gómez señaló los
riesgos que acarrea el Hallo-
ween, entre los que se cuen-
tan: aglomeraciones, dificul-
tad para el distanciamiento
físico, intercambio de obje-
tos que pueden tener el virus
en su superficie (bolsas, dul-
ces, disfraces, máscaras,
maquillajes) y contacto
intergeneracional, que ge-
nera un gran riesgo para los
adultos mayores.

Recomendaciones
De igual forma recalcó

las recomendaciones ge-

nerales para la ciudadanía:
■ Celebrar el Halloween

en casa con el núcleo fami-
liar directo residente en la
vivienda.

■ Evitar el contacto inter-
generacional.

■ No hacer rondas por las
casas para pedir dulces.

■ Mantener el distan-
ciamiento físico en todo
momento.

■ Cubrirse la boca con el
codo flexionado o con un
pañuelo desechable al toser.

■ Evitar tocarse los ojos,

nariz y boca.
■ Quedarse en casa si se

presenta fiebre o dificultad
para respirar.

■ Lavarse constante-
mente las manos.

■ Usar el tapabocas si se
está fuera del lugar de resi-
dencia.

Asimismo, reiteró que
los centros o establecimien-
tos comerciales deben con-
tinuar con las medidas es-
tablecidas en las resolu-
ciones 666 y 749; además de
crear campañas masivas y

claras para que la gente
adopte un comportamiento
adecuado, desde el punto de
vista de la prevención del
covid-19 en el marco de la
celebración.

Centros 
comerciales

En cuanto a los entes te-
rritoriales, el ministro indi-
có que deben realizar cam-
pañas para evitar reuniones
sociales en salones de con-
juntos cerrados, sitios públi-
cos o centros comerciales y
los tradicionales recorridos
barriales, así como pro-
mover celebraciones en el
hogar sin invitados.

"El esparcimiento que se
da en Halloween es funda-
mental para la salud mental
de los niños y por tanto es
muy importante. Pero un
Halloween diferente, como el
que tenemos en este entorno
de pandemia, no necesaria-
mente es un Halloween
menos feliz. Tenemos que
adaptarnos y aprovechar
para trabajar en nuestras
familias las medidas que
recomendamos", manifestó
Ruiz Gómez.

¿Qué se puede y qué no se
puede hacer en Halloween?

■ Vea cómo será la celebración por la pandemia del covid-19

Desde el Concejo de Cali se solicitó al alcalde Jorge
Iván Ospina adoptar medidas para evitar que el 31
de octubre niños, niñas y adolescentes, estén en

las calles en la tradicional fiesta de brujas o Halloween.
Así lo planteó el concejal Roberto Rodríguez Zamudio,
quien considera que no es tiempo para fiestas ni aglo-
meraciones que puedan poner en riesgo a la población
infantil en tiempos en que se anuncian rebrotes del coro-
navirus.
“No estamos hablando de un toque de queda para
menores de edad, pero si se deben adoptar medidas pre-

ventivas que regulen la permanencia de los menores el
próximo fin de semana con motivo del Halloween, a
través de planes de concientización dirigido a padres de
familia. Para ello, podemos apoyarnos en los docentes de
los escolares y en publicidad que advierta sobre el peligro
que corren los niños, niñas y adolescentes en las calles
en tiempos de pandemia”, precisa el Concejal Rodríguez
Zamudio.
Desde la semana pasada el alcalde Ospina descartó la
aplicación del toque de queda durante la celebración del
Halloween en la ciudad.

Medidas en Cali

La rrecomendación del Ministerio de Salud es celebrar el
Halloween en casa, con el núcleo familiar directo
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Ante las denuncias
ciudadanas de ro-
bos, saqueos, des-

mantelamiento y vandalis-
mo en varios escenarios
deportivos comunitarios,
principalmente en la comu-
na 6, como en el polideporti-
vo San Luis II, el parque
recreativo Suerte 90, la can-
cha de fútbol Primavera, el
polideportivo La Gran
Colombia, el polideportivo
Ciudad Los Álamos, entre
otros 100 más, la Secretaría
del Deporte y la Recreación
y la Policía Metropolitana
de Cali trabajan en estrate-
gias conjuntas con la comu-
nidad.

Según los líderes comu-
nales, algunas de las ac-
ciones que más están afec-
tando estos espacios recrea-
tivos son las fiestas clandes-
tinas, la ocupación a altas
horas de la noche, la acumu-
lación de desechos,  además
de los robos y daños gen-
erales en equipamientos
biosaludables, juegos infan-
tiles, mallas y puertas.

Estrategias
Mediante mesas de tra-

bajo y conciliatón, vigilan-
cia por cuadrantes y un
canal comunicativo entre
comunidad, secretaría y
Policía se busca contrar-
restar esta problemática en
las comunas de Cali, así lo
indicó Carlos Diago, jefe de
dicha cartera, quien sostuvo
que "en 'Cali Ciudad

Deportiva' tenemos 617 esce-
narios comunitarios, 200 de
ellos son cerrados y suscep-
tibles de administración;

como secretaría queremos
que los usuarios de estos
espacios se sientan protegi-
dos, que puedan utilizarlos

plenamente para desarro-
llar actividad física, recrea-
ción y deporte sin inconve-
nientes".

Por su parte, el coronel
Edgar Vega, comandante
operativo de la Policía
Metropolitana, dijo que la

Policía Nacional se com-
promete a mejorar la per-
cepción de seguridad en
estos escenarios, "vamos a
contar con el personal del
modelo nacional de vigi-
lancia por cuadrantes
para que pase revista con-
stante en estos puntos y
que no sigan objeto de
vandalismo  por parte de
personas desadaptadas",
aseguró.

Haciendo un llamado al
apropiamiento y vigilancia
de estos espacios, Wilber
Asprilla, coordinador de
escenarios deportivos
comunitarios de la secre-
taría del Deporte y la
Recreación, puntualizó que
la seguridad en los escena-
rios de Cali depende de
todos. "Nosotros como
Administración debemos
cuidarlos y ustedes como
vecinos y como admi-
nistradores también, y la
Policía nos va a prestar un
apoyo muy importante. La
buena noticia para los
caleños y para los admi-
nistradores de los escenar-
ios, es que pueden tener
tranquilidad porque esta-
mos trabajando en equipo
para evitar estas acciones",
manifestó Asprilla.

Radiografía de los escenarios
deportivos en las comunas de Cali

■ Comunidad, Municipio y Policía trabajan para evitar el vandalismo 

Actualmente lla ccapital vallecaucana cuenta con los 617 escenarios comu-
nitarios (cerrados y abiertos).

Cerca dde 1100 escenarios comunitarios han sido vandalizados
en Cali.

Las autoridades también adelantaron una visita técnica con la
comisión de Infraestructura en el Parque Recreativo 20 de Julio, el
Polideportivo Prados de Oriente, el Parque Recreativo Aguablanca,
Polideportivo La Bombonera, Polideportivo San Carlos y el Parque
Recreativo El Jardín, entre otros de la comuna 11, con el fin de lle-
gar a acuerdos con los líderes comunitarios del sector y así poner a
punto los escenarios, los cuales serán objeto de adecuaciones o
mantenimientos, según sea el caso.
John Edward García, líder comunitario, destacó que se haga pres-
encia en las comunas, porque se requiere recuperar los espacios
para los niños y jóvenes, "nosotros los escenarios deportivos de la
Comuna 11 siempre los hemos utilizado para un bien común y qué
más que en la recreación y el deporte, el municipio siempre debería
hacer visitas para ver como se está cumpliendo con la inversión y
administración en los mismos".
De acuerdo con el secretario Diago, los escenarios, en su gran ma-
yoría, han cumplido los tiempos en cuanto a infraestructura, por lo
que es necesaria la inversión, "por eso estamos trabajando en hacer
estudios y diseños y poder poner a punto todos los escenarios para
el uso en el deporte y la actividad física de todos los caleños.
Según la Alcaldía de Cali, esta visita hace parte de un plan maestro
que se realiza en las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad.

Un equipo técnico de Infraestructura de la Secretaría del Deporte llegó la
semana pasada a la comuna 1 para verificar, diagnosticar y priorizar la
inversión que tendrá en los próximos meses, con el fin de adecuar y
realizar mantenimientos que beneficien a los usuarios en cuanto a
deporte y recreación.
Leiby Johana Cruz Mosquera, presidenta y una de las gestoras sociales
de la JAC del barrio Villa del Mar, expresó que "es muy importante que los
secretarios vengan a visitar los territorios y los escenarios deportivos, ya
que la comunidad hace su mantenimiento, pero nosotros no contamos
con el recurso, este lo tiene la Administración, algo necesario para que
estos espacios se mejoren y fortalezcan la integración comunitaria".
Igualmente, Jaime Zúñiga Munevar, presidente de la JAC del barrio Terrón
Colorado I, dijo durante el recorrido al Coliseo Celestino Mutis, que la visi-
ta sirvió para expresar una serie de necesidades y plantear  la inversión del
situado fiscal 2020, donde la mayoría de los jóvenes están pendientes del
escenario de calistenia, que es un proyecto para ejecución.
Tras visitar el estado de seis escenarios, el Secretario de Deporte afir-
mó que seguirán revisándolos, "ya que muchos de ellos necesitan de
una inversión. Desde la Secretaría estamos orientando a nuestro plan
maestro de escenarios para poderlos recuperar y ponerlos a disposi-
ción de todos los caleños para la actividad física, la recreación y el
deporte". 

Comuna 1 Comuna 11
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l incremento de contagios de covid-19 en la
última semana en Cali y el Valle del
Cauca es alarmante, es claro que la falta
de autocuidado y la manera irrespon-
sable como muchos ciudadanos han
asumido la reapertura, puede llevar a la
ciudad y al departamento a una situación

similar a la que se vivió tres meses atrás. ¡Qué peligro!
Los fines de semana, especialmente aquellos en los que se
celebra alguna fecha especial o tienen puente festivo, se
han convertido en los momentos de mayor contagio, pues
las aglomeraciones se ven por todos lados, además de la
gran cantidad de personas que incumplen el distan-
ciamiento social y el uso del tapabocas.
Este ya no es un problema de las autoridades, el peli-
gro se ha explicado hasta la saciedad, pero muchas
personas pretenden vivir como si la pandemia
hubiera pasado y la verdad es que lejos estamos de
superarla. El rebrote es inminente, es más, ya comen-
zó de nuevo la curva ascendente y Colombia cerrará
el año en una situación similar a la que por estos
días viven los países europeos, que padecen una
segunda ola del virus. La vacuna, que puede estar
lista a finales de noviembre, solo llegará de manera
masiva en el 2021, y como es imposible volver a un
aislamiento total, porque ahí sí vendría el colapso
económico, solo queda apelar a la conciencia de la
gente, a la responsabilidad ciudadana, para evitar
que venga una situación peor a la ya vivida en mate-
ria de muertes y contagios. Ya nuestro país pasó el
millón de diagnósticos y superó las 30 mil muertes,
¿qué más esperan los colombianos para comprender
la magnitud del problema y comportarse a la altura
de las circunstancias?

Editorial
¿Necesitamos
más muertos 

para entender?

Cada pueblo y sus
primeras genera-
ciones crecen con

una cosmogonía, creencias
y formas de ver su
entorno: Con politeísmo o
monoteísmo. Y su relación
con la naturaleza. América
al momento de la llegada

de los españoles no se encontraba en la etapa de
la comunidad primitiva :Había una agricultura
avanzada. Entonces es un despropósito calificar
a las comunidades precolombinas como en esta-
do de barbarie, había grupos avanzados en agri-
cultura. riego, construcciones. Basta citar cinco
comunidades: los aztecas, los mayas, los
chibchas, los muiscas y los incas.

En los siglos XV y XVI cortaron nuestra
evolución precolombina por el choque con el
feudalismo trasplantado de Europa y el sucedá-
neo esclavismo impuesto que alteró nuestro

devenir histórico. Nos impusieron brutalmente
una doblegación, conquista, e instituciones
coloniales; prolongaron y transmitieron la
esclavitud y un sincretismo racial que ha pro-
ducido la pluriculturalidad y en esencia la
sociedad mestiza que debe autoidentificarse,
valorarse y comportarse. Partimos de los crio-
llos, pasamos por los mestizos, los cuarterones,
mulatos , sambos, pardos, cobrizos y más tona-
lidades. En medio del cruce racial, ya impara-
ble, estamos en deuda para afianzar la identidad
colombiana como una sociedad mestiza
innegable.

Colombia no ha terminado de formarse ni
como Estado ni como nación. Y hace falta que la
historia sea estudiada con seriedad para enten-
der el presente y corregir desviaciones afín de
no cometer más desaciertos en el futuro. A par-
tir de la reimplantación de la asignatura de his-
toria que se está avecinando hay que hacer énfa-
sis en la recuperación de la memoria histórica.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

Memoria histórica 

Dialogando con
amigos sobre el
porqué nuestro

país es tan corrupto, unos
sostienen que esa es nues-
tra naturaleza y otros les
achacan el problema a los
políticos. Yo sostengo que
es más de lo segundo, con

un poco de lo primero. Sin embargo, no
olvidemos que el Libertador Simón Bolívar
ordenó fusilar, en su tiempo, a 200 personas por
ese flagelo, lo que quiere decir que la ambición
rompe el saco desde hace varios siglos. Ese
deseo intrínseco de querer ser ricos sin impor-
tar como, sin importar consecuencias ni va-
lores, nos tiene jodidos. Y lo más sorprendente
es que entre más avanzamos en la modernidad,
con una tecnología hoy 5G, la corrupción tam-
bién se tecnificó. No importan los órganos de

control fiscal ni los de justicia. Esos también
entraron a ser parte del entramado. Por ahí de
vez en cuando pescan y condenan, como para
disimular, a un escuálido pez, sin mucho de
adónde despellejarlo, pero, eso sí, gracias a la
casa por cárcel y al vencimiento de términos, a
los “peces gordos” o de cuello blanco como tam-
bién los denominan, nada les pasa; salen
indemnes de acusaciones como esas de echarse
al bolsillo, sin sudar, el dinero de quienes
pagan cumplidamente sus impuestos. Y lo más
tenebroso, algunos aspiran a la Presidencia de
la República.

Duele, por demás, que algunas grandes
empresas de la salud, recobren al Fosyga
sumas altísimas e ilegales por medicamentos
que no están en el P.O.S. y, lo peor, no le paguen
a hospitales y a ciertas clínicas para quebrar-
los y que solo funcionen las de amigos con los
que “se comparten negocios.” 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Naturaleza y política
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Las grandes
almas tienen volun-

tades; las débiles tan
solo deseos.

Proverbio chino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El tiempo es lo único que no
podemos detener, se manda
solo, va por nuestras vidas
entregando diferentes tipos de
sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras famil-
ias o amigos porque algún día
los necesitaremos aunque no
queramos, no deseamos que
nadie tenga que sufrir un día
en la vida, pero parece ser que
es un equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad,
no existe amor sin llorar algu-
na vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o para
nuestro mal, sólo hay que cami-
nar sin detener nuestros pasos y
sin mirar hacia atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempo

E
RReessuullttaa  iinnccoommpprreennssiibbllee  llaa  ffoorrmmaa  iirrrreessppoonn--

ssaabbllee  eenn  llaa  qquuee  mmiilleess  ddee  ppeerrssoonnaass  ssiigguueenn
aassuummiieennddoo  llaa  ppaannddeemmiiaa..
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Un total de 48 acciones
que se implementarán
durante los próximos

20 años, hasta el 2040, es el reto
del Plan Integral de Gestión de
Cambio Climático de Cali, con
el cual la ciudad se coloca a la
vanguardia a nivel nacional de
la normatividad ambiental
internacional relacionada con
el aumento de la temperatura
planetaria.

Con estas 48 acciones, la
capital del Valle busca reducir
los gases efecto invernadero,
reducir la huella de carbono y
los grados de temperatura y
hacer de Cali un espacio más
vivible.

El Plan Integral de Gestión
de Cambio Climático de Cali,
lanzando esta semana que ter-
minó es la oportunidad para
que la ciudad haga frente a este
fenómeno y pueda contribuir a
su desarrollo sostenible.

El gerente del Dagma,
Carlos Calderón, manifestó
que "con este plan, Cali entra
en la agenda global, en los
propósitos de logar adaptación
y mitigación a los efectos del
cambio climático".

El funcionario indicó que la

iniciativa contempla proyectos
de recuperación del espacio
público, implementación de
planes de piscicultura urbana
y de silvicultura, movilidad
sostenible con el uso de la bici-
cleta, la entrada a la ciudad de
buses eléctricos, el aporte del
transporte masivo y la entrada
en funcionamiento del tren de
cercanías.

Además, se plantea la con-
strucción de más senderos
ecológicos, más bosques
urbanos e incentivar a los
caleños a caminar su territo-
rio.

Calderón sostuvo que con el
lanzamiento de este plan inte-
gral de gestión del cambio
climático Cali entra en la agen-
da global, es decir, en los
propósitos de lograr la
adaptación y mitigación a los
efectos del cambio climático.

El funcionario manifestó
que “estamos totalmente inte-
grados y alineados con el Plan
de Desarrollo ‘Cali Unida por
la Vida’, hay proyectos de recu-
peración del espacio público,
de implementación del Plan de
Silvicultura Urbana, de movili-
dad sostenible, de gestión inte-

gral de nuestros recursos natu-
rales en todo el territorio de la
ciudad de Cali".

Así mismo, explicó que
"este Plan de Gestión del
Cambio Climático va a permi-
tir controlar las islas de calor,
por ejemplo, disminuir los
impactos que paulatinamente
se vendrán presentando por el
calentamiento global, a través
de procesos de armonización
de las coberturas vegetales, de
producción limpia para dis-
minuir las emisiones de gases
de efecto invernadero,
desplazamientos interactivos
con más senderos ecológicos,
más bosques urbanos, más
posibilidades  de que la gente
camine el territorio; que se dis-
minuya su huella de carbono e
hídrica”.

Agregó que “el cambio
climático es consustancial
con el bienestar de la pobla-
ción, porque vamos a lograr
que efectivamente esta casa
común se cuide, se proteja, y
hagamos acciones tendientes
a que nues-tros recursos natu-
rales se usen de manera
sostenible y con ello evitemos
repercusiones en el corto,

mediano y largo plazo”.
El documento contempla

estudios previamente desarro-
llados como la identificación
de los gases efecto invernadero

que se producen en la ciudad y
la identificación de islas de
calor urbano, a partir de los
cuáles se identifican las ame-
nazas .

■ Impulso a la sostenibilidad

Cali refuerza lucha 
contra cambio climático

Especial Diario Occidente

Cali ccuenta ddesde ya con una herramienta para reducir el
impacto del calentamiento global durante los próximos veinte
años.

Especial Diario Occidente

Durante eel llanzamiento del Plan Integral de Gestión de Cambio
Climático de Cali se hizo la liberación de mariposas en el cen-
tro de la ciudad.

Especial Diario Occidente

La iiniciativa bbusca mejorar el medio ambiente de la ciu-
dad con el impulso de iniciativas como apoyar el trans-
porte alternativo

Especial Diario Occidente

El pplan bbusca proteger los recursos hídricos con que cuenta la
ciudad.

El Plan Integral de Gestión de
Cambio Climático de Cali
cuenta con varios ejes impor-
tantes desde los que se van
a desprender las diversas
acciones.
Está el eje programático del
recurso hídrico, que propone
la implementación del pro-
grama de pago por servicios
ambientales e
incentivos a la conservación,
formulación e implementa-
ción del sistema de drenaje
urbano sostenible, la restau-
ración de cuencas hidrográfi-
cas.
Así mismo incluye la formu-
lación de la política de
gestión integral del recurso
hídrico y la formulación e
implementación del plan de
respuesta a las temporadas
de sequía.
También propone el fortale-
cimiento de Asociaciones de
Acueductos Comunitarios
Rurales.
El eje programático biodiver-
sidad busca fortalecer la
estructura ecológica princi-
pal de la ciudad, como tam-
bién la estructura ecológica
complementaria, la estrate-
gia de turismo de naturaleza.
Además incluye la imple-
mentación de un plan de
educación ambiental en bio-
diversidad urbana.
El eje programático de movi-
lidad busca promover la ren-
ovación del parque auto-
motriz del servicio público
que haya finalizado su vida
útil, infraestructura y promo-

ción de la movilidad activa,
implementar un sistema inte-
grado de transporte regional,
adecuar la infraestructura
vial, incentivar y promover el
uso de transporte eléctrico,
híbrido y cero emisiones,
implementar la estrategia de
planes empresariales de
movilidad sostenibles.
En cuanto al eje programáti-
co hábitat humano, se pro-
pone promover e implemen-
tar programas de ahorro y
uso eficiente de energía,
diversificar la matriz energéti-
ca de Santiago de Cali, fort-
alecer la implementación del
Pgirs como estrategia de
mitigación del cambio cli-
mático, impulsar un progra-
ma de educación teórico
práctico para el mejoramien-
to de canales de drenaje,
promover el manejo adecua-
do de vertimientos rurales y
urbanos.
El eje programático de Salud
recomienda intervenir los
determinantes ambientales
de la Salud, implementar la
estrategia de hospitales
seguros, saludables y sos-
tenibles, fortalecer las capa-
cidades institucionales frente
a las enfermedades
prevalentes, emergentes y
reemergentes, implementar
un plan de educación y
comunicación en salud aso-
ciado a la variabilidad y el
cambio climático, integrado
al modelo de atención inte-
gral en salud territorial -
Maite.

Ejes temáticos
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Síntomas y causas de la 
halitosis ¿cómo prevenirla?
Según la Mayo Clinic, entre las causas del mal aliento, se

encuentran algunos alimentos, enfermedades y hábitos. En
muchos casos, la higiene dental adecuada y constante puede

mejorarlo. No obstante, si las técnicas simples de cuidado perso-
nal no resuelven el problema, consulta con tu odontólogo o médi-
co para asegurarte de que la causa de este mal no sea una enfer-
medad más grave.

¿Cuándo hay que consultar al médico? Si tienes mal aliento,
revisa tus hábitos de higiene bucal. Intenta realizar cambios en tu
estilo de vida, como cepillarte los dientes y la lengua después de
comer, usar hilo dental y beber mucha agua. 

Cómo reducir o prevenir el mal aliento
■■Lávate los dientes después de comer. Llévate un cepillo de

dientes al trabajo para usarlo después de comer. Lávate los dientes
con una crema dental con flúor por lo menos dos veces al día, espe-
cialmente después de las comidas. Se ha demostrado que las cre-
mas dentales con propiedades antibacterianas reducen el mal
aliento.

■■  Usa hilo dental al menos una vez al día. El uso correcto

del hilo dental elimina partículas de alimentos y placa bacteriana
entre los dientes y ayuda a controlar el mal aliento.

■■  Cepíllate la lengua. La lengua contiene bacterias y cepi-
llártela con cuidado puede reducir el olor. En las personas que
tienen la lengua recubierta de un crecimiento significativo de bac-
terias (por fumar o por sequedad de boca, por ejemplo) puede ser
provechoso usar un rascador lingual. Otra alternativa es usar un
cepillo de dientes que tenga un limpiador de lengua incorporado.

■■  Limpia la dentadura postiza o los aparatos de ortodon-
cia. Si usas un puente o una dentadura postiza, límpialos comple-
tamente, al menos una vez por día o según lo que te indiquen. Si
tienes un retenedor de ortodoncia o un protector bucal, límpialos
siempre que te los coloques en la boca.

■■  Evita la sequedad de boca. Para mantener la boca húme-
da, evita fumar y bebe mucha agua: no bebas café, refrescos ni
alcohol, que pueden provocar una boca más seca. Mastica goma
de mascar o chupa un caramelo (preferentemente sin azúcar)
para estimular la saliva. 

Ajusta tu dieta, compra un cepillo de dientes nuevo con regu-
laridad y programa controles dentales regulares. 
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Santiago Rojas es un médico
colombiano, dedicado al cuida-
do paliativo y al manejo del

duelo. Además, ha estudiado Homeo-
patía y Terapia Floral con el Grupo
PHI, en Aix en Provence (Francia), y
en la Escuela de Terapeutas Florales
Edward Bach de Buenos Aires
(Argentina).

Ha dado conferencias sobre cre-
cimiento personal, apoyo al paciente
terminal y duelo, y sobre el empleo de
terapias alternativas en países como
Alemania, Argentina, Colombia,
Chile, España, Perú, Polonia y
Venezuela, entre otros.

En la actualidad tiene su consulto-
rio en Bogotá, donde atiende a
pacientes terminales y con enfer-
medades degenerativas. También es
escritor, docente universitario, confe-
rencista y presentador del programa
Sanamente, sobre salud y bienestar,
que se transmite a diario por Caracol
Radio.

Santiago Rojas es uno de los
ponentes invitados al Primer congre-
so virtual esotérico y con él hablamos
de la muerte y para hablar de ella tra-
jimos su libro “Bienvenida muerte”.

“Una persona sufre, en promedio,
quince pérdidas importantes a lo
largo de su vida. La muerte siempre
ha sido nuestra mayor certeza,
aunque nos empeñemos en rechazarla
o si quiera mencionarla”.

¿Cómo aceptar la muerte?
Hay que aceptarla como lo que es:

parte de la vida; pues ambas, la vida y
la muerte, son caras de una misma
moneda. Y al entenderlo así estare-
mos en capacidad de vivir con mayor
intensidad y valorar cada instante de
nuestro presente, que es la única rea-
lidad que existe.

El muy esperado regreso del autor,
después de casi cinco años sin pu-
blicar, lo lleva de vuelta a sus raíces
médicas: el cuidado paliativo y el
acompañamiento del duelo, a los que
ha dedicado 35 años de carrera.

Bienvenida muerte es el libro más
íntimo de Santiago Rojas, pues es aquí
donde compila las mayores enseñan-
zas que ha recibido de sus pacientes
en el lecho de muerte. Sus palabras
logran conectar con el lector, para

invitarlo a reflexionar sobre este
tema, y su texto es como una aguja
que se clava en el pecho, poco a poco,
hasta llegar al fondo del corazón.

¿La muerte es un tema que
debe preocuparnos?

Es simplemente saber y entender
que ella llegará en algún momento. Y
mientras ese momento llega, ocu-
parse de la vida que queda, sin pre-
ocuparse por la muerte.

¿Se debe rechazar?
Rechazar algo tan real e inevitable

como la muerte física no hace parte de
nuestro instinto de conservación. Por
el hecho de no quererla no dejará de
ocurrir. Además, al ser una parte inte-
gral de la vida misma, el rechazo a la

muerte es un rechazo a la vida.

Temor a la muerte
El temor como tal no es un proble-

ma. Tampoco es necesario luchar con-
tra él, inhibirlo, controlarlo o recha-
zarlo, pues lo necesitamos para sobre-
vivir. Para Santiago Rojas "lo impor-
tante es comprender que a veces
empleamos este mecanismo sin que
sea necesario y por eso debemos
aprender a diferenciar cuándo el
temor viene de una base fundada y es
natural, y cuando lo hemos creado
con nuestra mente".

Es decir, cuando se trata de temor
psicológico. Este temor, que ha gene-
rado, no evita que ocurran los hechos
a los que les podemos tener miedo.
Tampoco ayudarán a reaccionar o
huir. Es más, cuando una persona
teme que va a sufrir, ya está sufriendo
por anticipado sin que haya ocurrido
nada aún.

El duelo
El duelo es una respuesta natu-

ral de adaptación ante una pérdida.
Cada persona desarrolla sus duelos
de manera natural y propia.
Aunque influye en cómo lo hace su
edad, su cultura, sus creencias, sus
experiencias y lo que ha aprendido
a través de la observación de su
grupo social o familiar.

La manera cómo se maneje el
duelo también dependerá de sus
condiciones personales de salud men-
tal y física, así como de poder contar
con apoyo calificado.

El duelo requiere de tiempo y per-
miso. Con tiempo el autor no solo se
refiere al cronológico, sino al que
dediquemos a procesar lo que ocurrió.

El permiso es porque nos debemos
permitir sentir dolor, tristeza, pena,
abandono y todo lo demás. Emociones
duras que en estos tiempos que privi-
legian la felicidad y estar bien se
pueden percibir como indeseables y
como sentimientos que sería mejor
evitar.

“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Santiago RRojas es un médico
colombiano, dedicado al cuidado
paliativo y al manejo del duelo.
Además, ha estudiado Homeo-
patía y Terapia Floral con el Grupo
PHI, en Aix en Provence (Francia),
y en la Escuela de Terapeutas
Florales Edward Bach de Buenos
Aires (Argentina).

Bienvenida muerte,
porque abrazar la tristeza
es descubrir la vida
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

Marco Lasso es un joven caleño de
26 años de edad, quien desde
niño ha logrado todo lo que se ha

propuesto. Logro ingresar a la universidad
del Valle a los 15 años y se graduó de
economía 6 años después. Creció con pocas
oportunidades en el Barrio Terrón
Colorado de la ladera de Cali, pero cada
escasa oportunidad la ha aprovechado al
máximo, trabaja desde los 13 años, logro
salir adelante junto con su madre, y hoy en
día dedica parte de su vida a impulsar
nuevos emprendedores y a hacer labor
social por los mas necesitados. 

Ha sido profesor, vendedor, guía turísti-
co, recreador de niños, ayudante de fe-
rretería, influenciador y ahora es empre-
sario. Desde hace 4 años crea contenido
digital en redes sociales y hoy en día cuen-
ta con mas de 3 millones de seguidores en
las mismas, ha usado la popularidad entre
sus seguidores para donar regalos cada
diciembre en su barrio, repartir miles de
mercados durante la cuarentena, ayudar a
los mas necesitados e impulsar los nuevos
emprendimientos de la ciudad. 

Hoy Marco, junto con su esposa Isabel
Granja, han construido un hermoso hogar,
ella es Comunicadora Social Periodista, ha
trabajado desde hace mas de 5 años en
medios, es una mujer llena de valores
quien se gana el respeto de todos los que la
rodean. Isabel es parte fundamental de la
vida de Marco, siendo ella quien organiza
todos los temas de su trabajo juntos.
Ambos hacen labor social, invitan me-
diante sus contenidos en redes sociales a la
conciencia, son un ejemplo para la ciudad

y el país. Durante la cuarentena apoyaron
y acompañaron diferentes campañas
sociales, como la seguridad alimentaria, la
re invención de las empresas y el cuidado
ante la pandemia. 

Los emprendimientos
La primera es Conectados Digital, un

emprendimiento que llevan juntos desde
el 2019, pero que en este periodo la con-
vierten en la agencia de marketing con
mejor proyección de mercado de la ciudad;
esta agencia se dedica a llevar de una ma-
nera mas eficiente a todas las empresas al
mundo digital y se enfoca en el crecimien-
to de las ventas y las redes sociales a través
de anuncios e influenciadores, crea tien-
das EComerce, hace producción audiovi-
sual, diseño gráfico, community manager,

estrategias con influencers, Facebook
Adds, Google Adds, páginas Web, y todo lo
relacionado con el marketing digital; su
propuesta de valor es su experiencia en el
medio y su acompañamiento día a día,
logrando así en sus clientes un objetivo
logrado. 

Han tenido la oportunidad de trabajar
en campañas para la Gobernación del
Valle, La alcaldía de Cali, Grupo Niche y
muchas empresas más de todos los sec-
tores económicos como la gastronomía, la
belleza, el turismo, entre otras, logrando
ayudar a muchísimos emprendedores con
el posicionamiento de su marca y el
aumento de las ventas.

Una frase que resalta Isabel es: "si tu lo
crees, lo creas" y es que, todo es posible
para ellos. Ambos creen que se deben
tener diferentes fuentes de ingreso si se
quiere ser exitoso, por ello, también          sa-
caron al mercado su segundo empren-
dimiento. Una empresa de limpieza y
cuidado del hogar que junto a dos socios
más hicieron realidad; Productos Gonglu. 

Su principal producto es un limpia jun-
tas que hace maravillas al momento de
quitar la suciedad de las juntas del piso,
cerámica, granito, baños u otras superfi-
cies, cuida el medio ambiente, no daña la
piel, es 100% puro y neutro. 

Un emprendimiento que puedes buscar
en redes sociales como @productosgonglu
y hacer pedidos al numero 316 326 17 99,
además que puedes generar ingresos junto
a ellos, siendo distribuidor oficial de su
marca, y llevando el limpia juntas a todos
los hogares colombianos que lo necesiten.

■ Maluma junto a Smirnoff X1 Lulo
El intérprete de “Hawai” y “ADMV”, junto con Smirnoff X1
Lulo, crearon una edición especial limitada la cual está inspi-
rada en el sabor único con el que los colombianos celebran
desde su singularidad y gustos, sin importar las diferencias.
Se trata de una botella que destaca el carácter único dedi-
cada a una generación de personas que disfrutan la autenti-
cidad de la vida y que quieren hacer trascender sus
propósitos. 

El diseño de esta edición tiene elementos claves que tienen
un mensaje poderoso en el ámbito de la inclusión. Cuenta
con una serie de ilustraciones donde Maluma está acom-
pañado de íconos y elementos de diversos grupos sociales,
simbolizando a una generación en donde caben todos y que
no tienen que explicar el porqué de las cosas. También,
tiene un jaguar que se muestra como elemento de fuerza de
expresión para compartir ideas y gustos sin miedo.

“La pasión por celebrar de una manera única es el punto
principal de trabajar juntos con un producto muy especial
como lo es Smirnoff X1 Lulo. Compartimos el mismo gusto
por la inclusión y la diversidad, por eso esta edición es una
conmemoración a todas las personas que celebran las dife-
rencias y disfrutan la vida sin dar explicaciones.” señala
Maluma. 

■ Premio nacional de alta gerencia
Hoy se entrega el Premio Nacional de Alta Gerencia revelará
los ganadores de su versión número 20, en una ceremonia
virtual en la que el presidente de la República, Iván Duque,
y el Director de Función Pública, Fernando Grillo,
encabezarán la premiación a 12 entidades del país y a los
finalistas merecedores de Mención de Honor.   

"Este año se postularon más de 500 propuestas, una cifra
histórica en la historia del premio que durante 20 años ha
reconocido las experiencias más exitosas de las entidades
públicas, lo que además demuestra que esta crisis de la
pandemia desató una ola innovadora para servir mejor a los
ciudadanos", destacó el director Grillo.   

Para esta versión el Premio Nacional de Alta Gerencia
definió tres categorías de las cuales saldrán las 12 entidades
ganadoras.  

Movida empresarial■ Historias de emprendimiento

Jóvenes empresarios crecen 
en medio de la adversidad

Marco Lasso 
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Si cuando “Piper”
Pimienta cantó que “a la
loma de la cruz va todo el

mundo”,  hubiera estado con-
struida la sede de Cali Teatro, a
sólo tres cuadras del lugar,
seguramente también le
habría hecho homenaje en sus
versos musicalizados. Cali
Teatro es un sitio emblemático
de la ciudad que los caleños se
encuentran al encaminarse
hacia el tradicional barrio San
Antonio. Los mayores saben
que esta sala de la dramaturgia
recoge gran parte de la historia
del movimiento teatral van-
guardista que emergió en
nuestra ciudad en los años
setenta y que se presentaba en
las sedes sindicales. Este temp-
lo de la actuación se lo debe-

mos al tesón de Álvaro Arcos
(1947), un nariñense que muy
muchacho en los sesenta llegó
a Cali con el sueño de profe-
sionalizarse en arte dramático
en Bellas Artes, donde hizo su
juramento liberador a través
del teatro. 

Vocación 
dramatúrgica 

Fue en una función de un
grupo español de gira por
Pasto, cuando  su madre llevó
al niño para premiarlo por sus
buenas calificaciones esco-
lares, donde se dio el   alum-
bramiento de su vocación
inquebrantable. Álvaro sólo
soñaba con ser actor, pero sus
otras vocaciones de pedagogo y
de creador del género literario
dramático, sumadas a su talen-
to en las tablas, pronto lo con-

virtieron en actor, maestro,
director y dramaturgo. Recién
egresó de Bellas Artes, por
pocos años fue profesor  del
Liceo Femenino de Buga, el
Inem de Cali y  el Instituto
Popular de Cultura.
Desvinculado de la docencia se
dedicó de tiempo completo a
hacer teatro popular en los
convulsionados años setenta,
apoyado por organizaciones
gremiales y una juventud
rebelde que acogió su trabajo
teatral por identificarse con las
causas populares.  

TeatroForo        
Donde hoy queda Cali

Teatro, sobre la carrera 12
número 4-51,  Álvaro y un
grupo de actores fundaron en
1973 el otrora Teatro Foro. Era
una antigua ramada de
bahareque, que sería la segun-
da sala independiente de la ciu-
dad después del TEC de
Enrique Buenaventura. Su
elenco inaugural con Julián
Romeo, José Luis Andreone,

Jorge Vanegas, Guillermo
Alberto Arévalo, entre otros,
representó aplaudidas fun-
ciones con las obras: “Los
inquilinos de la ira” y “El sol
subterráneo” de Jairo Aníbal
Niño,  “Raíces” de Arnol
Wesker, “La devoradora” de
Álvaro Arcos y “Fuente oveju-
na de Lope de Vega. Álvaro
Arcos dirigió varios talleres
integrando estudiantes de
agronomía de la Universidad
Nacional de Palmira y jor-
naleros de los ingenios azu-
careros, con quienes represen-
tó: “Rancho de corteros”,
“Huelga” y “El cortero
Obando”.  

Cali Teatro 
Como consecuencia de la

desintegración del Teatro Foro
en 1983, Álvaro se radicó en
Bogotá donde se  desempeñó
como profesor de la Escuela
Distrital Luis Enrique Osorio.
Regresó a Cali y en 1989, pro-
movió la Fundación Escénica
Cali Teatro. Durante estas tres
décadas  ha  abierto sus puer-
tas al público, ofreciendo una
sala confortable para ciento
cincuenta personas.
Simultáneamente son muchas
las giras por el territorio
nacional y su participación en
festivales internacionales de
teatro en Ecuador, Chile,
Uruguay, México, Irlanda del
Sur e Irán.    

Álvaro Arcos es un director
perfeccionista. “Suele ocur-
rirme que después de un arduo
trabajo de ensayos de una obra,
ya no me gusta cuando la veo el

día de su  estreno”. En el V
Festival Internacional de
Teatro de Cali, el grupo par-
ticipó con “Madre coraje”, de
Bertol Brecht. La Secretaría de
Cultura de Cali, programó su
presentación online el domin-
go 25 de octubre a las 6.30 pm.
“Madre coraje” es una pieza
teatral fundamental en la dra-

maturgia brechtiana, cuyo
autor escribió en 1939 durante
su exilio en Suecia. Estrenada
en Zurich en 1941, Brecht la
revisó, produjo y dirigió en
1949 para el Berliner
Ensamble. Álvaro Arcos quiso
reivindicarla setenta años
después, volviendo a ponerla
en escena con Cali Teatro. 
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A Cali Teatro,va 
todo el mundo 

■ Álvaro Arcos, pionero del teatro popular 

Menciones yy rreconocimientos recibidos por Álvaro Arcos.

Álvaro AArcos, director de
Cali Teatro.

Legado arcano  

Cumplió ya medio  siglo de vida actoral y de dirección
dramatúrgica y Álvaro Arcos  deja como legado medio
centenar de obras teatrales que ha dirigido. Él ha sido

un ejemplo para sus alumnos y para las personas que lo han
apoyado o secundado en su misión teatral. “En mis años de
experiencia sólo he dirigido obras de contenido social. No
quiero descalificar a algún autor en particular, pero no  me
gusta hacer café concierto, stand comedy, ni nada que enfa-
tice lo superfluo. Eso no quiere decir que sea un alma pura,
también soy un pecador. Con mis obras contestatarias pre-
tendo que mis espectadores  adquieran otra visión del
mundo, aprendan a hacer respetar sus puntos de vista y pro-
pios criterios. Que entiendan que para lograr metas se nece-
sita decisión y nada de  temores. Con ideales claros, pronto
los  volveremos realidades”.       

Grupo tteatral estudiantil dirigido por Álvaro Arcos.

"Madre ccoraje" de Bertol Brecht, montaje de Cali Teatro.



En Colombia, el amor y cuidado
de los animales es una tenden-
cia que está en crecimiento.

Las mascotas ahora son consideradas
como “los nuevos hijos”. Por esta
razón, los productos para su cuidado
están evolucionando, y los compo-
nentes y tecnologías presentes en los
tratamientos para humanos, ahora se
están incorporando en las formula-
ciones para mascotas.

Tener perros o gatos hoy en
día requiere un gran compro-
miso por parte de sus dueños y
uno de los aspectos que más
exige tiempo y dedicación es el
cuidado de la piel y el pelo.
Según Felipe Romero, Director
Científico de CanAmor, “El pela-
je es una de las principales ca-
racterísticas en perros y gatos, y
dependiendo de la raza, cada uno
debe tener un tratamiento dis-
tinto. No se trata de ser cuida-
dosos con el único objetivo de
que las mascotas se vean estéti-
camente bien, sino, además, con-
tar con una higiene adecuada
para evitar que se alojen parási-
tos externos en el pelaje del ani-
mal, que incluso pueden causar-
les enfermedades hemopara-
sitarias y lesiones cutáneas¨, afir-
ma

Identifique qué
tipo de pelo tiene su
mascota: es impor-

tante que tenga en
cuenta si su animal de compañía
tiene pelo largo, claro, rizado o
liso, oscuro o claro, o si tiene piel
sensible, porque existen produc-
tos que ofrecen beneficios exclu-
sivos dependiendo del tipo de pela-
je. Si su mascota todavía es
cachorro, es recomendable, por
ejemplo, bañarlo con shampoo o
jabón de la línea para piel sensible
de CanAmor, con alto poder
hidratante, que contenga ingre-
dientes naturales como Aloe Vera.
Si tiene melena larga, debe tratar
su pelaje con formulaciones que
incorporen componentes fuerza y
vitalidad, como el aceite de oliva o
la keratina vegetal, y que ayuden

a acondicionar el pelo facilitando el
cepillado constante, que además dan
fortaleza y previenen la caída. De
acuerdo con el color, si es claro, utilice
shampoos con extracto de manzanilla
que funciona para mantener su tono
natural, y para el caso de pelajes
oscuros, se recomienda emplear pro-
ductos con aceite de argán o ricos en
vitamina E y con efecto antioxidante.

Tenga a la mano
productos insectici-
das: el control de pulgas

y garrapatas es una necesi-
dad recurrente para los dueños de
mascotas. Para tratar este tema, es
fundamental aplicar productos insec-
ticidas, que pueden venir en pre-
sentación de shampoo, talco, spray o
jabón. Aunque éstos

son fundamentales para la higiene y
cuidado de los animales, hay que ser
muy cuidadoso a la hora de escoger
las formulaciones y optar por aque-
llas que contengan baja toxicidad,
para evitar complicaciones en la piel y
en el organismo de las mascotas.

Utilice productos
libres de químicos
agresivos: para asegu-

rar el cuidado de la piel, la
limpieza y brillo del pelo, es ideal evi-
tar productos que contengan sal,
parabenos, siliconas y otras sustan-
cias que puedan generar irritación
como los sulfatos, sobre todo en ani-
males con piel sensible. Como para los
humanos, es recomendable que
limpiemos su pelo y piel con formula-
ciones que sean lo más naturales y lo
más suave posible, pero especial-
mente para los gatos y perros, se sug-
iere buscar aquellas que posean ingre-
dientes con propiedades calmantes,

repelentes, antisépticas y antin-
flamatorias, como

p o r

ejemplo el aceite de árbol de té, pre-
sente en la línea Natura de CanAmor.

Matizar el olor es
clave: los perros por lo
general desprenden un

olor fuerte. Para evitar que
esto pase, no se deben bañar con tanta
frecuencia. Dependiendo de la raza, es
recomendable bañarlos una vez al
mes o cada 15 días. Los talcos desodo-
rantes y perfumes exclusivos para
perros con tecnología especializada
long lasting están diseñados para ase-
gurar la perdurabilidad del aroma, y
son el mejor aliado para que las mas-
cotas tengan un olor fresco. Otro
aspecto fundamental, es proveer una
alimentación equilibrada a base de
concentrados, ya que esto aportará al
equilibrio de los olores naturales.

Cepillado: el cepilla-
do debe ser parte de la
rutina de los dueños de

mascotas, y a pesar de que
en ocasiones es una tarea dis-
pendiosa, es vital para su cuidado.
Dependiendo del tipo de pelo del ani-

mal, variará la frecuencia con que
debe hacerse este ritual. Por

ejemplo, para perros
con pelo corto es

ideal cepillarlo dos veces por semana,
para los de pelo medio, tres veces, y los
de pelo largo, deben hacerlo a diario.
Un cepillado frecuente ayudará a
reducir la cantidad de pelo que el ani-
mal desprende, controla la aparición
de nudos y elimina el pelo muerto,
entre otros beneficios. En el caso de
los gatos, también hace parte de su ri-
tual de cuidado cepillarlos al menos
una vez a la semana, dependiendo del
largo de su pelo.
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Cinco tips para mantener 
■ El cuidado del pelo es clave en la salud de los animales

saludable el pelaje 
de los perros y gatos

1

2
3

4

5
Las caricias son quizás la mues-

tra de afecto más conocida,
pero el cuidado es otra forma

de transmitir amor a través de bien-
estar, salud y felicidad. Por esto, es
clave que los dueños de perros y
gatos consulten con el veterinario
por productos que ofrezcan la mejor
tecnología y formulaciones que sean
óptimas para su limpieza, y que per-
mitan brindarle la mejor calidad de
vida a sus mascotas.

Existen múltiples 
formas de expresar

cariño por los animales




