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El Valle está
listo para
llegada del
coronavirus

■ No hay razón para el pánico

Colombia atrae
a más turistas

La secretaria de Salud del
Valle del Cauca, María
Cristina Lesmes, dijo que las
autoridades sanitarias están
preparadas dado el caso de que
el coronavirus llegue al depar-
tamento.

La funcionaria reiteró que
no hay razón para que haya
pánico frente al tema, ya que
se trata de una gripa fuerte y
las autoridades tienen como
atenderla.

En un 38% crecieron los negocios cerrados en la Vitrina de
Anato, que finalizó este fin de semana en Bogotá, y en la que
aumentó el número de compradores extranjeros interesados en
atraer turistas al país. 

El Valle del Cauca se encuentra entre los departamentos que
más negocios cerraron en la feria del turismo.

PÁG. 2

PÁG. 3

A revelar enigmas del futuro
LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO SE REALIZARÁ EN LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FERIA ESOTÉRICA,  QUE EN
ESTA OPORTUNIDAD TENDRÁ COMO TEMA “HERRAMIENTAS ESPIRITUALES PARA REVELAR LOS ENIGMAS DEL FUTURO”. TAROT, ÁNGELES, EL
PÉNDULO Y NUMEROLOGÍA SON ALGUNAS DE LAS TÉCNICAS QUE HARÁN PARTE DE ESTA MUESTRA. PÁG. 8
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El Valle del Cauca puso en mar-
cha un plan de contingencia con
el fin de prevenir la llegada de
enfermos con coronavirus a este
departamento.

Las autoridades de salud recomen-
daron mantener las normas de
higiene para evitar la propagación
del virus como lavarse las manos y
permanecer en casa si tiene gripa.

Los controles en las entradas
al departamento por tierra, mar
y aire se han extremado con el
fin de evitar que el coronavirus
se propague a la región.

Ante la alerta mundial
que existe por el coro-
navirus y el temor de

que llegue a Colombia,  la se-
cretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes  hizo
un llamado a los vallecau-
canos a conservar la calma y a
no tener pánico.

Esto fue lo que dijo la se-
cretaria de Salud del Depar-
tamento:

¿Qué llamado se puede
hacer a los vallecaucanos
para que no se presente el
pánico por el coronavirus?

No debe haber pánico por
el coronavirus, que es una
gripa muy fuerte, que nos va a
dar a todos,  y en el departa-
mento hemos tomado las
medidas necesarias para evi-
tar que se propague. No hay
coronavirus en Colombia ni
en el Valle, no tenemos
ningún riesgo momentáneo.

¿Qué debe hacer el ciu-
dadano de a pie que sienta
malestar o una gripa?

No salir de la casa, usar
tapabocas si sale a la calle  y
dejar todo lo demás en manos
nuestras. Hay que tener en
cuenta que el coronavirus se
transmite por contacto direc-
to con una persona infectada.
Mientras no hayan casos en la
región de infectados no se
transmitirá.

¿El Valle del Cauca está
preparado para afrontar
cualquier caso de corona-
virus?

Estamos preparados para
cualquier caso, ya tenemos un
plan de contingencia para
atender cualquier personas
con coronavirus que se pre-
sente en Cali  y el departa-
mento del Valle del Cauca.

¿Y en qué consiste ese
plan?

Estamos haciendo los
cálculos para saber qué se
viene, por ahora, estamos
preparando nuestras institu-
ciones para dar respuesta y
haciendo sobre todo la vigilan-
cia epidemiológica para la
identificación rápida de los
casos y su manejo. Principal-
mente se priorizarán dos obli-
gaciones, la primera es cuidar
a la ciudadanía y la segunda,
cuidar al personal médico.

■ Valle del Cauca permanece vigilante

"No debe haber pánico por coronavirus"

Mientras los casos de coronavirus siguen alar-
mando a la comunidad internacional y en
América Latina ya se confirmaron pacientes
con el virus en Brasil y México, las autoridades
del Valle trabajan en evitar que se presenten
nuevos casos. María Cristina Lesmes habló de
las medidas en el Valle:

¿Dónde se atienden casos sospechosos en

el departamento?

La clínica Palma Real, de Palmira, fue designa-
da por el Ministerio de Salud como la IPS para
la atención de casos sospechosos. Estamos
formando nuestros médicos para la atención

de los pacientes, en Palmira donde queda
nues-tro aeropuerto internacional ya está la
ruta de atención, los suministros y la gente
está preparada, pero esperando que no llegue.

¿Existen vacunas para la enfermedad?

El coronavirus no tiene cura. Han aparecido en
las redes sociales cadenas falsas y hay per-
sonas inescrupulosas ofreciendo vacuna para
el coronavirus en el Valle del Cauca. Por favor,
no crean, el desarrollo de una vacuna demora
por lo menos 18 meses y llegará a través del
Ministerio de Salud y se aplicará  a través de
nuestra red de vacunación.

Plan de contingencia

Al referirse a la alerta por el coronavirus, la
Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ase-
guró que "el Valle del Cauca se encuentra
totalmente preparado. Sin embargo, hasta el
momento no se ha presentado ningún caso.
La secretaría de salud está muy pendiente,
inclusive hay personal de salud en el puerto
de Buenaventura haciendo las pruebas nece-
sarias y los médicos de nuestros hospitales
también están listos para detectar pacientes
sospechosos".
Los controles seguirán en aeropuertos, termi-
nales y ciudades grandes como Cartago,
Buga, Tuluá, Palmira y Buenaventura, y se
continua con la vigilancia epidemiológica   en
los casos de infección respiratoria.

Aeropuerto
Respecto al aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, el Valle cuenta con una ventaja debido
a que no se registran vuelos directos desde
los países orientales indicó el gobierno depar-
tamental.
En e Alfonso Bonilla Aragón ya se presentó un
caso la semana pasada de cuatro pasajeros
provenientes de Italia de los cuáles uno tenía

gripa, pero se le aplicó el protocolo, se lo llevó
hasta la clínica Palma Real y el examen de
coronavirus dio negativo.

Terminal marítimo
Con sanidad portuaria los protocolos imple-
mentados en las naves de mar, ayudan a pre-
decir antes de la llegada al puerto, si se pre-
sentan o no casos de coronavirus.  
La secretaria de Salud Distrital de
Buenaventura, Francy Esther Cándelo, dijo
que “sí bien la Red de Salud en la ciudad no
tiene las condiciones necesarias para atender
un caso de coronavirus, trabajamos en la  pre-
vención y se han extremado los controles en
la entrada de los barcos internacionales que
llegan al puerto”.
En ese sentido indicó que “los barcos no
entran a la bahía de Buenaventura hasta que
no cumplan con los protocolos sanitarios que
se han establecido por el coronavirus”.
La funcionaria explicó que “estamos en la
consecución de equipos de protección para el
personal de salud y los pilotos prácticos, tam-
bién de los medios para hacer el traslado a la
Palmira en un caso dado”.

Vigilancia permanente

Los ccontroles sse han extremado tanto en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón como en el puerto de Buenaventura.

María CCristina LLesmes,
secretaria de Salud del Valle.



Con éxito cerró la
Vitrina de Anato, el
evento de turismo

más importante de
Latinoamérica por ser
especializado y concentra-
do en los profesionales del
sector, lo que permite
mejores resultados.

Y es que las cifras de
2020 superaron todas las
expectativas. Se cerraron
negocios por 79 millones
de dólares en la rueda de
negocios, lo que represen-
ta un crecimiento del 38
por ciento con relación a
2019.

Vinieron compradores
nuevos como Australia,
Portugal, Noruega e India
y se hicieron negocios con
Estados Unidos, Paraguay,
Perú, México y Canadá.
Entre los departamentos
que más vendieron se
encuentran: Antioquia,
Cundinamarca, Bolívar,
Caldas, Valle del Cauca y
Risaralda.

Los destinos que más
interés despertaron por los
compradores fueron los de
naturaleza, cultura y turis-
mo de reuniones.

Así mismo, se realizó la
rueda de sinergias con el

objetivo de crear nuevas
relaciones comerciales
entre proveedores y oper-
adores receptivos que ya
estén adelantado un proce-
so de promoción en el mer-
cado internacional y
deseen diversificar su
oferta, que dejó como
resultado ventas por 3.820
millones de dólares con un
crecimiento del 549 por
ciento, con relación al año
pasado. Así mismo  hubo
un crecimiento del 138 por
ciento en citas agendadas.

“Definitivamente en
Colombia el turismo es el
nuevo petróleo. Las cifras
nos hacen sentir muy
orgullosos del trabajo que
se ha hecho en el país ya
que asistieron 30.185 profe-

sioanles del sector, cifra
que también tuvo un cre-
cimiento del 8.43 por cien-
to, es un ecvento profesio-
nal en el que confluyen los
actores del turismo” dijo
Paula Cortés, presidenta
ejecutiva de Anato.

Un Gobierno 
comprometido

Para la presidenta de
Anato uno de los factores

más importantes es el com-
promiso que tiene el
Gobierno Nacional en
impulsar el turismo en el
país. Igualmente se mostró
gratamente sorprendida de
ver el interés de los nuevos
mandatarios municipales
y departamentales en pro-
mover las riquezas turísti-
cas de sus ciudades y
departamentos.

“Le mostramos a cada
representante y dirigente
el sector y podemos ver
como hay un verdadero tra-
bajo entre lo público y lo
privado” aseguró Cortés.
Parte de ese compromiso
se muestra a través del tra-
bajo que hacen institu-
ciones como Bancoldex,
Procolombia, Fontur; pero
también de las inversiones
en infraestructura, en los
diferenciales tributarios y
en el apoyo al ecoturismo.

Tal parece que ningún concejal, independientemente de

cual haya sido su posición durante el proceso y de si estuvo o no
presente en los momentos decisivos, se salvará de lidiar con
demandas relacionadas con el traumático concurso para la elec-
ción del personero de Cali.

Como ya se sabe, hay abogados y políticos -concretamente,

excandidatos al Concejo de Cali- enfilando baterías contra los
concejales que votaron favorablemente la suspensión del anteri-
or concurso para la elección de personero y
que eligieron al nuevo jefe del ente de con-
trol municipal después del 10 de enero,
fecha límite establecida por la ley...

Pues también hay quienes sostienen que

los concejales que se marginaron de esas
dos decisiones tendrán que contratar aboga-
dos...

Un miembro del Concejo -que pidió la

reserva de su nombre por la tensión que el
tema genera con sus colegas-, dijo a Graffiti que los concejales
que no participaron en la calificación del único candidato entre-
vistado por la corporación -el hoy personero Harold Andrés
Cortés- podrían enfrentar un proceso disciplinario.

“Si no estaban de acuerdo con el candidato, debieron

calificarlo con cero, pero se ausentaron de la plenaria”, dijo el
cabildante.

Agregó este concejal que al no tomar parte en las

decisiones, los cabildantes que se ausentaron violaron el Artículo
133 de la Constitución Política, que establece las obligaciones de
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa.

¿Quienes tienen la razón? De lado y lado están llenos de

argumentos jurídicos para defender sus actuaciones …

Lo cierto es que el tema desató una especie de guerra fría

entre dos bandos de concejales. ¿Se harán pasito o tratarán de
defender sus tesis ante las autoridades competentes?

En mi calidad de Representante Legal de 
LA CLINICA PALMIRA S.A.

Convoco a Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la Compañia,
a celebrarse el miércoles 25 de marzo de 2.020 a las 6:00 p.m. en el Auditorio El
Samán del Club Campestre de Palmira, Av. Circunvalación Cll 42.
El Balance General a 31 de diciembre de 2.019. el Estado de Resultados, Informe
de Gerencia, Revisor Fiscal y demás documentos que estipula le Ley, al igual que
los Libros Oficiales se encuentran disponibles en la Administración de la Clinica en
la calle 32 No. 30 - 75 de Palmira, para efectos del correspondiente derecho de
inspeccion, por el término legal.

FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente

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

Harold AAndrés
Cortés

El VValle eestá entre los destinos más vendidos en la feria.

Aumenta interés del
turismo extranjero

■ Exitoso cierre de la Vitrina de Anato
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Si no sueltas el
pasado, ¿con

qué mano agarras el
futuro?

a invasión de los carriles exclusivos del
MIO por parte de ciclistas, motociclis-
tas y conductores de carros se ha vuelto
parte de la cotidianidad caleña. A
diario, ciudadanos respetuosos de las
normas viales, que esperan en fila para
avanzar, ven cómo otros violan los espa-

cios destinados al sistema de transporte masivo para
adelantar y ahorrar tiempo.
En lo corrido de este año la Secretaría de Movilidad de
Cali ha realizado 36 operativos contra los invasores de
los carriles del MIO, en los cuales se han impuesto 1.273
comparendos. Bienvenidas estas acciones de control,
ojalá sean permanentes y dirigidas a todos aquellos que
ocasionan caos y desorden en las vías de la ciudad.
No son solo los invasores de los carriles del MIO, están
también quienes invaden las ciclorrutas, los que par-
quean donde no se debe, quienes giran donde no está per-
mitido y, en general, una gran cantidad de "vivos bobos"
que no respeta a los demás actores viales y no mide las
consecuencias  de sus imprudentes actos, o que, tal vez,
no le importan.
Este tipo de personajes únicamente respetará las nor-
mas de tránsito si ve que la posibilidad de recibir una
sanción  es real. El mejor ejemplo está en el efecto que
tuvieron las cámaras de fotomultas en la ciudad; en los
semáforos que tienen estos dispositivos los conductores
se destacan por su buen comportamiento, mientras que
en aquellas intersecciones que no son monitoreadas,
campean la imprudencia y el irrespeto por las luces
rojas y amarillas.
Sí, hay que insistir en campañas de cultura vial, pero
este tipo de ciclistas, motociclistas y conductores irre-
spetuosos saben lo que hacen, conocen las normas,
entonces, no queda otra opción que aplicarles la mano
dura del control.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Las marchas de protes-
ta se inician regular-
mente por una razón

que golpea a la amplia
población afectada, puede
ser un motivo económico
como la elevación del valor
sobre los tiquetes del trans-
porte urbano, por ejemplo. Y
a esa causa sino se resuelve

rápido, se van sumando otras hasta convertir la
ciudad en una caldera de inconformidad. Otros
sectores sociales se agregan para ventilar su
reclamación, y así crece la multitud en las mar-
chas de esa ciudad.

La sumatoria de sectores protestando al
mismo tiempo hace que se diluya el liderazgo
individual, surgen voceros, se organizan comités,
la interlocución se hace difícil monopolizarla,
pero siempre hay alguien que se destaca y de allí

vendrán réditos personales más adelante. Los
partidos políticos tradicionales que-dan desbor-
dados y al margen se las protestas porque
durante los años que pudieron agenciar estas
necesidades no lo hicieron. La protesta social
brota cuando las reclamaciones convencionales o
formales se agotan y no encuentran respuestas
efectivas en la administración pública.

Hay sectores sociales que se pueden convertir
en un movimiento social, como los pensionados.
Los pensionados no tienen sino un factor en
común: la mesada que reciben por haber termi-
nado su vida laboral. Pertenecen a diferentes
estratos sociales, diferentes religiones, partidos
políticos, círculos sociales, formación académica,
técnica o profesional. Pero cuando el Estado les
congela, reduce, grava, o afecta la pensión, apare-
cen en las calles y se amotinan. En España
sucedió así y se transformaron en un movimien-
to social.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Erase una vez una niña
que se llamaba María, siem-
pre estudiaba para sacar  bue-
nas notas y tener una carrera
como maestra. Todas sus com-
pañeras le decían que era una
empollona, hasta que un día
dejó de estudiar. Al día
siguiente sus padres vieron
que la niña no se comportaba
bien en clase y  sacaba malas
notas, decidieron castIgarla y
que  no saliera  de casa.  María
estaba triste,  no  hacía nada ni
siquiera los deberes que le
mandaban,  se  volvió  una
niña muy rebelde  se canso de
que la llamaran empollona y
lo hablo con sus padres. Los
padres comprendieron  todo y
entendie-ron de repente todo
el comportamiento de su hija.

Las etiquetas que ponen en
el colegio marcan a la gente,
no hay que poner etiquetas ni
apodos a la gente hay que
fomentar el respeto y la
aceptación,  hacía todas las
personas. El colegio habló con
los padres  resolviendo juntos
el  problema, alumnos, padres
y profesores, como un ver-
dadero equipo fomentando la
comunicación y el respeto
entre todos.     

Al  día  siguiente María
volvió al colegio con sus com-
pañeras  y volvió a ser ella
misma a estudiar y  sacar bue-
nas notas ayudando a sus com-
pañeras que lo necesitaran, se
sintió  feliz .

La niña que 
al principio
estudiabaL

Sumatoria de sectores y protestas

Mano dura en 
las vías de Cali

BBiieennvveenniiddooss  llooss  ooppeerraattiivvooss  ccoonnttrraa  llooss  iinnvvaassoorreess
ddee  llooss  ccaarrrriilleess  ddeell  MMIIOO..

Ha dicho el señor
Bruce Mac Master,
presidente de la

Andi, al periodista Yamid
Amat, el domingo anterior,
que "las carreras tradi-
cionales deben transfor-
marse" para que el país "no
se quede atrás. Argumenta
que han "aparecido necesi-

dades nuevas, muchos oficios y profesiones,
algunos muy especializados, creando entornos
laborales mucho más variados". Agregó este per-
sonaje que "se requiere urgentemente talento
preparado en otras profesiones, tales como pro-
gramadores digitales, diseñadores digitales,
biólogos, ingenieros mecánicos que sepan de
robótica y mecatrónica y otros que conozcan de
nanotecnología, es decir, la tecnología de las
pequeñas cosas." 

En Colombia se ha sostenido en los últimos
años que hay proliferación exagerada de carreras

tradicionales que no son tan esenciales actual-
mente, siendo importantes, pero se  requieren
muchos técnicos. Los gobiernos de turno y las
universidades lo saben, pero no se preocupan
mucho. Conozco gente en Cali, por ejemplo, que
ha realizado especializaciones en ciudades
inteligentes, maestrías en prospectiva, pregrados
en ingeniería de alimentos, etc.,  ocupando cargos
de obreros o motoristas en entidades u organis-
mos del Estado, sin posibilidades de ser tenidos en
cuenta por razones políticas o, en la peor de las
situaciones, por concursos manipulados con la
ayuda de claustros universitarios. Ese cuento de
la meritocracia en la burocracia es paja, y eso no
es bueno, porque se frustra la intención de
prepararse mejor para  escalar laboralmente. En
la industria o sector privado es distinto, pues sus
intereses como empresa se verían afectados en
rendimiento y calidad.

Como dice el señor de la Andi: "Tenemos que
dedicarnos a carreras que cuiden al ser humano
y al planeta."

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Pensando el futuro

EL PESO DE UN CAMIÓN ABRIÓ ESTE HUECO LA
SEMANA PASADA EN LA CALLE 23 CON CARRERA
18, EN EL BARRIO BELALCÁZAR. LA VÍA SE HUNDIÓ.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Se hundió la calle

ENFOQUE
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Como sucede con gran
parte de la malla vial
de la zona urbana de

Cali, los corregimientos tam-
bién cargan su propio viacru-
cis con las vías destruídas y
sin pavimentar. Los habi-
tantes del área rural dicen
sentirse olvidados.

Los líderes de los corre-
gimientos de Felidia,
Golondrinas, La Elvira, La
Paz, Los Andes, Montebello,
Pance, Villacarmelo, entre
otros, dan cuenta de todo lo
que tienen que pasar para
movilizarse debido al pésimo
estado de sus vías.

Según Diego Galíndez,
edil del corregimiento La
Elvira, los gobiernos locales
los tienen muy mal, pues el
pésimo estado de las vías es
evidente. "Al ingreso del co-
rregimiento, por el kilómetro
14,  vuelta al cerezo, se puede
ver la situación que estamos
viviendo", dijo Galindez.

Uno de los corregimientos
que más habitantes tiene es
Montebello, cuyas calles prin-
cipales y las adyacentes, están
paupérrimas. En la vereda La
Soledad, en el corregimiento
de Felidia, ya se cansaron de
pedir intervención municipal
y se pusieron manos a la obra

en la construcción de una
placa huella.

Y mientras que líderes del
corregimiento de Golondri-
nas piden a la Alcaldía que
haga algo por la vía y por el
desarrollo del corregimiento,
los ediles de Pance reenvían
las peticiones que remontan
desde el año 2016 para el mejo-
ramiento de su carretera
desde el sector La Playita y
hasta su cabecera principal.

■ Líderes dicen que anteriores gobiernos no atendieron sus llamados

Libia LLaniado CCalero, eedil ccorregimiento dde
Felidia
El estado de  la carretera de la vereda Santa
Elena baja es lamentable, hace dos años se
hicieron unas placas huellas, pero después
de eso no han dejado hacer más porque
dicen que es una reserva forestal, pero no
ven que las carreteras terciarias están horri-

bles y en muy mal estado.

Milton HHidalgo, eedil ddel ccorregimiento dde
Villacarmelo
En pésimo estado se encuentran las vías
principales, secundarías y terciarias de
todas las veredas del Corregimiento de
Villacarmelo: El Edén, La Fonda, El Minuto
del Cármen, La Candelaria, la cabecera de
Villacarmelo y Dos Quebradas, algunas sin
pavimentar y otras semiolvidadas.

Evelin DDaniela IImbachí, eedil ddel
corregimiento LLos AAndes
Una sola vez enviaron los camineros a
arreglar nuestras carreteras, de resto la
comunidad es la que se une para mejorar
las vías de la vereda. Una queda por la
parcelación La Reforma, por Cristo Rey, en
donde los niños y niñas de la escuela Tulio

Enrique Tascón deben caminar por cerca de 20 minutos.

Juan CCarlos MMontenegro, eedil ddel
corregimiento dde PPance
Las vías de las veredas Pico de Águila,
Blanqueo, El Peón, El Jardín, La Vorágine,
San Francisco, El Topacio, Pance cabecera,
Castellana y el Pato no cuentan con una
infraestructura ni mantenimiento desde
hace muchos años. Hasta hace 10 días
había una maquinaria pero ya se la llevaron y todavía falta
mejorar las terciarias, sin contar con otras que se habían
acordado, pero no se ha dado respuesta del asunto.

Andrés DDavid VVenegas, eedil ddel
corregimiento dde MMontebello
La vía principal en el sector Las Colinas
parte baja, está totalmente deteriorada
desde hace más de 10 años y no le hacen
mantenimiento, ya los carros no quieren
subir y dejan a la gente en el sector de la
"ye", eso no es justo. Aquí también

pagamos impuestos, pero realmente sentimos que este
gobierno nos tiene en total abandono.

Situación de 
los corregimientos

Días atrás, el Concejo de Cali solicitó a Juan
Diego Flórez, secretario de Infraestructura
Vial de Cali, intervenir la malla vial de la ciu-
dad, incluyendo a la zona rural, por el evi-
dente deterioro que presentan.
La concejal María Isabel Moreno, pidió al
Secretario incluir de manera urgente a los 15
corregimientos, porque 10 de ellos no
tuvieron atención en el gobierno anterior,
razón por la que Flórez se reunirá el próximo
miércoles con delegados de la comunidad
para conocer las necesidades de los caleños
a fin de impulsar los proyectos de construc-
ción en la ciudad, principalmente en sectores
que aclaman intervención de la cartera y
establecer de manera conjunta un cronogra-
ma de trabajo.
De acuerdo con Infraestructura, durante cua-
tro días dos cuadrillas operativas de la

Secretaría realizaron trabajos de conforma-
ción de vías con sobrante de carpeta asfálti-
ca en calzadas del corregimiento La Buitrera,
primordialmente en zonas de tránsito escolar
como el callejón Guatines.
"A su vez, las integrantes de los grupos ope-
rativos adelantaron labores de recolección de
derrumbes en Villa Carmelo y la vía a la
Fonda, producto del temporal de fuertes llu-
vias que se presentó en la región al inicio de
semana y dejó como resultado aludes de
tierra en algunos tramos que limitaban el trá-
fico habitual de vehículos", afirmó la cartera.
Para hoy, 112 operarios se unirán a las jor-
nadas de rehabilitación de vías en toda la ciu-
dad, con lo cual se espera que las interven-
ciones en el área urbana aumenten y las
peticiones de la comunidad sean atendidas
en mayor medida.

Trabajo adelantado

Zona rural espera 
intervención de vías

Esta ssemana la Secretaría de Infraestructura adelantará
una reunión para priorizar las vías a mejorar.
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Duván Vergara: "Este grupo se
conformó para jugar todos los torneos"

América de Cali tras el empate en el clásico vallecaucano,
está totalmente enfocado en su debut en la Copa
Libertadores 2020, este martes recibiendo a Gremio de
Porto Alegre. El elenco escarlata, se ubica en el Grup E del
máximo certamen del fútbol sudamericano, junto a
Internacional de Porto Alegre, Universidad Católica y el ya
mencionado Gremio.
El extremo de los 'diablos rojos', Duván Vergara, sostiene
una firme memoria de dos de sus próximos rivales en la
Libertadores, ya que jugará por segunda vez el torneo con-
tinental, al haberlo disputado en 2019 con Rosario Central
con el jugó 60 minutos ante Gremio y la Católica.

Vergara en el programa NEXO de Espn, expresó sus sena-
ciones en relación al debut internacional este martes 4 de

marzo contra los brasileños en el Mundialista Pascual
Guerrero.
"Nos toca un grupo duro, diferente al fútbol de acá. La U es
muy vertical y juega mucho al choque; Gremio e Inter jue-
gan mejor al fútbol. Nosotros sabemos lo que tenemos,
hay un buen plantel. Estoy muy motivado porque es un tor-
neo que jugué y es una linda oportunidad", puntualizó.
Es un grupo muy competitivo el que le tocó al colectivo
rojo, ya que sus cuatro integrantes han sido finalistas de
este certamen, hecho que no le preocupa al desequili-
brante atacante escarlata:
"Venimos trabajando con humildad, nadie apostaba por
nosotros y salimos campeones. El fútbol es de hombres y
no de nombres, jugaremos de tú a tú con quienes nos
toque. El anhelo es clasificar. No hubo mucha diferencia
entre Tolima e Inter que los metió en un arco en el final"
Las ausencias del delantero Adrián Ramos y de los centro-
campistas Luis Paz y Rafael Carrascal, son significativas
para el funcionamiento rojo, asunto que no inquieta a
Vergara: "Este grupo se conformó para jugar todos los tor-
neos. Adrián es un jugador espectacular. Luis nos ayuda
mucho en la mitad de la cancha, pero este grupo tiene
grandes jugadores, los que están esperando siempre están
rindiendo", cerró.

Alfredo Arias: "Siempre mantuvimos la
idea de ganar"

Deportivo Cali tras el empate a un
gol en la última versión del clásico
del Valle del Cauca, salió inconforme
ya que estuvo cerca de abrazar la
victoria. El elenco azucarero sufrió el
percance de quedarse con un hom-
bre menos en al primera mitad, ante
la irresponsable expulsión de John
Vásquez. Suceso que describió el
estratega Alfredo Arias:
"Hoy en día uno como técnico se
debe preparar para crear una superi-

oridad numérica en defensa y ataque, y cuando tienes un
hombre menos, se pone difícil. Pero, el equipo fue digno,
valiente y supo llevar adelante esta situación. Podíamos
haber ganado el partido", puntualizó.

Varios protagonistas de América de Cali, en sus declara-

ciones manifestaron que el cuadro local fue el de la iniciati-
va por conseguir la victoria y que el cuadro verdiblanco tenía
como premisa defenderse en el Pascual Guerrero, lectura
a la que respondió el entrenador verdiblanco:
"Antes de la expulsión nosotros teníamos más posesión de
pelota, luego nos expulsan a uno y con un jugador de más,
emparejas y podés ir más al frente. El rival hizo cambio de
nombre por nombre, lateral por lateral, mediocampista por
mediocampista, recién cuando estaban en desventaja
trataron de hacer un cambio más ofensivo. Nosotros sin
embargo, siempre mantuvimos los cambios con la idea de
ganar y por eso nos pusimos en ventaja", sostuvo
"Se dio un partido en el que el que va ganando tiene un
jugador menos y lógicamente debe ceder terreno en los
últimos minutos y eso fue lo que hicimos, pero, en el resto
del partido no jugamos a defendernos", cerró Alfredo Arias.

Falcao lleva 6 goles en sus últimos 7
encuentros

En un duelo correspondiente a la jornada 24 de la Superliga
turca, el actual campeón de este certamen, Galatasaray,
derrotó 3-0 a Genclerbirligi en el estadio Türk Telekom. El
delantero de la Selección Colombia, Radamel Falcao García,
se convirtió en la figura del compromiso al convertir dos tan-
tos en la victoria de su equipo.
Donk abrió el marcador para los 'leones' en el minuto 3.
Luego, 30 minutos después, llegó la primera anotación del
'Tigre' tras un desborde por la banda derecha de Mariano,
quien asistió a Radamel para que definiera sin marca, frente
al portero Kristoffer Nordfeldt.

En el minuto 69' del compromiso llegó el tercero del
encuentro, segundo en la cuenta personal del samario, tras
recepcionar una pelota dentro del área, remató de zurda a
un metro de distancia del portero rival.

11 goles acumula Falcao en la presente temporada, de los
que 9 abrazó en la liga local, 1 en la Copa de Turquía y 1 en
la UEFA Champions League. Asimismo, el ex Manchester
United anotó su segundo doblete en el campeonato, en el
que lleva marcados seis goles en los últimos siete com-
promisos que disputó.
Con esta victoria, Galatasaray integra el privilegiado grupo
de tres líderes que tiene el torneo, sumando 48 puntos,
producto de 13 triunfos, 6 empates y 4 derrotas. El próxi-
mo juego del equipo de Estambul será frente a Sivasspor,
equipo que tiene los mismos puntos (48), y después recibe
a Besiktas.

Triplete de Duván Zapata
En la aplastante victoria
por 2-7 de Atalanta visi-

tando a Lecce por la jornada 26
de la Serie A,  el ex América de
Cali, Duván Zapata, quien inte-
gró el grupo titular de su equipo,
abrazó un triplete en este com-
promiso llegando a 12 anota-
ciones en la temporada. Once
de ellas en la Liga de Italia y una
en UEFA Champions League.
En el minuto 22 tras un cobro de
tiro de esquina, el delantero
colombiano atacó en el primer palo y de cabeza anotó el 0-
2 del compromiso. Donati en contra había abierto el mar-
cador para el visitante.
Lecce logró el empate tras goles de Saponara y Donati en
el minuto 29 y 39 respectivamente, pero, en el minuto 54,
Zapata anotaría el segundo de su cuenta personal y el cuar-
to de Atalanta, ya que Ilicic en el 47 anotaba el tercero para
los de Bérgamo. Duván aprovechó un balón filtrado por
Mario Pasalic para anotar con la portería de frente.

En el 62 se concreta el triplete del delantero de la Tricolor,
luego de una excelente jugada del argentino 'Papu' Gómez,
quien asistió a Zapata para que concretara el tercero de su
mágica noche y el quinto de su equipo.

La última vez que el colombiano anotó
tres goles en un partido se dio ante el
Udinese el 9 de diciembre de 2018, en la
jornada 15 de la Serie A. Con la victoria el
Atalanta se ubica en la cuarta posición
del campeonato con 48 unidades y en
puestos de UEFA Champions League.

Luis Fernando Muriel
volvió al gol

En la contundente victoria de Atalanta
visitando a Lecce, el delantero ex

Deportivo Cali, Luis Muriel, únicamente necesitó 14 minu-
tos en cancha para volver a anotar en la Serie A, tras de 35
días. En esta oportunidad ante uno de sus ex equipos en el
estadio Via del Mare.
El canterano azucarero de 28 años ingresó en el segundo
tiempo en el minuto 73' y se encargó de anotar el sexto
tanto de su equipo, en la aplastante victoria poe 2-7. Con
este tanto, el colombiano suma 14 anotaciones en la tem-
porada, 13 de ellas en la Seria A y 1 en la UEFA Champions
League.

La última vez que el colombiano abrazó un gol, se dio ante
Udinese el pasado 25 de enero del presente año, en la jor-
nada 21 del campeonato. En esa ocasión Luis Fernando
anotó dos tantos en dos minutos. Con este triunfo Atalanta
marcha cuarto en la tabla de posiciones con 48 unidades,
producto de 14 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

La vuelta de la Copa BetPlay
Esta es la la programación de los partidos de vuelta
en la fase 1 de la Copa BetPlay DIMAYOR 2020.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Duván VVergara, atacante extremo de América

Alfredo Arias

Radamel FFalcao GGarcía anotó doblete con su
equipo. 

Luis FFernando Muriel marcó en el triunfo de Atalanta. 

Duván ZZapata

Breves
■ Thiago Seyboth
Wild, el primer
campeón ATP nacido
en los 2000

Thiago Seyboth Wild coronó de la
mejor manera la gira sudameri-
cana de polvo de ladrillo y se
quedó con todo en Santiago de
Chile, para convertirse en el
primer campeón ATP nacido en
los 2000. El brasileño (182°) de 19
años, que hasta hace 15 días
tenía apenas un triunfo ATP, ven-
ció en la final a Casper Ruud (38°)
con parciales de 7-5, 4-6 y 6-3.
Furiosa carta de presentación del paranaense, que disparó 17 aces e hizo estragos con
su derecha ante quien venía de ser campeón de Buenos Aires. Campeón Junior del US
Open en 2018, Seyboth Wild crecerá ahora hasta el puesto 113 del ranking, cuando 12
meses atrás no estaba ni entre los 400 mejores del mundo.
Con menos recorrido, el brasileño tuvo su bautismo de campeón antes que otras prome-
sas del nuevo milenio, como Jannik Sinner (ganador, sí, de las Next Gen Finals) o el pro-
pio Felix Auger-Aliassime, que aún carga con el karma de cinco finales perdidas.

4 dde mmarzo
Llaneros FFC vvs AAtlético HHuila Hora: 33:15 pp.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win +

Leones FFC vvs BBoca JJuniors Hora: 33:30 pp.m.
Estadio: Polideoprtivo Sur

Real CCartagena vvs AAtlético FFC Hora: 77:00 pp.m.
Estadio: Diego de Carvajal

Bogotá FFC vvs UUnión MMagdalena Hora: 77:40 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo Televisión: Win +

5 dde mmarzo
Fortaleza CCEIF vvs OOrsomarso SSC Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Municipal de Cota

Cortuluá vvs RReal SSan AAndrés Hora: 33:15 pp.m.
Estadio: Doce de octubre Televisión: Win +

Tigres FFC vvs BBarranquilla FFC Hora: 33:30 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Deportes QQuindío vvs VValledupar FFC Hora: 55:30 pp.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win + / Win Sports
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Uno de los propósitos
más comunes para
cada año es mejorar la

condición física y ponerse en
forma. Actualmente cumplir
este tipo de propósitos es una
tarea mucho más sencilla de la
mano de la tecnología. En el
mercado existen diferentes dis-
positivos como los relojes
inteligentes o los auriculares
ideales para los deportistas
empíricos, los fanáticos, los
exigentes o incluso los que ape-
nas comienzan. Para estar
conectados con este excelente

propósito de los usuarios en los
primeros días del año, Huawei
comparte cinco tips para pon-
erse en forma con ayuda de la
tecnología.

■ Hacer ejercicio con dis-
positivos aptos para ello. En
aquellas actividades físicas en
las que transpirar es uno de los
principales objetivos para
lograr ponerse en forma, es
ideal tener los complementos
que hagan de esa experiencia
algo que se pueda disfrutar y
que mantenga la motivación.
La música es una excelente

compañía al momento de
hacer ejercicio, y los audífonos
Huawei FreeBuds 3 cuentan
con certificación IPX4, que los
hace resistentes a salpica-
duras, incluyendo el sudor. Así
la concentración se queda en
quemar calorías, sin preocu-
parse por perder la conexión
con la música favorita. 

■ Crea un plan razonable
para empezar. Es lógico que se
quieran obtener resultados
rápidamente, pero hay que ser
razonables. Por eso, lo primero
que se debe hacer es crear un
plan de entrenamiento inicial
para empezar a retomar el ejer-
cicio en la rutina. Para ayudar
a definir este tema, accesorios
como el Huawei Watch GT 2
cuentan con 13 cursos prein-
stalados con cuatro niveles dis-

tintos que

ayudarán a cumplir los obje-
tivos de cada usuario. En este
caso puntual, se puede probar
el nivel 1 y realizar la rutina
“Correr / Caminata:
Principiante”, que con una
duración de 22 minutos y nivel
bajo de dificultad, ayudará a
adaptarse a una rutina de car-
rera.

■ Durante el entreno, con-
centración. Antes del entre-
namiento, es recomendable
elegir las canciones que se
quieren escuchar, pues cuando
ya se está entrenando lo más
importante es mantener la
concentración al 100% en el
ejercicio sin disminuir el
rendimiento con distrac-
ciones.

■ Utilizar unos auriculares
cómodos. Si se trata de un
usuario que suele escuchar
música para hacer ejercicio, lo
ideal es tener unos auriculares

que ofrezcan excelente cali-
dad de sonido. Para ello

están disponibles los
Huawei FreeBuds 3,

que cuentan con un
controlador dinámico de

9.2 mm que amplía el
campo de sonido.

■ No olvidar el estiramien-
to después de entrenar.

El tema
■ Algo ameno y moderado

Tips para ponerte en forma
con ayuda de la tecnología

J Balvin anunció el lanzamiento (y la
pre venta inmediata) de su anticipa-
do cuarto álbum ‘Colores’ para el 20
de marzo, y recientemente estrenó
el sencillo y video de“ROJO”. Ayer
billboard reveló la portada de su
nueva edición con J BALVIN.
Uno de los artistas más escucha-
dos alrededor del mundo y emba-
jador global del reggaetón, J Balvin
se prepara para tener un gran año,

encabezado por el lanzamiento de
su cuarto álbum ‘Colores’, con
fecha de salida del 20 de marzo. El
álbum ya se encuentra disponible
para preventa junto al tercer ade-
lanto del álbum, el sencillo “Rojo”,
acompañado de un conmovedor
video, el cual expone los horribles
resultados si uno llega a conducir
distraído.
Una vez más, Balvin trabajó con sus

colaboradores creativos favoritos
incluyendo SKY junto a Taiko (pro-
ductor), Collin Tilley, quien dirigió el
video y Takashi Murakami, creador
del arte del álbum. ‘COLORES’ es la
continuación creativa y visual del
estilo de reggaetón distintivo de J
Balvin, quien imagina la música a
través de lentes de colores.
"El Embajador Global del
Reggaetón" - J Balvin es ahora uno

de los artistas mas escuchados en
el mundo sin importar el idioma
que hables, y ha desarrollado una
legión de fans representados por
más de 65 millones de seguidores
en las redes sociales. Aclamado por
Billboard como "el cantante más
grande que ha irrumpido dentro de
la música latina en muchos años" y
por Pitchfork como, "la cara moder-
na del reggaetón".

J Balvin, Colores

Es tendencia

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria esotéri-
ca del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y
27 de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico, tienes
curiosidad por aquello que se
mueve a través de las
energías y buscas alternati-
vas para saber que hacer en
los momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones o
cuando necesitas de la magia
del universo para tu vida, no
te puedes perder este
encuentro con lo místico y lo
oculto que te ayudará a
encontrar ca-minos que tal
vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual
■ Si sientes que has perdido
el rumbo y no puedes contro-
lar tus emociones
■ Si buscas consejo, apoyo y

acompañamiento desde una
perspectiva esotérica.
■ Si quiere resolver enigmas
que pueden tener respuesta
en el más allá
■ Si cree en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darle una salida a sus
inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas char-
las espectaculares que te
enseñarán de numerología,
te pondrán en contacto
con los ángeles, te ayu-
darán a descifrar tu futuro
y a conocer los rituales y
herramientas que harán
que la sicomagia se active.
El costo de entrada será de
$20.000 y tendrás acceso a
las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sor-
teos posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más
durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas espirituales
para revelar los enigmas

del futuro
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■ Epicentro clúster cerro 
superando expectativas
Con la realización de más de 300 citas empresariales y una
expectativa de negocios por valor 16.368 millones de pesos,
culminó la cuarta versión de Epicentro Cluster, evento orga-
nizado por la Cámara de Comercio de Cali en alianza con la
Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad de
la Gobernación del Valle del Cauca. 

Este evento se consolida como el principal encuentro de
conexión de las industrias de alimentos y belleza del suroc-
cidente colombiano y uno de los más importantes del país,
para generar nuevas conexiones entre empresas produc-
toras de insumos y servicios con las productoras finales de
alimentos y belleza, bridándoles la oportunidad de vislum-
brar potenciales alianzas y detonar procesos de innovación
que impulsen su competitividad y sofisticación. 

Los mejores
Por su parte, Carlos Andrés Pérez Director Económico y de
Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali agregó
que en los últimos años el Valle del Cauca se consolidó
como el principal productor de proteína blanca; es decir
pollo, huevo y carne de cerdo y es actualmente la tercera
región exportadora de productos de belleza y cuidado per-
sonal, pues la presencia de multinacionales, sobre todo en
la industria cosmética y de belleza ha permitido que nuestro
Departamento se destaque en el contexto nacional como
uno de los principales jugadores de esta industria.
La feria de negocios, contó con 500 empresarios asistentes
a la agenda académica, compuesta por conferencistas de
reconocidas empresas nacionales e internacionales que
hablaron sobre las tendencias en la industria de alimentos y
belleza, nutrición, tecnología y retail.  
Epicentro Cluster 2020 contó además con la Zona Cluster
Talks, un espacio de conferencias cortas en el que aliados
productivos presentaron nuevos desarrollos tecnológicos
para las industrias de alimentos y belleza. 
“Epicentro es una oportunidad que aprovechamos al máxi-
mo no solamente como expositores para darnos a conocer,
si no también para concretar negocios. Tenemos como
meta en nuestra empresa realizar una gestión ardua en el
tema comercial y este espacio es ideal para lograrlo” cuen-
ta Juan Felipe Velasco, Gerente General  del Grupo
Globalpack.

La movida empresarial

Una de las banderas del
Gobierno Nacional es
posicionar a Colombia

como el mejor lugar para
emprender en el continente y,
para esto, se viene trabajando a
través del Ministerio de
Comercio, Industria y Turis-
mo (MinComercio) e iNNpulsa
Colombia, en el borrador de la
nueva Ley de Emprendi-mien-
to.

Este anuncio fue realizado
hoy durante la junta directiva
que sostuvo el presidente Iván
Duque con iNNpulsa Colom-
bia, la agencia para el
emprendimiento y la inno-
vación del país. Esta ley tendrá
el objetivo de facilitar los pro-
cesos relacionados con el
nacimiento de emprendimien-
tos, fortalecer los programas
enfocados en acelerar el crec-
imiento de los emprendedores,
escalar las empresas colom-
bianas y, además, regular los
mecanismos de acceso al finan-
ciamiento.

Adicionalmente, con este
nuevo marco legal se fortale-
cerá el ecosistema emprende-
dor colombiano, para que en
los 32 departamentos el eje del
emprendimiento sea protago-
nista. En esta reunión se
resaltó la gran misión de con-
struir este diálogo en todo el

país, de regionalizar más el
emprendimiento y aumentar
el acceso a este tipo de her-
ramientas.

De igual forma, el ministro
de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel
Restrepo,  resaltó los avances
que ha tenido iNNpulsa como
agencia de innovación y de
emprendimiento en el contex-
to nacional.

Fondo Emprender
Para el alto funcionario, la

manera articulada como esta
entidad del sector ha trabajado
en diferentes temas con el
Fondo Emprender del Sena, así
como con el Departamento de
la Prosperidad Social, ha sido
clave para que el

emprendimiento sea un
vehículo de inclusión social y
de generación de empleo.

Restrepo destacó, como
avance en este tema, haber
alcanzado una cifra cercana a
los $138.000 millones en el
Fondo de Fondos, una alterna-
tiva de financiamiento a través
de fondos de capital, diseñado
por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, a través
de Bancóldex e iNNpulsa
Colombia.

Según el Ministro, dicho
fondo ya hizo la primera colo-
cación por cerca de US$12 mil-
lones en programas de
emprendimiento de alto
impacto en el país. “En cabeza
del Jefe de Estado, hoy el
emprendimiento es un tema

estratégico y central de
Colombia, y es el camino medi-
ante el cual se construye
equidad”, enfatizó.

De igual manera, el presi-
dente de iNNpulsa Colombia,
Ignacio Gaitán, destacó el tra-
bajo articulado que se viene
adelantando por medio de ini-
ciativas como C-Emprende,
programa enfocado en articu-
lar y conectar actores del eco-
sistema de emprendimiento
nacional e internacional, y que
se espera llegue más regiones
este año.

“Tenemos todo para ser el
país líder para emprender en
América Latina; tenemos un
ecosistema creciente como C-
Emprende y, ahora, vamos a
trabajar por algo por tener un
marco legal ajustado a esta
realidad. Como dijo el presi-
dente Iván Duque durante la
junta: queremos que los
jóvenes vean en el
emprendimiento una nueva
ruta. No hay nada más esper-
anzador que ser emprendedor
y generar emprendimiento
como plan de vida. Queremos
que la vocación de emprende-
dor se cultive desde los
primeros años de colegio, para
que Colombia sea reconocida
como un país emprendedor”,
afirmó Gaitán.

Colombia busca ser el 
mejor lugar para Emprender

■ La gran apuesta de iNNpulsa

Con eesta rreunión, se marcó el inicio del calendario 2020 de
programas y actividades que iNNpulsa Colombia tienen agen-
dadas para el primer semestre del año.
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Los gatos son mascotas muy particu-
lares en relación con su carácter y
comportamiento con los humanos,

tanto que algunas personas que conviven
con felinos se quejan porque sienten que
sus compañeros gatunos no los quieren o,
lo que es peor, los odian. 

¿Por qué ocurre esto? Porque las per-
sonas, sin querer, hacen cosas que les
molestan a los mininos. Elaboramos una
lista con aquello que tantos les incomoda
a los felinos:

La falta o el exceso
de caricias pueden
arruinar la relación
con tu gato. A estos

animales les gusta
mucho estar con sus

humanos, que jueguen con ellos y que los
acaricien, pero no siempre están de
humor para ello. Muchos gatos no sopor-
tan las caricias por mucho tiempo. La
clave, entonces, está en acariciar al gato
cuando quiere y donde quiere. Si están
acariciando a tu gato y ves que se quiere
ir a otra parte, déjalo, porque si lo obli-
gues a recibir a quedarse, puede corres-
ponder a tu cariño con un aruñetazo.

Las caricias bruscas y
los apretones también
les molestan a los gatos,
evítalas.

Dejar solo a tu gato
por mucho tiempo o con

mucha frecuencia, puede ocasionar dis-
tanciamiento, aunque se cree que los
gatos son solitarios, les gusta la compañía
de sus humanos y también de otros gatos.

El “baño” del gato
debe estar siempre
limpio, una de las cosas
que más les molesta a

estos animales es que su
arena esté llena de excre-

mento, cuando esto ocurre, los mininos
prefieren buscar otros espacios y es allí
cuando utilizan otros espacios de la casa
para hacer sus necesidades fisiológicas,

lo que es también una especie de
venganza con sus humanos por no
limpiar a tiempo.

A los gatos tam-
bién les molesta
que los traten
como perros. Los

ruidos que hacen
los humanos para

atraer a los caninos, no funcio-
nan con los gatos. Ese es un error
muy frecuente, pues a medida
que los gatos se han convertido
en mascotas populares, muchas
personas caen en ese error. Los
ruidos de besos, que caminen
hacia ellos o que los persigan,
cosas que les encantan a los perros,

a los gatos les enfurecen.

Los ambientes rui-
dosos indisponen
demasiado a los gatos,

por eso cuando estos ani-
males ven invadidos sus espa-

cios por personas que hablan duro o ríen
u ocasionan cualquier tipo de ruido
fuerte, se alteran y  prefieren esconderse
o incluso huir; por eso cuando tenga invi-
tados en su casa con ánimo festivo, no des-
cuide a su gato, porque podría molestarse

y salir de casa.

Los olores fuertes
también le resultan
desagradables a los

gatos, cuando algo huele
con demasiada intensidad,

como el ajo y los crítricos, por ejemplo,
pero también el alcohol y las lociones, los
gatos inmediatamente se alejan. Muchas
personas utilizan este tipo de aromas pre-

cisamente para ahuyentarlos.

Cada gato tiene
partes de su cuerpo que
no tolera que le toquen,

pero la cola es para la
gran mayoría de los mini-

nos la parte que menos toleran que les
agarren o incluso acaricien. Cuando los
sujetan de la cola, los gatos pueden reac-

cionar de muy mala manera.

Aunque hay gatos
que toleran el agua,
sobre todo si desde

pequeños han sido acos-
tumbrados a baños per-

iódicos, estos animales detestan que los
mojen. Arrojarles agua para ahuyentar-
los o como castigo es uno de los peores
errores que se pueden cometer con estos
animales, pues en adelante desconfiarán
de ti.

■ Muchas cosas estimulan su mal carácter

Descubre las cosas que
hacen enojar a los gatos

Saber qué cosas les molestan alos gatos facilitará tu convivencia con
ellos y evitará que sufras arañazos y que tu mascota se enoje contigo.
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