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EJEMPLAR GRATUITO

El tren de
cercanías
comienza 
a moverse

■ Entregarán estudio del proyecto

■ Lunes de mascotas

¿Cómo alargar la
vida de tu perro?

Cada vez está más conso-
lidado el proyecto del tren de
cercanías que unirá a Cali con
Jamundí, Palmira y Yumbo.

A finales de este mes se
entregará el estudio de
prefactibilidad y ya están

garantizados los recursos
para los de factibilidad.

Se espera que la primera
línea, que unirá a Yumbo con
Jamundí, pasando por Cali, se
empiece a construir en el 2023.

Según su raza, un perro puede vivir entre 12 y 18 años,
sin embargo, algunos cuidados y ciertas condiciones
pueden alargar su vida.

PÁG. 5

PÁG. 11

Basuras, un desafío para Cali
Carlos - Diario Occidente

AUNQUE HACE UNA SEMANA LA ALCALDÍA DE CALI Y LAS EMPRESAS DE ASEO DE LA CIUDAD REALIZARON UNA JORNADA DE RECOLEC-
CIÓN DE BASURAS, MUCHOS DE LOS PUNTOS QUE FUERON LIMPIADOS ESTÁN NUEVAMENTE LLENOS DE RESIDUOS DE TODO TIPO. HAY
QUEJAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, PERO TAMBIÉN DE LA FALTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD. PÁG. 2
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En el tema de las basuras,
son varios las proble-
máticas que enfrenta la

ciudad. 
Según Carolina Ordóñez,

edil de la comuna 17, el mayor
problema ha sido que la ciu-
dadanía no es consciente del
manejo de las basuras y cuan-
do no alcanzan a sacar sus
desechos en los horarios de
recolección, tiende a tirarlas en
parques o en canales de aguas.  

Igual opina Dora Elena Gil,
lideresa de la comuna 21, en
donde a pesar de tener un shut
de basuras, éste mantiene des-
bordado. “Hoy (el viernes) un
habitante llenó la góndola con
escombros ¿cómo es posible

que no llame al 110 para que
recojan sus residuos?”, cues-
tionó la edil. Como solución,
algunos ediles sugirieron que
la Administración Municipal
trabaje de la mano con las

Juntas de Acción Comunal. 

Servicio
Otro tema que requiere

atención, exponen los líderes,
es la regulación en el horario

que deben cumplir los opera-
dores. Según Angie Cadena,
edil del corregimiento de
Pichindé, “las basuras se están
incrementando por el servicio
nefasto debido al cambio de
horarios de recolección”.

Libia Laniado Calero, de
Felidia, aseguró que el carro de
basura pasa una vez por sema-
na, los domingos por la
mañana, motivo por el cual los
turistas y la comunidad botan
la basura en la noche. “Toda la
semana los shut se llenan y hay
mucha proliferación de mos-
cas, bichos y roedores, necesi-
tamos la colaboración de
Ciudad Limpia para que nos
solucione este problema”, dijo.

Ediles de Cali hablan del
problema de las basuras

Como ssolución aal pproblema dde las basuras, ediles sugieren
un trabajo con los líderes comunales, capacitar a los ciu-
dadanos y sancionar de manera pedagógica y económica.

Gustavo AAristizábal, eedil CComuna 117 
La problemática de las
basuras va en aumento,
caso puntual en los parques
y zonas verdes donde
fueron instalados recolec-
tores de basura en aluminio,
los cuales generan focos de
de todo tipo, los residentes
piden que sean retirados,
pues la cultura ciudadana no
funciona. Están afectados El parque El
Ingenio, El Limonar, Samanes de  Guadalupe,
Cañaverales, humedal del Limonar, etc. Los
ediles estamos preocupados por esta
situación que vamos articular con el Dagma y
con las empresas recolectoras de basuras.

Sandra ZZarife HHalaby HHalaby, eedil ccomuna 66 
El tema de las basuras en la comuna pasa de
ser un asunto estéticamente molesto para
convertirse en un problema de contaminación
ambiental y de franca
afectación a la salud.
Proliferan toda suerte de
insectos y roedores,
además de los olores nau-
seabundos. Los principales
problemas los tenemos en
Floralia primera etapa, sobre
la carrera 4N y algunos
pasajes de ese sector y tam-
bién en el parque del Maizal, en Alcázares,
segunda entrada principal, ubicada en la calle
71.

Luz AAdriana RRodríguez, eedil dde lla ccomuna 99. 
Lo que pasa es que el servi-
cio no es malo sino que
pasa demasiado tarde
después de las 12:00 de la
madrugada, y es ahí cuando
los habitantes en situación
de calle y los perros riegan
las basuras. En un momen-
to se colocó la queja pasan
y estuvieron pasando más
temprano unos días, pero luego volvimos a lo
mismo.

Juan CCarlos MMontenegro RRosada, eedil ddel
corregimiento dde PPance 
Es excelente porque tene-
mos un grupo de
guardianes del río Pance
desde hace muchos años y
realizamos jornadas de
limpieza y revitalización a
turistas y comunidad, el ser-
vicio de aseo pasa tres
veces a la semana, esper-
amos que los turistas
tomen conciencia y cultura para que dejen
todo limpio, y llevándose las basuras a las
casas o depositándolas en las tinas respectiva
que tenemos a las orillas de la vía que con-
duce al afluente.  

Denuncias

Sondeo
El Diario Occidente hizo un sondeo con los ediles de las
comunas de Cali, en donde participaron 46 personas.
A la consulta, la proliferación de basureros en Cali es pro-
ducto de: un 57% dijo 'Falta de cultura ciudadana', el 7% dijo
'Mal servicio de recolección de basuras', el 26% dijo 'Ambas',
el 11% dijo 'Otras'.
A la pregunta, ¿cómo califica el servicio de recolección de
basuras en su comuna: el 45% dijo 'Bueno', el 30% dijo
'Regular', el 11% coincidió en 'Malo' y 'Excelente', y el 2% dijo
'Pésimo'. 

■ ¿Falta de cultura ciudadana o mal servicio?

Campaña
Luego del ultimátum que hizo el alcalde Jorge Iván Ospina a
los operadores de aseo para mejorar el servicio, las frecuen-
cias en los barrios ha ido mejorando gradualmente en las
comunas. El pasado 29 de febrero, Emsirva en Liquidación,
Promo Cali-Valle, Veolia y Ciudad Limpia se unieron para
impactar la avenida Ciudad de Cali, retirando 45,6 toneladas
de basuras y 271.6 de escombros, sin embargo, al día si-
guiente fueron encontradas nuevamente impactadas.
Las cinco empresas de aseo se unieron nuevamente, con
138 personas entre operarios de barrido, ayudantes, con-
ductores, supervisores y personal de gestión y relaciones
con la comunidad, en un mensaje para concientizar a los
caleños para que no arrojen residuos en las calles. 
Las empresas esperan contar con el compromiso de las
autoridades y la ciudadanía para que ejerzan cultura ciu-
dadana, inspección, vigilancia y control. 
Sobre el caso de Felidia y otros corregimientos, Ciudad
Limpia respondió que desde el 9 de febrero se está realizan-
do una prueba piloto para cambiar frecuencias de recolec-
ción en Felidia para pasarlo de martes a domingo.  Después
del piloto, que terminó el pasado fin de semana, se evaluarán
las condiciones de la prestación.



El Ministerio de Salud y
Protección Social informó

que circulan correos y cade-
nas de WhatsApp falsas que
advierte la llegada del coro-
navirus a diferentes puntos del
país.

Dicho mensaje contiene un
archivo adjunto que al acceder
se instala en su dispositivo
móvil y roba información per-
sonal.

El Ministerio reiteró que
no emite este tipo de correos ni
cadenas de WhatsApp, por lo
que recomienda consultar los
canales oficiales de la Entidad.

Hasta anoche, al cierre de
esta edición, Colombia man-
tenía un único caso confirma-
do de esta enfermedad.

El presidente Iván Duque
Márquez anunció la puesta en
operación de una aplicación
móvil con el fin de centralizar

la información relacionada
con el manejo y la atención del
coronavirus.

Dijo el Mandatario que con
la aplicación, llamada
CoronApp, los colombianos
van a tener “información en la
palma de su mano”.
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Después de que el Concejo de Palmira le
sacara a su secretario de Educación, Alonso
García, el alcalde Óscar Escobar dijo a Graffiti
que en su equipo no descartan que los conce-
jales traten de aplicarle la moción de censura a
algún otro funcionario:

"Sabemos en el consejo de gobierno que

esto le pasa a Alonso, pero le puede pasar a
cualquiera, porque nosotros no vamos a cam-
biar nuestra forma de actuar, no es
nuestro estilo ir a negociar pactos o
treguas con ellos, ni mucho menos
con sus jefes políticos, que es lo que
tal vez han querido", dijo el Alcalde de
Palmira, quien calificó al funcionario
depuesto por el Concejo como un
"mártir" en la lucha contra la corrupción.

Escobar sostuvo que su adminis-
tración encontró irregularidades en el
Fondo Destacados, el programa que se convir-
tió en el objeto de la discordia entre su gobier-
no y el Concejo. 

Al pedirle un ejemplo, el Alcaldé contó lo

siguiente: "En ese programa de becas había un
instituto técnico al que la Alcaldía de Palmira le
pagaba $800 mil por cada becado, y cuando
uno va y pregunta a cómo está el semestre, le
dicen que a $400 mil".

Pero Escobar fue más allá y se refirió a los

posibles impedimentos que tendrían algunos
concejales, porque familiares o copartidarios
serían beneficiarios del Fondo Destacados.

"Catalina Isaza, que fue compañera de lista

con ellos al Concejo por el Partido de la U, esta-
ba becada, perdió la beca por bajo rendimien-
to, (…) entonces diez concejales de la U están
en conflicto de intereses".

Cinco concejales -Antonio Ochoa, Felipe

Taborda, Alexander Nieva, Arlex Sinisterra y
Ana Beiba Márquez- se declararon impedidos
para votar la moción de censura contra el
Secretario de Educación, por tener familiares
en el Fondo Destacados, sin embargo, la ple-
naria negó los impedimentos...

El alcalde Óscar Escobar dijo que estos con-

cejales "deberán responder ante la
Procuraduría y la Fiscalía, porque la ciudadanía
ya ha hecho denuncias frente a esas entidades
por presunto conflicto de intereses y por pre-
sunto tráfico de influencias".

Escobar agregó que desde que estaba en
campaña recibió denuncias ciudadanas sobre
el Fondo Destacados: "la gente me decía 'es

que me están diciendo que ponga 150
votos acá, y me dan una beca' o 'es
que si no hago reunión, voy a perder la
beca', mucha gente anónimamente
me daba esas denuncias, por eso
llegué en el empalme a hacer una
auditoría a ese programa y no nos
entregaron mucha información, es
más, el funcionario que era encargado
en la Secretaría de Educación de este
proceso, borró todos los archivos de

su computador, por eso ya le iniciamos un pro-
ceso disciplinario".

* * *

Al preguntarle cómo será en adelante su

relación con el Concejo de Palmira, el Alcalde
respondió: "esto es como un matrimonio, y los
matrimonios tienen los días buenos y los días
malos"...

"No me voy a envenenar y espero que ellos

no se envenenen conmigo, frente a cada caso
habrá una discusión distinta, pero esto sí fija un
límite en la relación que podemos tener y
sobre la línea en la que nosotros estamos para-
dos", agregó Escobar.

Dijo el Alcalde que no ha atendido a conce-
jales a solas y que no piensa hacerlo, pero que
los seguirá invitando a reuniones sobre temas
de ciudad y a visitas a las comunidades.

"Hay unos espacios para construir

confianza, siempre hay personas de mi equipo
que están dispuestas a resolverles cualquier
inquitud, cualquier duda (…) pero reuniones a
puerta cerrada no hay, no es mi estilo", con-
cluyó Escobar.

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

Oscar EEscobar

PRIMER AVISO
HEREDEROS DE JAVIER GIL DÍAZ

Empresa de TRANSPORTES VILLANUEVA BELÉN LTDA. Domiciliado en Cali (V) en
la Carrera 29 No 46ª 50 de conformidad con lo previsto en el Art. 212 del C.S.T., hace
saber que JAVIER GIL DÍAZ falleció en esta ciudad el día 24 de febrero de 2020
estando a su servicio. A reclamar sus Prestaciones Sociales se ha presentado la Señora
María Eugenia Figueroa Vargas en calidad de beneficiaria. Quienes crean tener igual o
mejor opción, que los reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
Cali (V) 09 de marzo de 2020.

Cadenas falsas de coronavirus
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Importa mucho
más lo que tú

piensas de ti mismo
que lo que los otros

opinen de ti.
Séneca

os hechos relacionados con la Jurisdicción
Especial para la Paz, JEP, aumentaron la
preocupación ante la impunidad que
puede generar el sistema judicial nacido de
las negociaciones entre el gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos y la
guerrilla de las Farc. 

La primera preocupación tiene que ver con  la decisión de
darle amnistía a Marilú Ramírez Baquero,  exguerrillera de
las Farc que participó en el atentado terrorista contra la
Escuela Superior de Guerra, en Bogotá, hecho perpetrado
con un carrobomba que dejó a catorce estudiantes heridos en
octubre de 2006.
El otro hecho que ha causado indignación es que la JEP ca-
lificó como "retención" el secuestro de Íngrid Betancourt,
mismo término utilizado por delegados de las Farc en la ver-
sión que rindieron en enero pasado sobre este caso, en el que,
con un sinismo desconcertante, justificaron las humilla-
ciones a las que fueron sometidos la excandidata presiden-
cial y otras víctimas.
En su declaración ante la JEP, alias "Martín Sombra", uno
de los secuestradores de Betancourt, dijo que el "trato fue
humanitario", como si las cadenas al cuello, los ence-
rramientos con alambres de púas y todas las humillaciones
pudieran considerarse así.
Que los excabecillas de las Farc traten de justificar los abom-
inables hechos que cometieron no debe sorprender, lo que sor-
prende e indigna es que la JEP valide estas acciones al con-
siderar amnistiable un atentado terrorista contra un centro
universitario, aunque éste pertenezca a las Fuerzas
Militares, y que valide el lenguaje que los terroristas utilizan
para disfrazar sus crímenes. Como van las cosas, no habrá
verdad ni reparación, y sin estos elementos, será muy difícil
que haya perdón y reconciliación. A eso no se le puede llamar
justicia.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Regular o reglamentar
la protesta se puede
mirar como un con-

trasentido porque por natu-
raleza la protesta social brota
por inconformidades gener-
alizadas. Pero quienes están
en la cúpula de un gobierno
(de derecha o de izquierda)

no quieren renunciar con los primeras expre-
siones de protestas, sino encuentran soluciones
inmediatas o no quieren aplicarlas por intereses
económicos, van a encontrar más resistencia  se
aferran al poder hasta deteriorar las relaciones
con la población que no ve resultados positivos a
la problemática expuesta .

En aras de conservar el orden público, de
ejercer autoridad , socarronamente dicen, "de
conservar el estado de derecho", hasta donde
aguante la realidad social candente o  explosiva;

en varios países se ha acudido a la regulación de
las protestas sociales con el ánimo de contenerlas,
desvertebralas jurídicamente, o permitirlas con
límites . Las protestas regladas como quien dice,
"portesen bien", se revientan cuando no hay eje-
cutorias contundentes, pero pueden encarrilar la
relación pueblo-gobierno, cuando se resuelven las
quejas. Pero las protestas reprimidas sin regu-
lación y sin flexibilidad a lo que se reclama, pasan
a un grado de irascibilidad y confrontación de
mayor proporción. O pueden ser saboteadas por
esquiroles y vándalos prepago.

Protestan más las capas bajas y medias de la
población que las capas altas. Por una razón clara,
la ciudadanía con menos beneficios,  recursos e
ingresos, solicita más flexibilidad en los
impuestos, tasas, retribuciones y tiene más caren-
cias también, menos resortes de conexión al
poder. La protesta es utilizada por los incon-
formes, como diría Ignacio Torres Giraldo.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que
se me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a
estar en este mundo y a
aprender a vivir en él. Estoy
aquí por alguna razón y
trato de ser coherente con mis
propias ideas y convicciones.

Mi corazón late cada día,
y al abrir mis ojos sé que mi
vida sigue, que he de disfru-
tar de todas las cosas que el
mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy
todo de mí para que otras
personas tomen confianza en
si mismas y lleguen tan lejos
como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y
cuerpo sin importar nuestro
aspecto, y es que sólo se crece
aceptándonos como per-
sonas.

Cuando nos complace ver-
nos en un espejo y vernos tan
felices desde nuestro interior,
porque allí nace lo que
proyectamos al mundo.

Si esperamos a ser per-
sonas perfectas para
amarnos a tal como somos,
perderemos la vida entera.
Ya somos personas perfectas,
aquí y ahora.

Yo me acepto
tal como soyD

Regulación de las protestas

¿La JEP, rumbo 
a la impunidad?

PPrreeooccuuppaa  qquuee  ssee  ccoonnssttrruuyyaa  uunnaa  nnaarrrraattiivvaa  eenn
llaa  qquuee  ssee  jjuussttiiffiiqquueenn  llaass  aacccciioonneess  ccrriimmiinnaalleess

ddee  llaass  FFaarrcc..

Hace algunos días el
senador Roy Ba-
rreras nos dejó ató-

nitos cuando dijo que "la
democracia colombiana es
corrupta desde la raíz".
¿Descubrió el agua tibia o
estaba soñando? Y me sor-
prendió, como a muchos,

supongo, que sea él quien asevere eso, no porque
sea corrupto u olvide en qué país vive. Se le
olvidó o no lo sabe, que Simón Bolívar ordenó
fusilar a un buen número de compatriotas, pre-
cisamente,  por eso, situación que no sirvió para
desaparecer esa desgracia nacional en el ADN
de funcionarios y políticos. De nada han servido
referéndums, plebiscitos, marchas o proyectos
gubernamentales, para evitar ese desangre del
presupuesto de la nación.

Si esos malos colombianos que cometen esa

fechoría evitaran ese daño terrible que le causan
al país, otro gallo cantaría. Y si las contralorías,
procuradurías y jueces actuaran como debe ser,
eficaz y honestamente, la vergüenza de padecer
semejante dolor de patria, no sería tan dolorosa.
Mientras tanto, seguiremos siendo testigos áti-
cos, votando por los mismos o esperando refor-
mas contundentes que paren uno de los peores
flagelos que padecemos en Colombia.

Precisamente, uno de tantos casos que
dejó como herencia la administración de Cali,
anterior a la actual, nos causa rasquiña. Me
refiero al supuesto gran parque temático que
iba a construirse en la parte trasera del CAM
por un valor de casi 26 mil millones de pesos.
Esa administración se fue y el tal parque no se
construyó. Y nada pasó. Solo que la iliquidez
que le dejaron a Jorge Iván Ospina, en general,
aparte de preocupado, tiene a la ciudad en sta-
tus quo.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Un senador inspirado

LA PELIGROSA PRÁCTICA DE CICLISTAS QUE SE
AFERRAN A VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO PARA
REMOLCARSE, ALGO COMÚN EN LAS CALLE SDE
CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¡Irresponsables!

ENFOQUE
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El proyecto del "Sistema
de transporte férreo in-
termunicipal entre Cali,

Palmira, Yumbo, Jamundí",
más conocido como tren de cer-
canías "marcha sobre rieles"
manifestó el secretario de
Infraestructura del Valle del
Cauca, Frank Ramírez, quien
destacó que el gobierno
nacional le ha dado un gran
impulso a esta iniciativa con la
entrega de los estudios de pre-
factibilidad y la aprobación de
los recursos para los estudios
de factibilidad que se iniciarán
el próximo año.

El funcionario explicó que
el próximo 26 de marzo la
embajada francesa hará entre-
ga protocolaria del estudio de
prefactibilidad definitivo del
tren de cercanías que tiene los
componentes legal, técnico,
financiero de lo que debe ser el
tren de cercanías. 

Así mismo, el secretario
indicó que gracias a las ges-
tiones adelantadas por la go-
bernadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, ante el go-
bierno nacional y con el apoyo
de la bancada de congresistas
vallecaucanos con el fin buscar
el apoyo para este proyecto, la
Nación acaba de garantizar $30
mil millones para iniciar los
estudios de factibilidad.

Se espera que este año se

saquen a licitación dichos estu-
dios, los cuáles tendrían una
duración de 24 meses, durante
los años 2021 y 2022, y en el 2023,
antes que termine el mandato
de la gobernadora Clara Luz
Roldán, adelantar el proceso de
licitación para contratar el
primer tramo de la primera
línea del tren de cercanías,
explicó Ramírez.

Renovación urbana
El secretario de Infraes-

tructura del Valle calificó el
tren de cercanías como "más
que un proyecto de infraestruc-
tura, es un proyecto de reno-
vación urbana, ambiental, de
mejorar la calidad de vida de la
gente, para disminuir la huella
de carbono y la contaminación
acústica de las ciudades y va a
permitir la conexión inter-

modal de los usuarios, que ten-
gan la facilidad de intercam-
biar entre los sistemas de
transporte masivos de los
municipios".

El tren de cercanías incluso
ayudará a mejorar la movili-
dad del sur de Cali, expresó
Frank Ramírez, quien indicó
que se está pensando tener par-
queadero en algunas esta-

ciones donde la gente deje sus
vehículos y aborde el tren
tranvía  como lo contempla la
prefactibilidad.

Además,  desde ya se está
pensando en crear una autori-
dad de transporte regional  que
regule la movilidad y que per-
mita la integración de todos los
sistemas de transporte masivo
de los municipios.

Ramírez  recordó que "en
Colombia hay una gran apues-
ta del gobierno nacional de
recuperar todo lo ferroviario”
y destacó además el compro-
miso del gobierno departa-
mental con Clara Luz Roldán.

El funcionario manifestó
que "el proyecto del tren de cer-
canías es muy importante para
la gobernadora . Tenemos unos
avances y el tren de cercanías
marcha sobre rieles".

El tren de cercanías ayudará a
mejorar la movilidad  y la cali-
dad de vida de los habitantes
del sur del Valle y el norte del
Cauca.

El proyecto, liderado por las
fuerzas vivas de la región, es
uno de los anhelos de muchos
vallecaucanos que quieren ver
el tren.

Los estudios de prefactibilidad
contemplan la construcción de
un tren tranvía ligero impulsado
por electricidad que tendrá dos
líneas.

El tren de cercanías 
marcha sobre rieles

El estudio de prefactibilidad
que se entregará a finales del
presente mes plantea inicial-
mente que el tren de cer-
canía debe ser un transporte
movido por un sistema eléc-
trico aéreo, tipo tranvía.
Así mismo, recomienda
aprovechar el trazado de la
red férrea existente en la
región, considerado por los
asesores franceses y británi-
cos como una de las ventajas
del proyecto.
Además, el proyecto pro-
pone desarrollar dos líneas.
La primera de ellas es la línea
norte- sur que busca inter-
conectar Yumbo con
Jamundí pasando por Cali. La
segunda línea es la oeste Cali
- Palmira con un ramal hacia
el aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón.
El estudio preliminar también
propuso que son 72 kilóme-
tros de línea férrea, que inter-
conectan los municipios de
Cali, Yumbo, Jamundí y
Palmira de forma directa,
mientras que se van a bene-
ficiar de forma indirecta diez
municipios del sur del Valle y
norte del Cauca por inter-
conexión.
La prefactibilidad indicó que
además sean utilizados tre-
nes ligeros, de más o menos
40 metros, con capacidad de
345 pasajeros.
Cada tren tiene su conductor,
la locomotora puede ir en
ambos sentido y se le podrán
enganchar otros trenes cuan-
do las  necesidades lo
requieran.

En cuanto a la periodicidad
del servicio, el informe
planteó que los circuitos de la
zona céntrica de Cali pueden
ser de tres minutos, y en
otros tramos se puede
alargar a siete minutos
dependiendo de cada uno de
los tramos.
"Podemos aumentar la fre-
cuencia de acuerdo a las
necesidades, este sistema
es exacto en el tiempo"
expresó el secretario de
Infraestructura del Valle.
Además, para que los circui-
tos de movilidad sean muy
ágiles, se recomienda tener
dos carrileras paralelas.
Sobre las estaciones,  la pre-
factibilidad contempló 30 es-
taciones en todos los tra-
mos, pero el número lo va a
definir el estudio de factibi-
lidad.

Sostenible
Por otra parte, el secretario
de Infraestructura, Frank
Ramírez afirmó que se trata
de "un transporte amigable y
sostenible con el medio
ambiente " y destacó la arti-
culación de corredor verde
de Cali con el tren. "El corre-
dor verde respeta la vía fé-
rrea, es ante todo un proyec-
to ambiental" manifestó.
Agregó que "tenemos un
comité semanal del proyec-
to, analizando elementos
importantes, como definir el
tipo de calzada que debe
tener el tren, las líneas,
definir una autoridad regional
de transporte".

■ Avanzan estudios de proyecto de movilidad regional

Tren tranvía

El ttren dde ccercanías beneficiará a cuatro municipios directamente y diez de manera indirecta.

Frank Ramírez.



Falcao celebró 240 veces en Europa 

En la jornada 25 de la Liga turca, el actual campeón, Galatasaray,
igualó a dos goles visitando Sivasspor, sumando así, un punto
que lo ubica en la tercera casilla de la Supeliga de Turquía con 49
unidades. 
El atacante de la Selección Colombia, Radamel Falcao García,
contribuyó con un gol y una asistencia en este compromiso,
alcanzando la cifra de 240 goles tras 11 años en el balompié del
viejo continente disputando cinco de sus ligas: 2009 en Porto de
Portugal, anotando 72 goles convirtiéndose en ídolo del Dragao.
Luego pasó al Atlético de Madrid donde celebró 70 veces. 
Tras la crisis económica de los ‘Colchoneros', el ‘Tigre’ llegaría a
Mónaco donde desafortunadamente sufrió una fuerte lesión que
lo dejó por fuera del Mundial 2014. En el equipo del Principado
sumó 13 goles en su primera etapa, partiendo a la Premier
League, con el Manchester United anotando en 4 ocasiones.
Finalmente en el fútbol británico, Radamel recaló en Chelsea
donde apenas hizo un gol.
En Mónaco el goleador histórico de la Tricolor se recuperó
abrazando 70 anotaciones. Finalmente el 9 de Colombia arribó a

Turquía con el multicampeón Galatasaray, alcanzando una dece-
na de goles, que lo llevan a celebrar 240 goles en territorio
europeo.

Cuadrado con buen 
nivel en victoria de Juventus

Juventus derrotó por 2-0 a Inter en su estadio sin público por el
coronavirus.  Con un golazo del argentino Paulo Dybala, otro del
galés Aaron Ramsey y un firme rendimiento del colombiano
Juan Guillermo Cuadrado, la 'Juve´con esta victoria en la jornada
26 de la Serie A, superó a Lazio y recuperó el liderazgo en soli-
tario del certamen italiano con 63 unidades.
Cuadrado fue utilizado nuevamente en la posición de lateral dere-
cho, contribuyendo en la parte defensiva sin tener contratiempos
frente a sus rivales. Con poca proyección en ataque, muy aplica-
do en las necesidades defensivas que propuso su entrenador
Maurizio Sarri para enfrentar a su clásico rival.
El lateral colombiano completó 23 juegos disputados en la Serie
A, con 17 victorias, 3 empates y 3 derrotas.  Juventus en la próx-
ima jornada visitará al Bologna en la fecha 27.

Dávinson Sánchez titular 
en empate de Tottenham 

En el último duel del sábado correspondiente a la jornada 29 en
la Premier League, el defensor central colombiano, Dávinson
Sánchez, fue titular con Tottenham en el empate a un gol en el
terreno de Burnley. El defensor de la Tricolor recibió tarjeta amar-
illa en el 56'.
El cuadro local se adelantó en el marcador en el minuto 13 con
un tanto del neozelandés Chris Wood. Dele Alli, de penal en el
50, permitió que el equipo de José Mourinho salvara un punto. 
Tras el empate, 'the special one' salió contento a rueda de pren-

sa por el trabajo hecho por sus jugadores, aunque se acordó de
Kane. El delantero sigue recuperándose de su lesión y Mourinho
lo echó de menos en sus declaraciones: "Con el volumen ofen-
sivo de la segunda parte, ¿crees que Kane no habría marcado un
gol hoy?", aseguró Mou. 

El United se quedó con el Clásico

Manchester United fue el dueño del derbi de la ciudad, al derro-
tar en su templo por 2-o al Manchester City de Pep Guardiola.
Los de Ole Gunnar Solskjaer abrieron el marcador con un tanto
del galo Martial. Scott McTominay, en el 96, tras aprovechar
sendo error del meta brasileño Ederson, decantó el derbi a favor
de los 'Devils'.
Los 'citizens' continúan segundos con siete puntos sobre el
Leicester City, y a 25 de distancia del líder, Liverpool. Derrota que
llega antes de una semana clave para los de Guardiola, con
encuentros ante el Arsenal, el Burnley y el Real Madrid en siete
días.
Manchester United por su parte, ascendió hasta la quinta plaza,
a tres unidades del Chelsea.

Colombia cayó contra 
Venezuela y perdió el liderato

En el tercer duelo correspondiente al Sudamericano Femenino
Sub20, La selección Colombia se dejó dar vuelta en el marcador
ante Venezuela, sumando 4 unidades en la tabla de posiciones
del certamen.
En el minuto 6, Colombia abrió el marcador gracias a Manuela
Vanegas. Ya en la segunda mitad, Venezuela logró darle vuelta al
marcador, por obra de goles de Kareylen Capdevilla y Wilmary
Argüelles. Con este resultado, Venezuela llegó a la cima de la
clasificación con 6 puntos. En la próxima fecha, el combinado
nacional enfrentará a Ecuador.
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Radamel FFalcao García anotó nuevamente con
Galatasaray.

Juan Guillermo Cuadrado jugó dde llateral ccon JJuventus

Dávinson SSánchez fue titular con Tottenham. 

Manchester UUnited derrotó 2/0 a Manchester City. 

Colombia eenfrentará aa Ecuador en su próximo reto. 

■■ Valle del Cauca y Bogotá se consolidan 
como las delegaciones más destacadas 

Los deportistas que representan al Valle del Cauca en estos
Abiertos Nacionales 2020, han realizado una excelente pre-
sentación, sólo en el Estadio de Atletismo Pedro Grajales se
han llevado 193 preseas, 84 oros, 75 platas y 34 medallas de
bronce.Por su parte, en la piscina olímpica de la Universidad
del Valle, la delegación valluna se encuentra de segunda, por
detrás de Bogotá con sólo 18 medallas de diferencia, los ca-
pitalinos tienen la punta con 97 preseas, mientras que Valle
tiene un total de 79 , de las cuales 34 son oros, 32 son platas
y 13 son de bronce.
En Para atletismo se destaca una campeona mundial, que la
gente mira y saluda cada vez que aparece en el Grajales,

Érica María Castaño, lanzadora del Valle, quien a sus 34 años
está en el mejor momento deportivo y es una de las Para
Atletas más destacadas del país, víctima de una herida con
arma de fuego cuando tenía 22 años, este suceso la condu-
jo a ser la lanzadora más destacada de Colombia. 

■■  Simona Halep no viajará a Indian Wells
Simona Halep no podrá estar en
el WTA Premier Mandatory de
Indian Wells debido a una lesión
en el pie que le impide practicar
con total normalidad. La ex
número uno del mundo intentará
de todas formas poder estar en
Miami, pero su presencia no es
del todo segura: "Estoy muy
decepcionada por tener que reti-
rarme del torneo de Indian
Wells".
Y completó: "Desafortunadamente tengo una lesión en el
pie desde antes de Dubai que no se va y que ha provocado
que esté unos días descansando para que ese dolor desa-
parezca. Es una pena, porque Indian Wells es uno de mis tor-
neos favoritos. Espero poder volver en 2021", manifestó la
rumana.

Breves
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“Feria esotérica 2020, herramientas
espirituales para revelar los enigmas
del futuro”  viene este año con una

importante agenda académcia que usted no
se puede perder.

Talleres 26 de marzo
9:00 a.m. Armonía de la vida a través de

los ángeles
Taller práctico que te permitirá recor-

dar quienes son los seres de luz y como lla-
marlos para aceptar su apoyo y cuidado.
Cómo conectarte con los ángeles, cómo
reconocer sus señales y cómo comunicarse
con ellos. Por: Melvy Martínez Velásquez.
Conexión y canalización con seres de luz.
Contadora pública con diplomado en norma
internacional, al igual que capacitadora
internacional en temas espirituales. 

10:00 a.m. La energía, como ayudarnos
a mantenerla equilibrada en nosotros y en
los espacios físicos.

Un taller práctico dónde los asistentes
aprenderán rituales sencillos y prácticos
para limpiar su energía y la de los espacios
en los que vive su cotidianidad. Somos
energía y por eso tenemos que aprender
cómo hacer que funcione a nuestro favor. 

Por: Diana Estrada. Tiene el don de sen-
tir la energía de personas, seres vivos, espa-
cios físicos y objetos para liberar energías
densas y ayudar a las personas a recuperar
su bienestar físico, emocional, mental y
espiritual. Escuela Sol Ahimsa, Diplomado
de Ayurveda y medicina tradicional de la
India, maestría Reiki en Usui Shiki Ryodo,
Escuela de la Magia del Amor.

11:00 a.m. Las piedras como her-
ramienta de sanación. Los cristales o
piedras tienen cualidades específicas que
varían según su composición, forma y color.
Algunas sirven para tratar problemas físi-
cos, mientras que otras prometen sanar lo
emocional, mental y espiritual.

Por: Ana Isabel Aparicio. Arquitecta
especializada en Feng Shui y Astrología
China. Estudio en el Centro de Estudios de
Feng Shui Clásico – México, Ming Tang -
Instituto de ciencias orientales – Brasil, la
Escuela hispanoamericana de Feng Shui –

Argentina y White Dragon consulting –
Canadá.

6:00 p.m. El Tarot como herramienta
Terapéutica. El Tarot Terapéutico nos
ayuda a identificar los patrones de conduc-
ta, sistemas de creencias, bloqueos y miedos
que tienen que ser disueltos y las actitudes a
tomar para crecer. Por: Josna Navia.
Licenciada en preescolar. Ha dedicado su
vida a al trabajo evolutivo a través del tarot
terapéutico, trabaja  las terapias ances-
trales, la danza y es sahumadora.

7:00 p.m. Eventos astrólogicos para el
2020. Saturno plutón y su influencia en cada
casa. Como asumirlo para ser mejores. Por:
Diego Fernando Cardona. Facilitador en
procesos de crecimiento personal y de
desarrollo humano. Experto en astrología,
lectura de cartas y geomancia árabe. Coach
astrológico.

27 de marzo
9:00 a.m. Con el uso de la herramienta

adecuada, descubrirás que tu nombre es
una llave de acceso para potencializarte.
Por: Claudia Marulanda. especializada en la
aplicación de técnicas de tecnología espiri-
tual, para la liberación de lazos y bloqueos
energéticos. Terapeuta Holística, estudiosa
y practicante del tarot egipcio. 

10:00 a.m. La luna y su influencia en la
carta natal. En una carta natal la Luna sim-
boliza la forma en que abordamos las expe-
riencias y vivencias emocionales, así como
nuestras respuestas instintivas, espon-
táneas y naturales ante los estímulos exter-
nos. ¿Cómo entenderla de acuerdo al signo?
Por: Hellen Múnera es profesional en dan-
zas orientales terapéuticas, con
estudios en sicología
holística y un título en
Moon mother advance.
Su especialidad es la
astrología evolutiva, el tarot
terapéutico, la cristaloter-
apia y aromaterapia, las
armonizaciones energéticas y
la bendición del útero.

11:00 a.m. La magia de las

velas y la aromaterapia. Los aromas al ser
aspirados van directamente al sistema
nervioso, al torrente sanguíneo, entonces lo
que hacen de acuerdo a sus propiedades es
generar un efecto, ya sea calmante, revital-
izante o estabilizador creando bienestar. 

Por: Mónica Lizeth Williams. Sanadora
cuántica angelical, coach de vida y tallerista
y conferencista internacional, terapeuta
holística y danzaterapeuta.

Por: Hugo Garcés emprendedor valle-
caucano que a través de las velas ha logrado
encontrar la forma de dar la energía y la luz
necesaria para equilibrar las emociones.

6:00 p.m. La numerología del año 2020 y
qué repercusiones tiene para cada uno de
nosotros. Taller didáctico donde los asis-
tentes calcularaá sus números y podrán
saber sus pronósticos en conjunto con los
demás.

Por: Claudia Restrepo C. Es numeróloga
mágica, imparte terapias a través del nom-
bre y las fechas de nacimiento que determi-
nan y rigen el comportamiento y el destino
de cada individuo en el plano físico.

7:00 p.m. Meditación de cierre
“Cortando mis lazos limitantes”

Mostrar de qué manera lo que no se solu-
ciona en la vida, lo que no se sana, se repite
con varias personas y en varios ambientes.
Tu energía es lo más importante. En la
medida que estés más fuerte energética-
mente, nada ni nadie podrá interferir en tu
vida a menos que tú lo permitas y quieras. 

Valor de ingreso a la Feria $20.000
por día. Por inscribirse previamente en
www.occidente.co/sorteo-esoterica par-
ticipa en el sorteo de una carta astral.

Es tendencia

El Rancho de Jonás rea-
lizará en sus instala-

ciones un evento gastronó-
mico más esperado por cale-
ños y visitantes. 

Se trata del festival que
reunirá a expertos y a
amantes de la buena cocina
para aprender acerca de
temas tan apasionantes
como la parrilla y el vino.

Durante los días del
evento, los asistentes
podrán degustar no sólo los
mejores vinos sino también
participar en toda una serie
de actividades que van
desde shows de cocina en
vivo, catas de vino y charlas
académicas con expertos.

Los días 14 y 15 de marzo
se realizará en Cali el
“Festival parrilla y vino”
una perfecta fusión del vino
y la gastronomía que trans-
portará a sus visitantes a
una maravillosa experien-
cia para vivir y repetir.

Serán dos días en los que
podrán participar de shows
de cocina, catas de vinos,
ventanas comerciales para
proyectos incluyentes y
sociales, expresiones cultu-
rales, artísticas, artesanales

y clases de salsa, ese ritmo
que nos identifica como
caleños y que incluye hasta
los mas pequeños.

Shows, desfiles y activi-
dades, además de la posibili-
dad de adquirir vinos a pre-
cios únicos, acompañados
de la más variada oferta gas-
tronómica.

Inclusión y academia
Con la participación de

Valle en Paz, la Fundación
Carvajal y el Grupo de
Proyectos incluyentes del
Cauca, empresarios del sec-
tor gastronómico, tradi-
cional y cultural, tendrán
un espacio para entregar su
oferta de productos

Las tradiciones de la
cocina Colombiana serán el
punto central a tratar en un
debate con panelistas en
una “Polémica Coloquial:
del uso de las maderas en la
cocina tradicional”.

Un encuentro entre
conocedores de la alta coci-
na como Basilia Murillo,
Melissa Ospina, Carlos
Gaviria, Julián Estrada y el
chef Iván Martínez, se sen-
tarán a dar este debate.

Festival del vino
y la parrilla

■ No te pierdas la agenda académica que tendremos

Ángeles, energías y tarot, 
en la Feria Esotérica 2020





Jóvenes de Popayán, Barranquilla y Bogotá, obtuvieron los
mejores resultados durante la final nacional de la
Competencia de Talento TIC, demostrando sus habilidades en
la configuración y manejo de redes de telecomunicaciones y
nube. Los estudiantes conformarán la Selección Colombia y
competirán contra equipos de más de 12 países de América
Latina en la final regional que se desarrollará en Ciudad de
Panamá.
En esta fase de la competencia participaron 20 estu-diantes de

últimos semestres pertenecientes a diferentes universidades
públicas y privadas del país, entre las que se encuentran:
Universidad de Antioquia, Universidad Santo Tomás,
Universidad Nacional, Universidad Francisco de Paula
Santander, Universidad del Cauca, Universidad del Norte,
Universidad Militar, Universidad El Bosque y Universidad de
La Sabana. Para representar al país, los jóvenes ganadores
integrarán equipos divididos en dos categorías: redes de tele-
comunicaciones y cloud. Después de esto, los cuatro mejores

equipos de la región viajarán a China y se enfrentarán a otros
concursantes en la final global en Shenzhen.
Durante la convocatoria, los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de acceder a cursos gratuitos enfocados en redes
de telecomunicaciones, computación en la nube, almace-
namiento en la nube, Big Data e Inteligencia Artificial para
fortalecer sus conocimientos y prepararse para asumir los
retos de la transformación digital y liderar la cuarta revolu-
ción industrial.
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■ Es importante ser atractivo para un público específico

El secreto de la innovación
Todo el mundo habla sobre inno-

vación pero son pocas las personas
que se atreven a emprender este

camino y más pocas las que lo logran.
Alejandro Ambrat Chanela es un experto
en el tema. 

Él plantea que para innovar no  basta
con estudiar y aplicar métodos o técnicas.
Quienes quieren innovar deben cambiar
radicalmente su  forma de pensar y de
actuar, hay que cambiar  hábitos y creen-
cias arraigados en la cultura y en el ser. 

Alejandro Ambrat recoge años de estu-
dio sobre el tema en el libro “El Secreto de
la innovación”. A través de múltiples his-
torias de empresas y personas de la vida
real, devela los secretos  que deben conocer
quienes quieran convertir el talento en
estrategias de negocio innovadoras y
rentables.

¿Cuál es la diferencia entre creativi-
dad e innovación? 

Para  que algo sea innovador, además
de ser creativo, debe ser atractivo para un
mercado específico, me lo tienen que com-
prar y me tiene que generar determinada
rentabilidad. Yo puedo hacer algo creativo,
algo que no existe, pero si nadie me lo com-
pra, nadie me lo paga y no genera una
rentabilidad de nada sirve que sea
creativo.

¿Cómo testeo si mi idea es inno-
vadora?

La única manera es yendo rápida-
mente a tratar de venderlo. Si me lo com-
pran y me lo compran al precio correcto
ahí tengo un producto o servicio inno-
vador.

Si salgo al mercado y no encuentro
esos compradores, ¿descarto mi idea o
puedo reinventar mi idea? 

No necesariamente debo descartar mi
idea porque en el momento en el que salgo
al mercado e intento venderla encuentro
información valiosa que me permite saber
qué necesitan y quieren los clientes.  ¿Qué
debo hacer con esa información? Decidir
si transformo esa idea, la adapto para que
sea más atractiva para el mercado o si la
descarto por completo y creo una idea
nueva. 

Recientemente escribió el libro El
Secreto de la Innovación, ¿Qué encuen-
tran los emprendedores creativos inno-
vador en él?

La gente piensa que innovar se limita a
un método y eso no es realmente lo más
importante. Lo fundamental es forjar una
personalidad  o una cultura innovadora.

¿Cuáles son algunos de los secretos
que nos trae el libro?

Ya hemos dicho dos. Que el fracaso no
es más que un paso y como saber que una
idea creativa es innovadora. Hay un secre-
to que me gusta mucho es que la inno-
vación debe estar en manos de un rela-
cionista y no de un especialista. Las
empresas creen que el innovador es el que
tienen mucho conocimiento,  que es el

duro de la tecnología y el innovador lo que
tienen que tener es una serie de habili-
dades que le permita relacionarse
con mucha gente. La innovación es
colaborativa.

Recomiéndenos tres acciones para
volvernos innovadores…

La primera, empecemos a rela-
cionarnos con gente distinta. El segundo,
erradiquemos la envidia. La envidia es el
principal enemigo de la innovación.
Cuando vemos a alguien atreviéndose a La
tercera acción es creérnoslo…

¿Por qué los emprendedores crea-
tivos tienen que leer el secreto de la
innovación?

Yo les garantizo que van a cambiar de
“ship”, se van a divertir muchísimo y van
a conocer la innovación aterrizada. El
libro aborda el método pero además nues-
tra forma de comportarnos que al final es
lo más importante al momento de innovar.
En www.elsecretodelainnovacion.com van
a encontrar mucha información sobre el
libro pero sobre todo van a poder descar-
gar el primer capítulo totalmente gratis. Si
les gusta, el libro está disponible en
muchas plataformas y en librerías.  

■■ Grupo Bimbo busca emprendimientos
Grupo Bimbo anunció la primera convocatoria BAKELAB, para
Colombia y todos los países Sudamérica y Centroamérica, con el
objetivo de desarrollar y acelerar startups y/o scaleups que ofrez-
can soluciones innovadoras y que tengan un impacto positivo en
la industria de alimentos. Bakelab, es una extensión de la
plataforma Eleva Technology Accelerator la cual impulsa proyec-
tos que estén alineados a 4 ejes temáticos: 

Alimentos para el mundo, enfocado en buscar nuevos ingredi-
entes, productos innovadores y empaques sustentables.
Cadena de suministros inteligentes, busca tecnologías para elim-
inar desperdicios, seguridad industrial y vial, digitalización y
automatización de procesos, y optimización de energéticos y
recursos naturales.
Entrega de valor al cliente, tiene la finalidad de mejor la atención
a los consumidores a través de redes de distribución y fuerza de
venta, eficiencia logística, nuevos canales de distribución y digi-
talización de puntos de venta. 
Entendimiento al consumidor, el cual busca encontrar tecnología
para inteligencia de mercados, servicio al cliente, modelos pre-
dictivos de demanda, eficiencia en campañas de marketing y
recolección de información en puntos de venta.

La convocatoria para la edición 2020 está abierta desde el 27 de
enero hasta el 20 de marzo del presente año. Para acceder, se
debe ingresar al portal: http://bit.ly/BakeLab, y registrar los datos
del proyecto. Una vez culminada la convocatoria, el comité de
selección elegirá un máximo de 20 startups o scaleups, que ten-
drán la oportunidad de presentar su propuesta.

***
■■    Innovación en salud
En la convocatoria realizada por el Instituto Científico Pfizer
Colombia ICPC, Colciencias y Ascofame en el 2018, y con el
objetivo de encontrar maneras innovadoras de mejorar el acce-
so de las mujeres al tamizaje de cáncer de cuello uterino, Carlos
Andrés Vergara, joven médico de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, desarrolló un dispositivo médico que busca
clasificar el riesgo de cáncer de cuello uterino a través de la clasi-
ficación de imágenes del cérvix con inteligencia artificial, para el
cual ha trabajado en su protocolo de validación clínica.

Carlos Andrés tuvo la oportunidad de lograr avances significa-
tivos en su escritura científica, lo que se ha visto reflejado tanto
en sus conocimientos teóricos de la metodología de investi-
gación, como también en conocimientos específicos.
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Dependiendo de la raza,
un perro vive normal-
mente entre 12 y 18

años de edad, siendo las
pequeñas las más longevas.

Sin embargo, ocasional-
mente se dan excepciones de
perros que viven más allá de
los 18 años, como ocurrió en el
caso de Maggie, un ejemplar de
la raza Kelpie Australiana, que
vivió hasta los 30 años.

¿Qué factores pueden hacer
que un perro viva más del
promedio? 

Cuíde la alimentación
La alimentación es muy

importante al momento de
garantizar una larga vida para
su perro.

Por eso se recomienda ali-
mentos que aporten energía y
nutrientes. Esto permitirá evi-
tar que su mascota sea víctima
de patologías.

Hay que tener en cuenta al
momento de alimentar al cani-
no, el tipo de raza a la que
pertenece o incluso si es una
perra embarazada.

Es importante que tengan
una dieta equilibrada y evitar
su obesidad .

Algunos expertos reco-
miendan no darle de comer
chocolates, cebo-

llas o uvas, porque son perjudi-
ciales para su salud.

Higiene
La higiene también influye

en la calidad de vida y puede
alargar la vida del perro.

Una buena higiene permite
que tengamos un perro sin
problemas en su piel,  pelo,
ojos, orejas, dientes.

La higiene bucal en los pe-
rros es tan importante como
en los humano y hay que ha-
cerle una revisión permanente
de su boca y sus dientes.

El manejo de la higiene
también depende de  las razas,
por ejemplo, los perros que
tienen pelo largo, o también
orejas grandes deben tener un
cuidado especial.

Un ambiente limpio tam-
bién debe
estar en
e l

orden del día. Por eso haga
limpieza de su entorno con
productos enzimáticos y evite
el uso de químicos, para no
afectar su olfato.

Deporte y recreación
Como en todo ser vivo, el

ejercicio es muy importante
para mantener una buena
salud.

Sácalo a trotar, a hacer ejer-
cicio, que respire aire libre.

Al médico
La visita permanente al

veterinario, con el fin de
desparasitarlo, o vacunarlo, o
prevenir cualquier enfer-
medad, deben estar en la agen-
da del canino para garanti-
zarle una vida larga.

¿Cómo alargar la
vida de un perro?

■ Apreda a ser un tutor responsable

Otras recomendaciones
Entre otros cuidados para alargar su vida está cepillar
permanentemente el pelo de su perro, sobre todo si lo
tiene largo porque ayudará a prevenir parásitos y evitar
que se les enrede causándole molestias. La peluqueada
es una opción.
Algunos expertos recomiendan la castración para garan-
tizar la longevidad. 
A los caninos hay que mantenerlos hidratados  con agua
limpia. Para su bienestar sicológico, deja que se socia-
lice con otros perros, eso mejora su comportamiento.

Una ccrianza adecuada ayudará
a que su mascota tenga una
vida longeva.




