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 Llaneros quieren hacer festival sinfónico. /9

   

¿Hay más sismos por la 
actividad petrolera en el 
Meta? Responde Óscar 
Diaz, presidente de la 
Asociación de Ingenieros de 
Petróleo ante el temor por el 
incremento de temblores en 
las zonas donde se exrae el 
crudo.

Aunque sea 
remota, Iluminación 
Villavicencio se 
aferra a una última 
posibilidad para 
quedarse con el 
negocio.

El paro nacional ya deja 
millonarias pérdidas a 
productores de carne 
en el Llano. Ganaderos y 
porcicultores piden que no 
se sigan bloqueando las 
vías en la región.  

Entrevista Alborada, a 
la espera

Pérdidas 
del agro
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 Productores locales a competir por PAE. /8

‘Se eleva’ el negocio 
de cannabis en Meta

En 10 municipios 
del Meta ya 
cuentan con 
licencias para 
producir semillas 
y fabricar 
derivados del 
cannabis. El 
clima y la tierra 
favorables, 
hacen 
prometedor el 
negocio en el 
departamento. 
/6
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EDITORIAL

El país necesita más

Destacamos el crecimiento de 
1.1 por ciento del PIB en el pri-
mer trimestre de 2021, como una 
buena noticia para el país. En el 
subsector de edificaciones el de-
crecimiento de -2.2 % es el menor 
que hemos observado a lo largo 
del último año, pero la buena no-
ticia deriva de vivienda donde en 
términos anuales la construcción 
de vivienda aumentó 26.2%, de 
acuerdo al Censo de Edificaciones 
del DANE.

Sigue estando rezagada la ac-
tividad no residencial, como lo 
hemos advertido a lo largo del 
último año donde el volumen de 
actividad sigue siendo estructu-
ralmente más bajo.

En cuanto a la actividad co-
mercial y de iniciaciones para el 
mes de abril sostenemos que de 
acuerdo a las cifras de Coordena-
da Urbana a abril de 2021 registra-
ron 76.192 unidades habitaciona-
les vendidas, es decir que crecimos 
40% y en el segmento de vivienda 
de interés social (VIS) fueron 
53.097 unidades vendidas, repre-
sentando un crecimiento anual de 
43,9% y en el caso de las iniciacio-
nes crecimos año corrido 49,2%, 
con 49.578 unidades iniciadas, 
destacándose el comportamien-
to de las iniciaciones no vis que 
crecieron 101%. Las iniciaciones 
de vivienda social también fueron 
muy positivas con un crecimiento 
de 29,5% anual en el mismo perio-
do año corrido a abril.

Como dirigencia gremial en-
fatizamos que estos resultados 
ratifican el papel de la vivienda 
como motor del crecimiento so-
cial y económico, pero también 
alertan sobre la responsabilidad 
que todos tenemos de no echar a 
perder esta senda de recuperación 
que ya comenzó, sino encontra-
mos una rápida solución a través 
del diálogo y el consenso social 
que le permita al país volver a la 
normalidad, sin violencia, vanda-
lismos o bloqueos que impiden 
que las empresas mantengan su 
operación y garanticen el empleo 
y la reactivación que tanto necesi-
ta Colombia.

A hoy, la actividad edificado-
ra se ha visto altamente afectada 
como consecuencia de los pro-
blemas asociados a los paros, blo-
queos y al desplazamiento de los 
trabajadores así como de la dispo-
nibilidad y transporte de los insu-
mos para la construcción

Celebrar 54 años de vida insti-
tucional de Cofrem es muy grato 
ya que en medio de todas las cir-
cunstancias del último año, hemos 
tenido un impacto positivo sobre 
la vida de las personas, en medio 
de la crisis que ocasiona la Co-
vid-19.

La Institución avanza prestan-
do sus servicios sin interrupción, 
transformándose y buscando la 
mejor manera de seguir llegando 
a todos y cada uno de nuestros be-
neficiarios. 

Los múltiples beneficios ofre-
cidos en la actual situación, el 
pago de la cuota monetaria, que 
no hemos parado ni un solo día de 
entregarlo, la prestación constante 
de los programas y servicios brin-
dados con recursos del Sistema del 
Subsidio Familiar, son reflejo de 
nuestras fortalezas. Además, a tra-
vés de Cofrem, más de 13.000 per-
sonas recibieron en esta dificultad, 
el subsidio al desempleo. 

La importancia de haber in-
corporado la tecnología para 
mantener activa la Corporación, 
ha sido importante y agradecemos 
a los trabajadores de la Caja por su 
compromiso, esfuerzo y resilien-
cia para superar los retos y enfren-
tar los inconvenientes generados 
por esta terrible pandemia.

Es el momento de reconocer a 
quienes hacen posible que estemos 
presentes en la vida de los trabaja-
dores, sus patronos y sus familias. 
Un mensaje de reconocimiento al 
Consejo Directivo de Cofrem por 
el permanente apoyo y orienta-
ción en el diseño de políticas que 
han permitido la permanencia y 
consolidación de la institución, así 
como también a los más de 15.000 
empleadores que han mantenido 
vigente el pago oportuno del re-
curso parafiscal.

En los últimos meses hemos 
virtualizado la mayor parte de 
nuestras operaciones y seguro 
nos quedaremos con las mejores 
prácticas una vez regresemos a la 
nueva normalidad, por eso hemos 
evolucionado los servicios educa-
tivos con la alternancia, aprendi-
mos a liderar actividades físicas a 
través de la tecnología, nuestros 
contenidos son consultados por 
personas que no pertenecer a la 
caja. 

Esperamos que no sean 54 
sino 100 años, que sean muchos 
más estando siempre allí mejoran-
do el bienestar de las familias.

Por Sandra Forero Ramírez
Presidente Camacol

Por Orlando Solano 
Director de Cofrem

Mantener 
la senda

54 años, por 
las familiasEn la década de los 

años 30 del siglo 
pasado, el tránsito 
por la trocha Bogotá 
- Villavicencio, era a 
lomo de mula

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

Aunque desde varios fren-
tes se ha tratado de deslegitimar 
la protesta social de las últimas 
semanas, es arriesgado pensar, 
como dijo la representante del 
Meta, Jennifer Arias, que detrás 
de las marchas “está la sombra 
de un movimiento criminal que 
busca ganar a la fuerza lo que no 
logró en Democracia”. 

Aunque ella misma aclara que 
defiende el derecho a la protesta, 
consideramos que como lo afirma 
es injusto y sería como cobijar a 
todo el Congreso con una sombra 
de intereses mezquinos que solo 
piensa en el bienestar personal, 
cuando sabemos que hay parla-
mentarios que son juicios, estu-
diosos y cumplen una labor de 
representatividad importante.    

Sin duda se han escondido 
criminales detrás de las protestas, 
sin duda hay grupos que quieren 
aprovechar la situación para bus-
car réditos políticos y sin duda los 
bloqueos de vías terminan afec-
tando más a los pobres y a las cla-

ses trabajadoras que a los “oligar-
cas” que intentan “desestabilizar”.

Pero también, sin duda, los 
dirigentes y grupos económicos 
de Colombia no podrían desco-
nocer que hay un grupo de po-
blación excluida manifestando su 
descontento con los políticos tra-
dicionales del país y que quieren 
oportunidades reales de acceso al 
estudio, al empleo y a la salud.

El Gobierno Nacional ha he-
cho esfuerzos por aliviar el im-
pacto social de la pandemia, así 
lo reconoce el politólogo Santiago 
Martínez en un análisis reciente 
que hizo para Periódico del Meta, 
y en el que concluye que sin los 
subsidios entregados a los más 
vulnerables, los niveles de pobre-
za en la región habrían causado 
mayores estragos. 

No obstante, han sido tantas 
las décadas de inequidad que el 
monumental esfuerzo fiscal que 
se ha hecho, parece una gota en el 
mar. El país necesita más. 

Sí compartimos, como lo ma-

nifiesta la representante Arias, que 
“el primer paso para lograr con-
sensos en un país como el nuestro, 
hoy tan profundamente fractura-
do, es reconocer que aunque mu-
cho se ha venido haciendo, aún 
nos falta en materia de equidad”.

Por eso es importante los diá-
logos sin estigmatizaciones, sin 
prejuicios y con las cartas sobre 
la mesa, de manera transparente. 
A veces parece difícil en una Co-
lombia en donde quienes se abro-
gan ser representantes de sectores 
poblacionales, logran beneficios 
para ellos mismos. 

Una de las exigencias que de-
bemos hacer los colombianos es 
que no haya un levantamiento de 
las mesas de concertación, que 
los diálogos sean transmitidos 
por redes sociales y que se creen 
mecanismos de verificación inter-
nacional para que los acuerdos se 
cumplan y en un año no repita-
mos esta crisis social, y que la de-
mocracia no se ponga en juego. El 
país necesita más grandeza.
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GUÍA MAYO

681 83 20
      300 915 51 45

FERIA DE CRÉDITO 
COFREM

CONCURSO TRABAJADOR 
DEL AÑO 2020 

Durante mayo aproveche la Feria de 
Crédito Cofrem con muy bajas tasas de 
interés: mes vencido, para Educación y 
Formación Educativa, desde el 0.80%; 
en Libre Inversión, a partir del 0.87%; en 
Turismo desde 0.95% y para Seguro Obli-
gatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, 
a partir del 1.00%. Préstamos exclusivos 
para afiliados a Cofrem. Información en el 
318 323 99 65 y a través del correo elec-
trónico gestorcomercial@cofrem.com.co

Postule sus candidatos en el Concurso 
Trabajador del Año 2020 realizado por 
Cofrem y el Club Rotario Villavicencio. 
Modalidades: Mérito Laboral, Mérito Eje-
cutivo, Docente del Año, Liderazgo, Mi-
croempresario del Año y Empresario del 
Año. Cierre de inscripciones el viernes 18 
de junio. Exaltación: jueves 24 de junio. 
Descargue el formulario de inscripción en 
www.cofrem.com.co Información en cul-
turayeventos@cofrem.com.co o en los 
celulares 316 875 10 30 o 300 912 51 45.

HÁGASE TÉCNICO 
LABORAL EN UN AÑO

En el Instituto Técnico Cofrem de Villa-
vicencio, estudie en solo un año los si-
guientes programas técnico laborales por 
competencias: Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar Contable, Auxiliar de Mercadeo, 
Auxiliar de Educación para la Primera 
Infancia, Servicio al Huésped, Instala-
dor de Redes de Telecomunicaciones y 
Asistencia y Soporte de Tecnologías de la 
Información. Inscripciones abiertas hasta 
el 18 de junio de 2021. Informes en el 681 
83 20 y celular 300 912 51 45.

RESTAURANTE 
ASADERO COFREM

Deléitese saboreando los exquisitos 
platos del Restaurante Asadero Cofrem, 
Parque de la Vida, frente a la avenida 
Circunvalar. Almuerzos, cenas y comidas 
rápidas. Disfrute de su naturaleza y de 
la decoración que lo hacen sentir en un 
escenario típico de los Llanos Orientales. 
Abierto para afiliados a Cofrem y particu-
lares. Parqueadero vigilado y gratuito.

PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Con inscripción 100% subsidiada para 
afiliados a Cofrem, categorías A y B, 
participe en el Programa de Estimulación 
Temprana de Cofrem, virtual y presencial-
mente, en el Parque de la Vida. Ciclos: Be-
bés (dos a cinco meses), Sedentes (seis 
a ocho meses), Gateadores (nueve a 12 
meses) y Caminadores (de 13 a 36 me-
ses). Curso psicoprofiláctico. Llámenos 
al celular 313 466 42 01.

CLASES DEPORTIVAS 
PRESENCIALES 

Inscriba a sus hijos en las Escuelas de 
Formación Deportiva, presenciales, del 
Parque de la Vida: Fútbol, natación, ba-
loncesto, patinaje y diversidad funcional. 
Clases para niños y adultos. Tome parte 
en el Programa de Adulto Mayor. Aplica-
mos todas las medidas de bioseguridad. 
Tarifas subsidiadas para afiliados pertene-
cientes a las categorías A y B.

Oscar Díaz, presidente de Acipet, analiza cuál será el futuro de la 
industria petrolera y si es necesaria facultad de petróleos en el Llano. 

‘Aumento de sismos, 
nada que ver con la 
industria petrolera’

Los nuevos ingenieros de pe-
tróleos se enfrentarán a grandes re-
tos en la transformación energética 
y en las nuevas exploraciones del 
crudo tendrán que buscar alterna-
tivas para garantizar cada vez más 
en el ambiente.    

Periódico del Meta (PDM) 
habló con el presidente de la Aso-
ciación Colombiana de Ingenieros 
de Petroleros (Acipet) Oscar Díaz 
(O.D.) acerca de esos desafíos que 
tiene la profesión y su visión del in-
cremento de los sismos en el Meta 
y su supuesta relación con la activi-
dad de hidrocarburos.

Recordemos que el departa-
mento del Meta durante varios 
años ha sido el mayor productor de 
petróleo en Colombia y la industria 
espera que en esta región también 
empiecen los pilotos de yacimien-
tos no convencionales.

PDM: ¿Hace cuánto existe 
la Acipet, cuántos miembros 
tiene? 

O.D.: Nosotros tenemos alre-
dedor de 400 asociados activos en 
este momento, pero tenemos un 
potencial de ingenieros de por lo 
menos 11.000; estamos haciendo 
una gestión desde Acipet para que 
este número se incremente. Desde 
finales de los 70 nos agremiamos 
en esta iniciativa que surgió en los 
campos petroleros de Santander.

PDM: ¿Por qué cree que hay 
tantas críticas hacia la indus-
tria petrolera?

O.D.: Nosotros no podemos 
esconder que la industria a través 
del tiempo, así como ha hecho co-
sas muy buenas, también ha tenido 
cosas que no han sido las mejores; 
pero, como todas las industrias, es 
un aprendizaje y hemos evoluciona-
do tanto que puedo decir con abso-
luta certeza que la actividad en este 
momento se desarrolla de la mejor 
forma, nuestros procesos son de los 
más responsables.

PDM: Hay temor por el in-
cremento de los sismos en el 
Meta ¿tiene que ver con las 
exploraciones petroleras?

O.D.: No tiene nada que ver el 
aumento de los sismos con la in-
dustria. En el Meta, lo que se viene 
haciendo desde finales de los años 
60 es la táctica de fracturamiento 
hidráulico en pozos verticales (o 
desviados), eso se viene realizando 
y no hay ninguna relación de los 
fracturamientos con la sismicidad. 
Lo que se realizará con los pilotos 

de yacimientos no convencionales 
será el fracturamiento multietapas 
en pozo horizontales, lo cual aún no 
empieza en el país, así que tampoco 
se puede culpar a esta actividad por 
los temblores de tierra.

PDM: ¿El fracturamiento hi-
dráulico no tiene nada que 
ver con la sismicidad?

O.D.: No, no hay ningún estudio 
o análisis técnico científico que pue-
da demostrar que sea así y esa prác-
tica la venimos realizando desde 
hace varias décadas atrás. Creo que 
el incremento de sismicidad tiene 
que ver con el acomodamiento na-
tural de las placas tectónicas.

PDM: ¿Cómo cree que la si-
tuación actual de tensión 
social afectará al sector de 
hidrocarburos?

O.D.: En este momento quizá 
el efecto no sea muy evidente, pero 
lo podremos ver más adelante por-
que muchos de los proyectos que 
están en fase de desarrollo si no se 

ejecutan tendrán un impacto en 
la producción. Hoy no lo estamos 
viendo pero si siguen persistiendo 
los bloqueos, afectará el desarrollo 
en algunos de los campos.

PDM: ¿Y el impacto en las re-
giones?

O.D.:  Quizá el efecto más gran-
de y significativo será justamente en 
cada una de las áreas de influenza. 
Bienes y servicios y contratación de 
mano de obra local para estos pro-
yectos se afectarán; si no se desarro-
lla las actividades no se puede hacer 
la contratación de personal ni de 
bienes ni servicios. El empleo local 
será de los primeros damnificados. 

PDM: ¿En un cambio de mo-
delo económico, el petróleo 
seguiría siendo importante?

O.D.: De acuerdo con el plan 
energético nacional, que va del 2020 
al 2050, los hidrocarburos seguirán 
siendo la base de la canasta energé-
tica. Hoy en día estamos como en el 
60%, en el 2050 estaremos como en 
el 40%, todavía tenemos industria 
para rato y creo que los modelos 
que se han hecho a través del tiem-
po han dado los frutos y hoy pode-
mos decir que se ha mantenido la 
autosuficiencia energética gracias a 
la revisión de estos modelos a tra-
vés del tiempo. La industria seguirá 
jugando un papel muy importante 
y eso no lo podemos desconocer y 
decir que con la llegada de las ener-
gías renovables se van a acabar los 
hidrocarburos.

PDM: ¿Ve viable crear una 
escuela de petróleos en el 
Meta ya que es el que más 
genera petróleo?

O.D.: Más que generar nuevas 
entidades educativas, lo primero 
que hay que hacer es identificar 
cuáles son las competencias que se 
requieren y una vez identificadas 
mirar cómo la oferta institucional 
está alineada con las competencias 
que está requiriendo el mercado;  y 
segundo, si estas competencias no 
están cubiertas por las instituciones 
hay que mirar como los institutos 
y universidades pueden reforzar 
la educación de tal manera que las 
personas que se puedan capacitar 
allí logren alinearse con las necesi-
dades de la industria.

Oscar Díaz, presidente de Acipet, dice que la industria 
petrllera le quedan muchos años de vida. 

El representante 
de los ingenieros 
de petróleos 
advierte sobre 
el impacto en el 
empleo local en 
caso de continuar 
con los bloqueos 
en las vías y la 
incertidumbre 
social.
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Alborada espera el último 
‘coletazo’ de concesionario

Felipe Harman dijo que los impuestos del alumbrado público regresan a los villavicenses 
para mejorar este servicio. Abundan las solicitudes en barrios para mejorar luminarias. 

Por Katherine Cruz

Aunque todavía existe una re-
mota posibilidad de que el Consejo 
de Estado revoque la operación del 
alumbrado público de la capital del 
Meta a favor del consorcio Ilumina-
ción Villavicencio, este martes asu-
mió la empresa municipal Alborada 
la prestación del servicio.

La posibilidad corresponde a 
una tutela que interpuso el consor-
cio y que hasta la fecha el Consejo 
no se ha pronunciado de fondo, 
pero que podría hacerlo solo hasta 
dentro de dos meses.

Iluminación Villavicencio ha 
manifestado que “no existen incum-
plimientos contractuales por parte 
del concesionario, por lo que, la 
afirmación por parte de la Jueza de 
que aparentemente no se realizó la 
modernización de la luminaria, en 
su criterio es subjetiva, sin sustento, 
incierta, que vulnera el debido pro-
ceso de su representada”.

A los dos días de ser radicada la 
tutela por iluminación Villavicen-
cio, el equipo de profesionales jurí-
dicos que estaba a cargo del proceso 
y que impidió que este servicio si-
guiera a cargo de los privados, envió 
su respuesta en donde se ratificaron 
y dieron el respaldo al Tribunal Ad-
ministrativo frente a la decisión de 
primera instancia.

“Nosotros ya vemos que eso es 
un hecho juzgado, es decir, ya tuvo 
todos los términos; iluminación 

El alumbrado público de la ciudad deberá modernizarse con la reposición de luminarias. 

La empresa fue presentada oficialmente esta semana. 

El reto será, 
una vez supere 
el último 
escollo jurídico 
interpuesto 
por Iluminación 
Villavicencio, 
demostrar que 
la empresa 
pública puede 
modernizar 
un sistema 
de alumbrado 
atrasado e 
ineficiente. Villavicencio ya había apelado en se-

gunda instancia, se volvieron a ratifi-
car y adicional a eso ‘recontraratifica’ 
el Tribunal Administrativo del Meta 
y lo que hicimos fue ratificarnos y 
darle más elementos al Consejo de 
Estado para que defendiera la posi-
ción del Tribunal Administrativo del 
Meta”, indicó David Mora, asesor de 
la alcaldía de Villavicencio en este 
tema.

A semanas de esperar la respues-
ta del Consejo de Estado, la Empresa 

de Tecnológica y Servicio Alborada 
asumió oficialmente el martes de 
esta semana la prestación de la ad-
ministración, operación y manteni-
miento con servicios que consisten 
en darle continuidad a la operación, 
en atender las peticiones quejas y 
reclamos que presentan los ciuda-
danos sobre los daños, la reparación 
e intervención de manera oportuna 
de las luminarias o cualquier otro de 
los activos de la red.

Alborada iniciará con el desa-

rrollo de un programa con el que se 
llevarán a cabo brigadas que lleguen 
a las comunas y barrios más oscu-
ros de la ciudad, con el fin de lle-
var a cabo el mantenimiento de las 
luminarias de manera focalizada e 
intensiva, a través de ocho cuadrillas 
de operación, nueve vehículos tipo 
camionetas y dos grúas de canasta 
de 14 metros.

El equipo operativo de esta em-
presa industrial y comercial que se 
constituyó con el fin de ofrecerle a 

la ciudad un alumbrado más mo-
derno se propondrá a realizar 780 
mantenimientos preventivos por 
mes para evitar que las lámparas se 
dañen y se oscurezca la ciudad.

“Tenemos un sistema de alum-
brado público atrasado y en cada 
esquina nos piden iluminación, lo 
que está asociado a la percepción de 
seguridad, bajo ese esfuerzo estoy 
convencido que podemos avanzar 
con Alborada a un proceso de mo-
dernización y garantizar que Villavi-
cencio sea una ciudad más ilumina-
da y segura”, sostuvo el alcalde Felipe 
Harman.

Además, se intensificará la bús-
queda de puntos donde se requiera 
mantenimiento por daños junto a 
la ciudadanía, que contará con he-
rramientas eficaces para realizar 
reportes y así ofrecer una rápida 
respuesta.

El gerente de la empresa Albora-
da, Alejandro Lacharme, confirmó 
que están trabajando para que a la 
comunidad le quede más fácil co-
municarse con ellos para empezar 
la operación y mantenimiento, por 
esta razón están utilizando todas 
las plataformas digitales e incluso 
esperan en una semana sacar una 
app para que sea más fácil que los 
villavicenses puedan hacer sus PQR.

“Ya el alumbrado público está 
siendo operado con talento humano 
de la región, con estructura que la 
empresa ha logrado reservar para la 
prestación del servicio de la manera 
idónea que se requiere”, expresó el 
gerente de Alborada.

La empresa Alborada va a tener 
múltiples servicios por esta razón 
están invitando a los funcionarios 
de la anterior empresa que operaba 
el sistema de alumbrado público, 
pero también a los técnicos, tecnó-
logos y profesionales que estén inte-
resados a que remitan sus hojas de 
vida a la empresa Alborada.

“En muy pocos días vamos a 
tener un link dentro de la página 
web, en el menú de talento vamos a 
tener una convocatoria permanente 
para las personas que quieran traba-
jar para nosotros y de allí, después 
de un proceso de selección se va a 
determinar el mejor talento huma-
no para la prestación del servicio, 
obviamente considerando de una 
manera muy importante y es que ya 
existe un talento que venía prestan-
do este servicio y que hoy en su gran 
mayoría está con nosotros”, expresó 
el gerente Lacharme.

Alborada asegura ya opera el 
alumbrado público de la ciudad

Según los voceros de la Em-
presa de Tecnología y Servicios 
Alborada, en adelante contará 
con “modernas herramientas co-
municativas para tener más cer-
canía con los ciudadanos” y que, 
además, puedan saber cómo se 
operan la empresa y los recursos 
públicos de la ciudad.

“Iniciamos este debate hace 

cuatro años soñando este día 
que hoy da su fruto, porque lo 
que se estaba montando no era 
un asunto concesión, sino era la 
entrega a perpetuidad del tributo 
que estaba dejando al año 20 mil 
millones de pesos”, afirmó el al-
calde Felipe Harman.

Además, se intensificará la 
búsqueda de puntos donde se re-

quiera mantenimiento por daños 
junto a la ciudadanía, que con-
tará con herramientas eficaces 
para realizar reportes y así, ofre-
cer una rápida respuesta. 

“El alumbrado público va a 
tener un antes y un después con 
la entrada de Alborada a hacer 
la operación. Por ejemplo, la 
anterior forma de operar no te-
nía una página web dinámica y 
herramientas que facilitaran al 
ciudadano conocer los detalles 
de la operación y como se estaba 
gestionando el servicio’’, indicó 
Alejandro Lacharme, gerente de 
Alborada. 

La junta directiva de la em-
presa está conformada por el 
alcalde del municipio, y las secre-
tarías de las TIC, Infraestructura, 
Hacienda y Movilidad. 
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La violencia intrafamiliar se en-

cuentra en el segundo lugar de los 
delitos más denunciados en 2021 
en este departamento, después del 
hurto, informó la Seccional Meta 
de la Fiscalía General de la Nación.

Es por esto que el organismo de 
investigación Seccional Meta ade-
lanta con prioridad las investiga-
ciones y judicializaciones por esta 
conducta. En 2021 han sido ins-
tauradas 647 denuncias que están 
siendo investigadas por un grupo 
de fiscales y su policía judicial.

De los 647 casos, se han corri-
do 250 escritos de acusación, 520 
casos se encuentran en etapa de in-
dagación y 127 en etapa de juicio. 
Por estos hechos han sido captu-
radas 170 personas en flagrancia, 
quienes fueron presentados ante 
los jueces de control de garantías 
para sus respectivas judicializacio-
nes.

Henry Saray, especialista en 
psicología jurídica y decano de 
psicología de la Universidad Coo-
perativa de Colombia sede Villa-
vicencio, dice que sí sobre los pa-
trones de conductas que pueden 
delatar a un hombre que quiera co-
meter una imprudencia convertida 
en delito.

“En los casos de feminicidios 
hay patrones que vienen de hace 
mucho rato; estoy convencido de 
que los feminicidios tienen unos 
antecedentes muy serios de maltra-
to intrafamiliar o maltrato de pa-
reja, puede ser físico, psicológico, 
económico o negligencia. Todos, 
tanto hombres como mujeres, mu-
chas veces terminan justificando 
los casos de maltrato”, afirmó Saray.

Aunque es difícil identificar 
quién llega a cometer un feminici-
dio y quién no, desde la psicología 
se identifican algunos patrones de 
personalidad que podrían referen-
ciar a alguien cerca de cometerlo.

Avanzan 
investigaciones

Según la Fiscalía, el material 
probatorio recaudado ha permiti-
do que hasta el momento los jueces 

Se trata del mayor delito denunciado en el Meta después del hurto. 
Fiscalía presentó balance.

La Fiscalía informó que son 120 procesos en etapa de juicio y que en varios 
casos la víctima es la progenitora del hogar, por parte de sus propios hijos.

La violencia intrafamiliar afecta a todos los componentes del hogar.
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de conocimiento hayan dictado 23 
medidas de aseguramiento contra 
presuntos responsables de este de-
lito.

Las acciones judiciales empren-
didas por la ciudadanía se han pre-
sentado en 17 de los 29 municipios 
del departamento; siendo Villavi-
cencio, Acacías, Granada y Restre-
po, los lugares donde más deman-
das por violencia intrafamiliar se 
han presentado.

En el caso de Villavicencio han 
sido radicadas 372 denuncias, de 
las cuales 281 se encuentran en eta-
pa de indagación y 91 en juicio. En 
Acacías han sido presentadas 117 
denuncias; 92 de los cuales están en 
etapa de indagación y 25 en juicio.

En Granada se han radicado 
40 denuncias, las mismas están en 
indagación; y en Restrepo se han 
presentado 35 denuncias, 29 de los 
cuales se encuentran en etapa de 

indagación y 6 en etapa de juicio.

Responsables, 
modalidad y motivos

Entre los presuntos responsa-
bles de hechos de violencia intrafa-
miliar están los conyugues, excón-
yuge, hijos, hermanos e hijastros. 
En cuatro casos se tiene informa-
ción de cuatro mujeres que habrían 
agredido a su compañero o excom-
pañero permanente.

En estos casos ha sido profe-
rido el escrito de acusación por el 
delito de violencia intrafamiliar, 
y se hizo el traslado correspon-
diente.

El material probatorio recau-
dado por la Fiscalía ha permitido 
reconocer que las modalidades de 
agresión que más se denuncian 
son la sicológica y la física; y en la 
mayoría de los casos los agresores 
recurren al uso de armas blancas 
contra las víctimas. Siendo la in-
tolerancia, el consumo de alcohol 
o de sustancias alucinógenas, los 
celos y factores económicos los que 
predominan como detonantes de 
las agresiones.

Protección
Durante los primeros 4 meses 

de 2021, la Fiscalía radicó 70 au-
diencias con solicitud de medidas 
de protección en favor de víctimas 
de violencia intrafamiliar. Nueve 
agresores fueron obligados a des-
alojar las viviendas que compartían 
con las víctimas.

Otras medidas incluyen pro-
hibición para que el agresor de 
acerque a la víctima, obligación 
de acudir a tratamiento sicológico, 
protección policiva especial e in-
clusión en Plan Madrina de la Po-
licía Nacional y compromiso de no 
repetición de maltrato.

Ya van 647 casos de 
violencia intrafamiliar

El gerente de las Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Vi-
llavicencio (EAAV), Efraín Mojica, 
dijo que la entidad está a la espera 
de que el contratista, que tiene a su 
cargo las obras de sectorización de 
las redes del sistema de acueducto 
de la capital del Meta, responda las 
inquietudes que ya hizo la entidad.

El ejecutivo advirtió que esta 
obra, que asciende a cerca de 
26.000 millones de pesos, podría 
poner en riesgo la estabilidad de la 
EAAV y del sistema, si no se eje-
cuta en debida forma, “por lo que 
hemos procedido a hacer una re-
visión exhaustiva de ese contrato”.

“La sectorización de las redes 
es una obra muy importante para 
la EAAV por lo que el objetivo es 
garantizar que sea lo que requiere 
la ciudad y la empresa. Se debe en-
tender que este tipo de revisiones 
técnicas no se hacen en 15 días, ni 
en un mes. Tenemos unas obser-
vaciones que ya se las hemos dicho 
al contratista para que las subsane”, 
explicó el gerente de la empresa.

El contrato para la sectoriza-
ción hidráulica de la ciudad se fir-
mó en septiembre de 2018 y el go-
bierno de Felipe Harman debería 
haberlo echado a andar en el 2020, 
sin embargo, a mayo del 2021 aún 

no funciona.
Con su ejecución, Villavicen-

cio debe quedar sectorizada en 15 
zonas para garantizar presiones y 
caudales del agua; controlar la can-
tidad del líquido que llega a cada 
punto, corregir las pérdidas que se 
puedan registrar, las fugas que hay 
en cada una de ellos y así reducir 
los detrimentos tan altos del líqui-
do que tiene la capital. 

Ante la probabilidad  de que el 
contratista demande a la empresa 
por el retraso en la entrega de  las 
obras, Mojica explicó que la EAAV 
solo está haciendo uso del derecho 
que tiene de revisar las cuentas y 

proceder a entablar las inquietu-
des. 

Manifestó el ejecutivo que se 
tienen dudas en cuanto al aisla-
miento de los 15 sectores, así como 
de las estaciones y el uso de mate-
riales y componentes que podrían 
ser mejorados. 

“El contratista ya tiene esas 
inquietudes y estamos esperando 
a que presente sus respuestas. El 
contrato está en proceso de entre-
ga y liquidación y las observacio-
nes deben ser aclaradas y subsana-
das a satisfacción de la empresa”, 
enfatizó el gerente. 

Sectorización de redes: a la espera de respuestas

El gerente de la EAAV dijo 
que las obras deben quedar 
sin ninguna duda técnica o 
contractual. 
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Alternativa 
económica

La Academia también parece 
apoyar los procesos productivos. 
En diálogo con Periódico del 
Meta, el rector de la Universidad 
de los Llanos (Unillanos), Pablo 
Emilio Cruz, comentó que han 
apoyado algunos proyectos con 
presencia en el departamento.

“Hay una empresa del Aria-
ri que nos contactó a inicios del 
2020 porque necesitaba un apoyo 
por parte de la Universidad, ya 
que iban a hacer el cultivo en la 
modalidad invernadero. Si una 
organización está orientada hacia 
eso, y hace la solicitud, nosotros 
podemos hacer la capacitación. 
Es un cultivo que ya tiene mucha 
investigación para el control de 
plagas y se atiende el llamado a 
través de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas”, recordó el rector 
de Unillanos.

Para la cadena de valor es in-
dispensable destacarse en calidad 
ya que se le apuesta a la industria 
farmacéutica, por lo que su pro-
ducción debe ser limpia y libre de 
metales pesados, para penetrar el 
mercado nacional e internacio-
nal.

De otro lado, algunas perso-
nas en la región consideran que 
estos procesos requieren de gran-
des inversiones, por lo que limita 
la participación de la población 
local a trabajar en la mano de 
obra.

“Uno considera que debería 
socializarse el tema un poco más, 
solo que por la experiencia de em-
presas aquí en el municipio, tener 
un cultivo de estos es bastante 
costoso. Aunque se quiera hacer, 
la población termina apoyando 
como la mano de obra sin la posi-
bilidad de ser independientes en 
algún momento. Los permisos y 
el mantenimiento hacen que la 
única oportunidad en la región 
sea la del empleo”, manifestó la 
secretaria de Gobierno de Fuen-
tedeoro, Tatiana Franco.

Proceso productivo
De acuerdo a información 

suministrada por Medcann, este 
proceso inicia con la germinación 
de las semillas, tras 20 días en el 
semillero las plantas pasan a una 
etapa de crecimiento vegetativo 
bajo un régimen de fotoperiodo 
donde reciben por 18 horas luz y 
seis horas de oscuridad.

Una vez las plantas alcanzan 
una altura mínima de 50 centí-
metros, o seis semanas, las plan-
tas son llevadas al campo o a ma-
teras de 26 litros para culminar su 
etapa productiva.

La Ley 1787 del 2016, sancio-
nada por el entonces presidente 
Juan Manuel Santos, define los 
requisitos para el uso médico y 
científico del cannabis. 

El Comité Departamental de la cadena productiva del cannabis 
en el Meta ya fue elegido con representantes de cada eslabón, 
el cual se radicará en Bogotá.

Cannabis, oportunidad 
para el empleo rural

Por Camilo Gallo 

En nueve municipios del de-
partamento del Meta ya cuentan 
con 41 licencias para producir 
semillas y un décimo municipio 
cuenta con 10 licencias para pro-
ducir derivados del cannabis o 
marihuana.

De acuerdo con Sandra Solís, 
integrante de la cadena productiva 
de cannabis en el Meta, las licen-
cias para la producción de semilla 
del cannabis son otorgadas por el 
Misterio de Justicia, mientras que 
las licencias de fabricación de de-
rivados son emitidas por el Minis-
terio de Salud a través del Invima. 

“Estos cultivos actualmente la 
Ley los permite solamente con fi-
nes médicos o científicos, aunque 
se viene tramitando un ajuste al 
Decreto 06 TS para poder manejar 
otro tipo de usos para alimentos y 
bebidas. Estamos en el proceso de 
determinar cuántas hectáreas hay 
sembradas con cada uno de los 
licenciatarios”, manifestó la repre-
sentante de los cultivadores legales.

Agregó que los municipios 
donde se han otorgado licencias 
para la producción de cannabis 
son: Acacías, Castilla La Nueva, 
Fuentedeoro, Granada, Puer-
to Gaitán, Puerto Lleras, Puerto 

López Restrepo y Villavicencio, 
donde se registran 29 licencias de 
cannabis no psicoactivo, cinco de 
psicoactivo y siete de uso de semi-
lla para la siembra.

De otro lado, el Ministerio de 
Salud licenció la fabricación de 
derivados en Acacías, Cumaral, 
Fuentedeoro, Puerto López, Res-
trepo y Villavicencio, con un total 
de 11 licencias.

Una experiencia destacable de 
producción exitosa de cannabis en 
el Meta es la empresa Medcann 
Pharma Inc, quienes afirman que 
su presencia en el Meta se debe a 
la pujanza de la mano de obra y 
condiciones favorables como es-
tar a 312 metros sobre el nivel del 
mar, la temperatura promedio de 
26 grados y la radiación fotosinté-

tica del 80 por ciento. 
Este holding con presencia 

en España y Perú, indicó también 
que el suelo de la altillanura y pie-
demonte son suelos agrícolas, por 
lo que su topografía permite me-
canizar la producción, disminu-
yendo así los costos.

La producción por hectá-
rea varía según su forma, a cielo 
abierto o bajo invernadero, la es-
pecie o variedad, pero esto podrá 
determinarse una vez finalicen las 
pruebas de evaluación agronómi-
ca que realiza la cadena de valor 
con presencia en la región.

En Fuentedeoro, Medcann 
cuenta con 23 hectáreas de tierra 
en las que 11 hectáreas son ocu-
padas por siembra en campo. Las 
semillas allí producidas son utili-

zadas para la propagación de ma-
terial requerido en la producción 
de cannabis, con fines médicos 
y/o científicos.

“Nuestras instalaciones in-
cluyen cuatro laboratorios: de se-
millas, tejidos, calidad y transfor-
mación. Tenemos un reservorio 
con capacidad de 30.000 metros 
cúbicos aproximadamente, un 
área de postcosecha de semilla se-
xual y un banco de germoplasma 
con una fuente semillera de 2.188 
accesiones”, explicó el director de 
asuntos corporativos y desarrollo 
de negocios, Felipe Harker. 

El experto en cultivos de can-
nabis, aseguró que con una plan-
ta de personal de 28 trabajadores 
directos y 10 indirectos, se tiene 
proyectado para el segundo se-
mestre del año un incremento del 
30 por ciento en la contratación de 
personal.

La decisión se debe  a que ini-
ciarán exportaciones de semillas 
a partir del segundo semestre de 
2021 a Europa, con exportaciones 
mensuales hasta finalizar el año.

“El cultivo de cannabis podría 
ser una alternativa económica 
para los agricultores de la zona, 
generando mayores divisas para 
la economía local”, destacó Med-
cann a este medio.

La reapertura de la temporada 
turística en Caño Cristales es 
una fecha que demarcará la 
reactivación económica del 

sector, con el fortalecimiento de 
las estrategias de promoción y 

servicio en la región.

La temporada turística a Caño Cristales se reactivará, esperando que sea provechosa para los operadores.
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Colanta ha transformado 
el campo colombiano

La Cooperativa Colanta comenzó a tejer su histo-
ria el 24 de junio de 1964, cuando en el municipio de 
Donmatías, al norte del departamento de Antioquia, 
se asociaron 65 campesinos. Esta unión se gestó para 
mejorar la calidad de vida de los campesinos que de-
rivaban el sustento diario de la producción de leche y 
carecían de alternativas económicas para vivir.  

Gracias al posicionamiento y demanda de los 
consumidores tenemos hoy un variado portafolio de 
productos lácteos, cárnicos y agropecuarios. Hace-
mos presencia en 59 municipios de 14 departamen-

tos de Colombia con sedes fabriles y comerciales que 
asocian a más de 8.000 Trabajadores y 10.000 peque-
ños Productores de leche. Como cooperativa, Colan-
ta solo le pertenece a sus Asociados, quienes aportan 
materias primas como la leche o trabajo. Cada Aso-
ciado representa un voto en las Asambleas generales, 
máximo organismo de La Cooperativa. Colanta no 
tiene ganancias, sino excedentes que se reinvierten 
en servicios para los Asociados y la comunidad.

En 2021, el campo, nuestro origen y la razón de 
ser como cooperativa, siguió palpitando para prote-

ger la salud, para ser la despensa alimentaria de los 
colombianos y mantener el empleo a miles de tra-
bajadores que hacen parte de esta familia Colanta y 
garantizar el ingreso a miles de campesinos que deri-
van su sustento diariamente de la producción leche-
ra. Por ello decimos con orgullo que somos el pri-
mer eslabón del cooperativismo colombiano y una 
de las 100 empresas con mayores ventas en el ámbito 
nacional, contribuyendo así a la transformación del 
campo colombiano y a la construcción de un mejor 
país.

DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2021
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Fiscalía Seccional 
en plan piloto de 
vacunación Covid

Viviendas para 
comunidades  
acacireñas 

La subdirectora regional de 
apoyo Orinoquia de la Fiscalía 
General de la Nación, Andrea 
Serrato, informó que, confor-
me al Decreto 466 de 2021, Vi-
llavicencio hace parte del plan 
piloto de vacunación contra el 
Covid-19 para sus funcionarios, 
junto con cinco seccionales más.

Un total de 108 funcionarios 
de la regional, que fueron escogi-
dos aleatoriamente, recibieron su 
primera dosis. Ellos agradecie-
ron y celebraron esta iniciativa 
del Gobierno nacional. De este 
plan piloto hacen parte, también, 
Barranquilla, Ibagué, Bogotá, 
Cali y Boyacá  

La población objeto de este 
piloto es la que presta sus servi-
cios en la Unidades de Reacción 
Inmediata-URI (24 horas), servi-
dores públicos con funciones de 
Policía Judicial y la dirección de 
la investigación penal en el terri-
torio, todos de diferentes edades.

“Esto es muy gratificante 
para los servidores que están en 
la parte misional, como quiera 
que nos motiva, ayuda y permite 
que nuestra misión y compro-

miso se pueda seguir cumplien-
do de buena manera”, dijo Luis 
Alexander Bermeo Barrera, di-
rector seccional Meta.

Por su parte, Sury Andrea 
Serrato informó que en este plan, 
que hace parte de la fase tres, es-
tán las instituciones priorizadas 
en el Decreto 466 de 2021, y bus-
ca analizar el comportamiento 
de la logística y la articulación 
entre las entidades priorizadas y 
el grupo de trabajo del plan de 
vacunación, donde el principal 
articulador es la Secretaria de Sa-
lud del Meta.

“Aplicarme la vacuna contra 
el Covid-19 me da tranquilidad 
y seguridad porque estoy, per-
manentemente, asistiendo a los 
diferentes departamentos de la 
Orinoquia; a pesar de los mitos 
que hay detrás de la vacunación 
no duele, nos da otra oportuni-
dad de vida”, expresó.

Para el desarrollo del plan 
piloto de vacunación la Fiscalía 
coordinó con la Fundación San-
tafé de Bogotá, Sanitas y la E.S.E. 
Hospital la Estrella. El plan va 
hasta finales de julio.

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta 

Con el fin de apoyar a las 
familias en condición de vulne-
rabilidad,  en el municipio de 
Acacías se está llevando a cabo 
el proceso de compra de terre-
no para la construcción de 200 
viviendas de interés prioritario 
por parte de la Alcaldía. 

Según lo dio a conocer por 
medio de redes sociales, María 
Paula Novoa, secretaria de Pla-
neación y Vivienda de Acacías, 

este proyecto se está ejecutando 
desde el año pasado y cuenta con 
todos los trámites ante el consejo 
municipal.

 “Venimos adelantando gra-
cias a las facultades del concejo 
municipal, todos los trámites 
contractuales para la compra del 
terreno donde construiremos 
cerca de 200 unidades habita-
ciones, como soluciones de vi-
vienda a 200 núcleos de familia 
en condición de vulnerabilidad”, 
comentó Novoa.

La Región Central produce cerca de 12,9 millones 
de toneladas de alimentos cada año. Compras 
públicas son nuevo canal de comercialización para 
pequeños productores.

Los productores 
locales proveerían 
a planes escolares

La Organización de las Nacio-
nes Unidades para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Región 
Administrativa y de Planeación Es-
pecial (RAP-E) concluyeron el ciclo 
de talleres de socialización de la Ley 
2046 de 2020, denominado ‘Com-
pras públicas: una oportunidad 
para dinamizar los territorios de la 
región central del país’.

“Se trató de espacios diseñados 
pensando en definir mecanismos 
que promuevan la participación 
de miles de pequeños productores 
agropecuarios de Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y To-
lima en este importante mercado”, 
explicó Fernando Flórez, gerente de 
la RAP-E.

Esta unidad administrativa re-
presenta el 30% de la producción 
agropecuaria de Colombia, es decir, 
unas 12,9 millones de toneladas de 
alimentos al año.

El dirigente territorial explicó 
que las tres jornadas permitieron 
trazar la hoja de ruta para abordar 
las Compras Públicas Locales en la 
Región Central, aprovechando las 
potencialidades en materia de pro-
ducción agropecuaria de los territo-
rios asociados, quienes representan 
buena parte del abastecimiento ali-
mentario del centro de Colombia.

Se trata , ni más  ni menos, que 
los productores locales puedan 

participar en licitaciones como los 
Programas de Alimentación Escolar 
(PAE), que necesitan una cantidad 
importante de alimentos para su 
distribución entre los estudiantes de 
las regiones. 

A partir de los encuentros, am-
bas organizaciones coincidieron en 
indicar que es importante avanzar 
en la consolidación de la oferta y 
la demanda de alimentos, así como 
en la identificación de barreras que 
obstaculizan la eficiencia de los sis-
temas alimentarios. 

“Es importante fortalecer los 
circuitos cortos de comercialización 
que, en articulación con la Ley de 
Compras Públicas, genera opor-
tunidades de desarrollo y fortale-
cimiento de las economías locales, 
priorizando a los pequeños produc-
tores y de la Agricultura Campesi-
na, Familiar y Comunitaria (Acfc),” 
afirmó Marcos Rodríguez Fazzone, 
coordinador del Programa Me-
soamérica Sin Hambre.

A corto plazo y con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural; la Federación Nacional 
de Municipios (Fedemunicipios); la 
Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (Uaeos) y 
el programa Mesoamérica sin Ham-
bre (FAO-AMEXCID), se espera 
que se lleven a cabo nuevas jornadas 
de formación.

Programa piloto 
con el ICBF

En los próximos meses, la alian-
za entre la FAO y la RAP-E, con el 
acompañamiento de las secretarías 
de Agricultura y Desarrollo Econó-
mico de la Región Central, iniciarán 
la implementación de un proyecto 
piloto de Compras Públicas con el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (Icbf) y el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) en Bo-
gotá. 

“Hemos acordado un plan para 
abordar el tema de las Compras Pú-
blicas Locales regionalmente, a tra-
vés de acciones como la puesta en 
operación del Sistema de Informa-
ción del Abastecimiento Alimenta-
rio, Sumercé (Su Mercado de la Re-
gión Central); creación de espacios 
de comercialización, como ruedas 
de negocios y misiones comerciales 
y acompañamiento a los producto-
res para facilitar el cumplimiento 
de requisitos y requerimientos del 
mercado”, agregó Fernando Flórez.

Finalmente, el Gerente de la 
RAP-E elevó una invitación a los 
productores o integrantes de aso-
ciaciones campesinas de los territo-
rios de la Región Central, para que 
se inscriban en la vitrina virtual del 
agro (Sumerce.tienda), de forma 
gratuita.

La iniciativa es 
que a través 
de la RAPE se 
pueda dar la 
oportunidad 
a pequeños 
productores de 
participar en 
licitaciones. 
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Los organizadores del evento están en proceso de conseguir los recursos económicos 
entre las empresas públicas del departamento. La intención es hacerlo presencial.    

Jóvenes buscan 
apoyo para tercer
Festival Sinfónico

Llaneros que se 
han enamorado 
de la música en 
el Meta y hoy 
son embajadores 
de la cultura 
en diferentes 
ciudades.

La Asociación Artística ‘El Anhelo del Sal-
món’ de Acacías, se convirtió este miércoles en 
la primera beneficiaria en el Meta en recibir el 
estímulo del Ministerio de Cultura a través de 
la Convocatoria de Salas Concertadas y espa-
cios no convencionales para las artes escénicas 
– ReactivArte 2021.

Así lo informó esa cartera, que dio a cono-
cer los 214 beneficiarios se este año en el que 
por fin una propuesta de este departamento 
fue tenida en cuenta, desde la creación del 
programa en el año 1993.

La asociación, dirigida por Camilo Carva-
jal, recibirá un estímulo de 25 millones de pe-

sos para sostener las labores propias del grupo 
de teatro que, si bien tenía sede en Bogotá, se 
trasladó a Acacías y desde allí ha impulsado 
algunas actividades de formación, así como 
talleres en Guayabetal (Cundinamarca).

Con esta modalidad, el Programa Nacio-
nal de Salas Concertadas genera una alternati-
va que resguarda, valora, conserva y visibiliza 
la memoria de la historia del teatro nacional, 
apoyando los espacios para la práctica teatral, 
como un reconocimiento a los aportes desta-
cados de las salas que a través de su trayectoria 
han aportado al desarrollo y enriquecimiento 
de las artes escénicas.

Este año, gracias al aumento de recursos, 
se incrementó en 84% los espacios beneficia-
dos, porque en 2020 fueron 116 y en 2021 son 
214. Del total, se destaca que 53 salas son de 
Antioquia, 48 de Bogotá, 26 de Valle del Cau-
ca, 14 de Norte de Santander y 10 de Atlán-
tico. En este año hay beneficiarios de 22 de-
partamentos y el Distrito Capital, incluyendo 
a Córdoba, Tolima y Meta, que nunca habían 
sido beneficiados.

«En total, los recursos ascendieron a 
$5.795 millones, la cifra más alta que se ha re-
gistrado y que demuestra el compromiso que 
tiene el presidente Iván Duque, a través del 

Ministerio de Cultura, con el sector y su re-
activación. Buscando democratizar el acceso 
a los recursos del programa, y entendiendo el 
impacto profundo de la pandemia y el com-
promiso por la reactivación del sector cultura 
que ha hecho el presidente, no solo estamos 
realizando el mayor aumento de recursos en la 
historia del programa, también hemos simpli-
ficado y adaptado los requisitos para atender 
la nueva realidad y sus necesidades”, expresó el 
ministro de Cultura, Felipe Buitrago.

De esta manera se reconoce el aporte inva-
luable de las salas de teatro al desarrollo de los 
derechos culturales de los colombianos.

Meta, por primera vez beneficiario de salas concertadas 

Ahora que los jóvenes se han 
tomado las calles de las principales 
ciudades para exigir sus derechos, 
otro grupo de llaneros busca ser 
oído a través de su talento para la 
música.

Convencidos que a través de la 
cultura también se pueden mover 
sentimientos y motivar cambios 
sociales, y en medio de las limita-
ciones por la pandemia, esta banda 
de jóvenes músicos prepara la ter-
cera versión del Festival Sinfónico 
del Meta (Fessme), programada 
para la última semana de junio

Aunque los recursos son limi-
tados y cada uno lo hace sin ánimo 
de lucro, este año se la han jugado 
para realizarla nuevamente de ma-
nera presencial en Villavicencio.   

La idea del Festival Sinfónico 
del Meta surge de varios músicos 
nacidos en el departamento que, 
aunque ya no vivan en la región, 
los incentiva promover la cultura, 
la música sinfónica y a los jóvenes 
talentos locales que, como ellos, 
se enamoraron de la música aquí 
y buscan su futuro profesional en 
otras ciudades.

“La mayoría somos estudiantes 
de música de las universidades de 
Antioquia, la Pedagógica y la Uni-
versidad Nacional. Cuando crea-
mos el Festival, la gran motivación 
fue abrir espacios para los músicos 
del departamento y para la música 
académica”, indicó Leonardo Mar-
foy Ortiz, violinista y director ge-

neral del Fessme, un exestudiante 
de la Corporación Batuta Meta.

Junto a Marfoy también está 
Luis Ángel Arteaga, un contraba-
jista nacido en Granada; ambos se 
conocieron en Batuta y luego coin-
cidieron nuevamente en el Conser-
vatorio de la Universidad Nacional 
de Colombia, en Bogotá.  

“Tomando café, compartiendo 
comida fue que empezaron a surgir 
estas ideas de lo que creíamos era 
una responsabilidad con nuestra 
región, pero también con el arte”, 
recuerda Arteaga.

Marfoy Ortiz contó a Periódico 
del Meta que la planeación de este 
festival ha sido diferente porque, 

pese a que en el 2020 por la pan-
demia tomaron la decisión de rea-
lizarlo virtual, para la versión 2021 
se llevará a cabo de manera presen-
cial, lo que implica un reto mayor 
por las medidas de bioseguridad.

“El objetivo es hacerlo pre-
sencial, pero también teniendo la 
salvedad de que utilicemos las pla-
taformas digitales de los posibles 
patrocinadores y del festival mismo 
para hacer la transmisión y tener 
un espacio más lúdico”, explicó el 
director. 

Este festival va a tener tres com-
ponentes: primero, la vinculación 
de los músicos locales sinfónicos 
del departamento; segundo, los 

solistas nacionales, con la partici-
pación del maestro Leonardo Fe-
derico Hoyos, uno de los violinista 
y pedagogos más destacados de su 
generación en Colombia; y tercero, 
el conversatorio con el grupo Ci-
marrón.

Otro de los propósitos del Fess-
me es visibilizar los espacios para 
conciertos: “hemos tenidos el apo-
yo de Cocumvi, desde el 2019 que 
nos ha prestado su auditorio, así 
como nos ha ayudado el Banco de 
la República, las Universidades del 
Meta y Santo Tomás y la iglesia del 
Templete. Esperamos que este año 
lo podamos hacer en alguno de 
ellos”, dijo Marfoy

El festival es netamente cul-
tural y cuentan con aliados que la 
Filarmónica Joven de Colombia, 
la Fundación Bolívar Davivienda e 
Iberacadem. 

“La Filarmónica Joven de Bo-
gotá ha sido un gran apoyo. En el 
2020 más allá de los conversatorios 
y conciertos tuvimos durante un se-
mestre de clase para chicos de dis-
tintos niveles de educación, todo sin 
costo alguno”, resaltó el director.

El grupo de músicos que están 
detrás del Fessme lo completan 
Luisa Fernanda Hortúa, clarine-
tista; el profesor de música, Felipe 
Ruiz; Andrea Ballén, que es la ase-
sora, y hace poco se unieron a este 
equipo de trabajo Alejandra Ra-
mírez, directora de diseño, y Libia 
Talero, coordinadora general. 

Los músicos sinfónicos 
que estén interesados en 
participar en esta versión 
del festival deben estar 
pendientes de las redes 
sociales ‘Festival Sinfónico 
del Meta-FESSME @
Fessmeoficial
Allí también podrán 
encontrar pronto la 
programación para que 
se agenden y puedan 
asistir a los conciertos y 
conversatorios. 

DATOVITAL

La idea del Fessme es atraer nuevos públicos hacia la música sinfónica en el Meta.
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A 43.651 millones de pesos ascienden 
las pérdidas para los ganaderos productores 
de leche y carne en los Llanos Orientales, 
mientras que  en todo el territorio nacional 
la cifra es de $346.175 millones, debido a los 
bloqueos de vías.

Así lo reveló el más reciente informe 
realizado por la Oficina de Planeación y 
Estudios Económicos de la Federación Co-
lombiana de Ganaderos (Fedegán) sobre 
las afectaciones del sector durante el paro 
nacional  que se han presentado en el país 
desde finales de abril y que para el caso de 
los llaneros ha significado el bloqueo de vías 
como la del Llano, la marginal de la selva y 
la ruta hacia Puerto Gaitán y San José del 
Guaviare.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente 
ejecutivo de Fedegán, recordó que “más 
del 90 % de los ganaderos colombianos son 
pequeños y son los más afectados por los 
bloqueos de vías y el vandalismo que se han 
presentado con motivo de las movilizacio-
nes”.

“Esperamos que el gobierno nacional y 
los gobiernos municipales y departamen-
tales se apoyen en la Fuerza Pública para 
desbloquear las vías y permitir el tránsito de 
alimentos, medicinas, personas y animales 
para no desabastecer las ciudades”, añadió el 
dirigente gremial.

Para el caso del departamento del Meta 
las pérdidas estimadas ascienden a 30.192 
millones de pesos, así:

– 4,3 millones de litros de leche no co-
mercializados (pérdidas por $4.030 millo-
nes).

– 9.438 novillos no sacrificados en el 
departamento e imposibilidad de trans-
portar a destinos como Bogotá e interior 
del país 6.900 animales más (pérdidas por 
$26.162 millones).

En el caso de Arauca y Casanare, las 
pérdidas se calculan en $13.459 millones 
en pérdidas, así:

– 4,5 millones de litros de leche no co-
mercializados ($4.217 millones en pérdi-
das).

– 2319 novillos no sacrificados en los 
departamentos y la imposibilidad de trasla-
dar al interior del país al menos 6900 ani-
males (pérdidas por $9242 millones).

Los vecinos de Caquetá, hay pérdidas 
estimadas en 18.747 millones de pesos:

– 11,7 millones de litros de leche no co-
mercializados (pérdidas por $11.116 millo-
nes).

– Al menos 2.300 novillos no sacrifica-
dos en el departamento y más de 10.700 ani-
males sin poder surtir otros departamentos 
del suroccidente (pérdidas por $10.236 mi-
llones).

También porcicultores
La Asociación Colombiana de Porcicul-

tores, Porkcolombia, también exigió a los 
sectores en protesta respetar los derechos 
fundamentales de los colombianos, “como 
son el derecho al trabajo, la alimentación y 
la vida, amenazados por situaciones de blo-
queos de alimentos por cuenta del cierre de 
vías, puertos y plantas de producción desde 
hace ya 20 días.”

“Lo que ha sucedido en el país en las úl-
timas semanas nos tiene que dejar una gran 
lección: No puede volver a suceder jamás 
que un grupo de personas haciendo un apa-
rente uso de su derecho a la protesta tenga 
el poder de quitarle el derecho a miles de 
colombianos de ir a sus trabajos a ganar el 
sustento para sus familias, y mucho menos 
en una pandemia que ha debilitado profun-
damente el tejido empresarial del país, y que 
aún no ha terminado”, apuntó Jeffrey Fajar-
do, Presidente Ejecutivo de Porkcolombia.

De acuerdo con información de la Aso-
ciación, a la fecha son 12.000 toneladas de 
carne de cerdo las que se han dejado de pro-
ducir para alimentar a los colombianos. Asi-
mismo, el gremio informó que las pérdidas 
para el sector ya se acercan a los $120.000 
millones, por cuenta de los sobrecostos por 
mayor inventario en granja, caída en las 
producción y comercialización, sin contar 
las pérdidas absolutas de quienes han sufri-
do el saqueo total de sus granjas.

Productores de 
carne revelaron 
sus pérdidas

Los 
productores 
de carne 
pidieron no 
hacer más 
bloqueos y 
promover el 
diálogo.
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Laguna Rosada, hábitat 
de vida silvestre

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta 

Catalogada como Área de Conservación, 
encontramos el atractivo turístico más curioso 
del municipio de Acacías, por su llamativo co-
lor rosado y variedad de fauna en su humedal, 
es el lugar predilecto para hacer ciclopaseos, 
caminatas y admirar la maravilla natural.

Misterioso y paradisiaco es el embalse na-
tural  que rodea la  “Laguna Rosada”,  un cuer-
po de agua natural de 2.74 hectáreas, ubicado 
en la Vereda San Cayetano, en la que se com-
binan la hermosura, el encanto y el misterio de 
la naturaleza.

Se encuentra ubicado a tan solo 18 kiló-
metros de distancia desde la entrada del mu-
nicipio, situada en la Vereda San Cayetano vía 
Dinamarca.

Hace parte del humedal El Tapete, siendo 
así un componente fundamental de la estruc-

tura ecológica principal del municipio. Entre 
la fauna más común que se ha visto en la zona 
están la babilla, la garza azul, la garza copetuda 
o crestada, la tortuga sabanera, tortuga terecay, 
la anaconda, los loros reales y carisucios entre 
otras especies.

Este ecosistema ha sido modificado a su 
alrededor, debido a la carretera existente que 
se encuentra sobre uno de sus costados, la cual 
impide el flujo de entrada del agua; por esta  
misma vía es por la que se llega a la laguna, que 
está en medio de un cultivo de palma. 

El humedal es muy conocido por su im-
presionante color rosa, que cambia de color 
dependiendo la época del año: varía entre ro-
sada (verano), y rojo (invierno), sin embargo, 
es intermitente, debido a que en ocasiones la 
laguna permanece verde, hay que esperar has-
ta invierno a que su coloración aparezca y las 
algas vuelvan a florecer y su extensa agua au-
mente. 

Cuenta con una vegetación interna que 
está constituida por especies como el buchón, 
lenteja de agua, junco y helecho de agua (Azo-
lla Feliculoides), esta última es una especie pio-
nera de la taruya y del junco las cuales forman 
capas extensas sobre la superficie y comparten 
los niveles adecuados de pH, también conser-
van los nutrientes de nitrógeno y fósforo. 

Gracias al helecho de agua (Azolla Felicu-
loides), los matices y coloración rosada de la 
laguna son posibles, dependiendo del proceso 
de madurez que presente la planta, creando 
este fenómeno sin igual, que recrea una exten-
sa película rosada sobre el agua.

Una de las rutas para llegar al humedal es 

por el semáforo de la bomba Primax, ubicada 
en la carretera principal que conduce de Aca-
cías a Villavicencio; a partir de este tramo que 
va dirigido a la Villa Olímpica del municipio, 
se toma la vía Dinamarca, camino que los lle-
vará a la Laguna Rosada.

En auto el recorrido dura entre 20 a 30 mi-
nutos aproximadamente, en cicla una hora y 
practicando senderismo cerca de tres horas.

Se recomienda que los visitantes no ingre-
sen a bañarse a la laguna, ya que se trata de  
un área de conservación que puede afectarse 
por un cambio tan brusco en su estructura. La 
distancia pertinente para admirarla sin afec-
tarla o impactarla excediendo la capacidad de 
carga, es entre el alambrado que la separa de 
la carretera.

Para que la experiencia de esta visita sea 
placentera puede llevar binoculares, cámara 
fotográfica y mantenerse hidratado; no se co-
bra por la visita de este humedal.

No sólo la vereda San Cayetano, en Acacías 
cuenta con un lugar paradisiaco, pues según lo 
comentado por expertos, Cormacarena iden-
tificó hace cuatro años que en el municipio de 
Granada existe un ecosistema que presenta las 
mismas condiciones de la “Laguna Rosada”, es 
decir, que se puede presentar el mismo fenó-
meno de coloración  en los humedales que se 
ubican en el  Ariari.

El humedal El Tapete, como aparece regis-
trado en la Corporación Ambiental Cormaca-
rena, es un sitio ideal para visitar, no sólo por 
la coloración del espejo de agua, sino por el 
avistamiento de aves y las actividades alternas 
que se pueden desarrollar en familia. 

Una cámara fotográfica o celular son esenciales para no perder detalle de este paradisiaco lugar.

No es muy distante 
de Acacías y se ha 
convertido en un 
maravilloso lugar para 
pasear y deleitarse 
con la exótica belleza 
natural que ya es 
famosa en el país.

Lleve ropa cómoda, ligera y o cachuchas para protegerse del sol. En estos días 
lluviosos lo recomendable es usar ropa abrigadora y un impermeable para cubrirse.

Desde febrero pasado Pore se con-
virtió en el municipio número 18 en 
ingresar a la Red Turística de Pueblos 
Patrimonio, una iniciativa con la que 
se busca potenciar el patrimonio cul-
tural colombiano, material e inmaterial 
(usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas transmitidas 
de generación en generación), para su 
valoración y proyección mediante el 
turismo, generando más oportunidades 
de desarrollo y sostenibilidad en sus co-
munidades.

Este tipo de reconocimientos hacen 
que la gente vuelque su atención en es-
tos destinos, lo que es muy beneficioso 
para el sector turístico de la región y su 
cadena de valor y en la temporada de va-
caciones de mitad de año será la primera 
vez que se pueda promocionar a país. 

Es muy importante que como co-
lombianos conozcamos nuestra historia 
y visitemos un lugar tan significativo 
para la gesta independentista como lo 
fue este municipio, que sirvió de capital 
de la República libre de la Nueva Gra-
nada por varios meses y que, también, 
fue el cuartel general de nuestras tropas 
libertadoras.

Pore, Pueblo 
Patrimonio 
para visitar

DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2021



12. EXPERIENCIAS DE PAZ
DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2021



SALUD .13

Celulares, tabletas, televisores y computadores, ahora son las salas de juntas de 
los trabajadores y los salones para estudiantes de colegios y universidades.

Las hospitalizaciones y muertes de per-
sonas jóvenes están aumentando a medida 
que la pandemia por Covid-19 se acelera en 
las Américas. Adultos de todas las edades se 
están enfermando gravemente y muchos de 
ellos están muriendo. 

Entre diciembre de 2020 y marzo de 
2021, las tasas de mortalidad entre meno-
res de 39 años en Brasil se duplicaron, se 
cuadruplicaron para las personas de entre 
40 y 50 años, y se triplicaron para aquellos 
de entre 50 y 60 años, con las consecuencias 
nefastas para el futuro de la sociedad. 

La Organización Panamericana de la 
Salud señaló que las tasas de hospitaliza-
ción de población menor de 39 años au-
mentaron en más de 70 por ciento en Chile 
durante los últimos meses. En Brasil las 

hospitalizaciones han sido más altas entre 
aquellos de 40 años. 

En Colombia, en el departamento del 
Meta, tomando de dos días al azar del año 
pasado y de este año (por ejemplo 6 de ju-
nio de 2020 y 16 de mayo de 2021) se ob-
serva que la edad de hospitalizados en las 
UCI se ha ido corriendo hacía los grupos 
de menor edad. 

En esos dos días hospitalarios de Uni-
dades de Cuidado Intensivo (UCI) se evi-
dencia que en 2020 el 62 por ciento de los 
pacientes tienen entre 69 y más de 80 años y 
que en 2021 el 70 por ciento de los pacientes 
están en la franja de 40 a 69 años.

Durante los anteriores picos de pande-
mia las instituciones prestadoras de salud 
estaban llenas de adultos mayores, muchos 

de los cuales tenían condiciones preexisten-
tes que los hacían más susceptibles a formas 
graves de la enfermedad, pero en este pico 
pandémico las unidades de cuidados inten-
sivos se empiezan a llenar de gente joven. 

Y dado que la población sana más joven 
tiene mayores probabilidades de sobrevivir 
la Covid-19, esta puede permanecer en los 
hospitales mucho más tiempo, agravando 
la crisis de las camas de cuidado crítico. 

La razón fundamental es la vacunación 
de la franja de los adultos mayores por en-
cima de los 65 años, lo que hace urgente la 
intervención sobre las otras franjas de edad. 

Si las infecciones siguen aumentando a 
este ritmo los países tendrán que aumentar 
la capacidad instalada de camas en las uni-
dades de cuidados intensivos. 

Las enfermedades de base, 
también conocidas como co-
morbilidades, donde se com-
prenden la hipertensión, la 
diabetes, obesidad, epoc, VIH, 
entre otras, aumentan el riesgo 
frente el covid-19. Por eso las 
personas con estas condiciones 
han sido priorizadas en el Plan 
Nacional de Vacunación.

“Con la pandemia, las per-
sonas con enfermedades cró-
nicas no transmisibles como la 
hipertensión se enfrentan a una 
doble amenaza, por un lado, el 
mayor riesgo de desarrollar for-
mas más graves de la Covid-19 
y, por otro lado, es posible que 
descuiden su atención médica 
por temor a contagiarse al mo-
mento de acudir al servicio de 
salud” explicó Nubia Bautista, 
subdirectora de Enfermedades 
No Transmisibles del Ministe-
rio de Salud y Protección Social.

En consecuencia, aclaró 
que se hace necesario fortale-
cer el conocimiento en la po-
blación, acerca de incentivar 
hábitos saludables, modificar 
los factores de riesgo asocia-
dos y seguir estrictamente las 
recomendaciones de biosegu-
ridad establecidas por el Mi-
nisterio de Salud para prevenir 
la infección por coronavirus. 

Suben enfermos y muertes jóvenes por Covid 

Cuide la piel de la tecnología
No es un secreto que la luz azul 

que emanan los dispositivos tecno-
lógicos es perjudicial para la piel 
pues reduce la liberación de mela-
tonina, aumenta la hiperpigmenta-
ción y ocasiona envejecimiento pre-
maturo, aún más si se permanece 
frente a estas pantallas una jornada 
completa de trabajo, superando las 
ocho horas diarias, o en el caso de 
los estudiantes, unas horas adicio-
nales. Esto sin contar los espacios 
de ocio para consultar las redes so-
ciales que suman varias horas más. 

Según un estudio desarrollado 
por We Are Social durante el 2020, 
los colombianos invirtieron alre-
dedor de 9 horas 10 minutos para 
navegar en internet, 3 horas 45 mi-
nutos para redes sociales, 3 horas 
20 minutos para contenido de Tv 
en línea y 53 minutos, para video-
juegos. Resaltando que el 63% de 
los usuarios utilizan las plataformas 
con propósitos laborales.   

Dentro de las consecuencias 
más comunes por el uso de pan-
tallas está la aparición de manchas 
en la piel, resequedad, disminución 
en la producción de colágeno y la 
apariencia de un rostro cansado y 
envejecido. Según Mónica Sánchez, 
experta en piel de Amway “para 
mantener una piel con aspecto salu-
dable es importante eliminar todas 
las impurezas, hidratarla y cuidarla 
a diario, antes de exponerla a apara-
tos tecnológicos, factores externos o 
incluso, antes de dormir” 

Estas son algunas recomenda-
ciones de la experta para mitigar 
el impacto de las luces azules en la 
piel: 

Mantén una Piel limpia y oxi-
genada.  

Limpiar la piel y retirar el ma-

La luz azul 
que emanan 
los diferentes 
dispositivos 
electrónicos es 
perjudicial para la 
piel pues reduce 
la liberación 
de melatonina, 
aumenta la 
hiperpigmentación 
y ocasiona 
envejecimiento 
prematuro.

Se debe mantener una actitud positiva frente a la enfermedad.

quillaje ayuda a eliminar todas las 
células muertas y los contaminan-
tes que se han podido acumular 
durante el día. Así dejará su rostro 
totalmente al descubierto y facilitará 
su oxigenación. Invertir pocos mi-
nutos en el cuidado de su piel trae 
grandes beneficios. Es recomen-
dable realizar la limpieza facial en 
horas de la noche, ya que mientras 
el cuerpo se encuentra en descanso, 
la piel trabaja regenerando nuevas 
células.   

  Disminuye los efectos del en-
vejecimiento 

Los cambios dentro de las capas 
de la piel se manifiestan en la super-
ficie como signos de envejecimien-
to. Es por eso que la hidratación, un 
buen bloqueador, una excelente ru-
tina de limpieza y dormir bien, pre-
viene el envejecimiento prematuro 
del rostro. Así mismo, el maquillaje 

juega un papel importante. Está de-
mostrado que por cada día que no 
se desmaquilla la piel, envejece cin-
co días.  

  ¿Ojeras oscuras? 
La piel del contorno de los ojos 

es la zona más frágil del rostro, por 
lo que el uso prolongado de los 
dispositivos electrónicos provoca 
fatigas visuales y de este modo, la 
aparición de las ojeras. Es impor-
tante para reducirlas, dormir bien y 
realizar pausas durante las jornadas 
en las que se utilizan las pantallas, 
para mostrar un rostro más joven y 
saludable.  

  La exposición a los rayos so-
lares y una mala alimentación hace 
que la piel se vuelva opaca y sin luz. 
Es indispensable beber agua y una 
buena nutrición, para mejorar el 
aspecto de la piel y prevenir el enve-
jecimiento prematuro

Los jóvenes ocupan cada vez más las 
camas UCI en los hospitales. 
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14. CRUCIGRAMA

CRUCIGRAMA
UDO 
DE

isa?

Héctor 

Premio 
Nobel 

Ninfa
acuática en
mitología

Griega

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Motocicleta - Oneroso - Lis (inv) - NC - Anómalo - Caos - Prosa - Bicicleta - RTV - Metro - Ar - Zoología - Amarrar - Riga - Ge - Índice - Risa - Caañ - OC - Acodo - Top - Orlar - Curará - Pa - Leí - TA -  III  - Campero - Centavo - Ural - En -  A
Adán - Balas - Tarra - Ananías - Atrasar - AM - La - Le - Marandúa - EDU - One - Lepanto - Queso - Garibaldi - Cuotas - Osasuna - Aram - Mesada - Sudorosos - Eroti - Avión - Toreo - Silla - Asa - Sellado
VERTICALES: Barco -Catálogo - Iriarte - Atenas - C - Galán - Rr - Era - Cizaña - Taras - IS - Mónaco - Riadas - Buseta - Oncólogo - IVA - AM - Anuros - Té - Selección - Ralladora - Ora - To - Red - Ote - Contagiar - Apiarios - Iso - Inca -  Na  -  Ro - Comprador - DN - Asasl -  L  - Art - Ida
Automóvil - Eslovaco - Cuba - AO - Sila - Tíos - ME - Paraná - CM - Old - Al - Ama - Tamalameque - Nao - Erró - Plan - Duos - Triple - Silueta - Ras - Ere - AA - Sad - Oraciones - Rosa

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Consonante
repetible

Germano
o Teutón

Máquina
No. 4

Corrientes
de agua de
gran caudal

En mitolo-
gía Griega
era hijo de

Apolo

Óxido de
Hierro

Municipio
de San-
tander

Nombre
de letra

Labrar

la tierra

Mujeres 
de la etnia

Cíngara

El Ser
Supremo

Prefijo
para

Tierra

No hay 
otro igual

Burro,
jumento

Río de
Suiza

Medita, 
razona

Departa-
mento
Llanero

Trozo
o barra

de metal

Acaba la

Notaria

Eleve su
plegaria

Apócope 
de

Teresa

Máquina
No. 2

Máquina
No. 5

Mamífero
también

conocido
como alce

Lista en
Inglés

Murciélago
en Inglés

Perro, en

Inglés

Universi-
dad de

Antioquia

Vacas
muy

jóvenes

Máquina
No. 3

Suavizad,

mitigad

Separó,
aisló

Mostrado,
exhibido

Sexta
letra del
Alfabeto

Universidad
de

Guanajuato

Dispositivo
intraute-

rino

Abrigo
campesino

Cuaderno
para 

coleccionar
fotografías

Valorar,
apreciar

Novillos,
becerros

Fanny .......,
(Cantante)

Dios sol
de Egipto

2

3 5

Excelente,
inmejorable

Candela,
incendio

Relativos
al aire

1

4

3

Agarrar,
coger

Persona
sin gracia

Prefijo
para tres

Desgaste
del suelo

Átomos
eléctricos

Instituto
Técnico

Mostrad
alegría

Símbolo del
Manganeso

La
“Ciudad
Señora”

Aceite en
Inglés

Paraíso

Remolcará
la nave

Código
abreviado

Utilizarías

Nombre de
letra (pl)

Fósforo

“Nativas”
de Costa

Rica

Explosión
del volcán

Sociedad
Anónima

Hermano
de Cam
y Jafet

Municipio
de

Boyacá

Inicia
zodiaco

“Jale”, tire

Afirmativo
Águila

en Inglés

Enrique
Colavizza

Rata en
Inglés

Francisco
Antonio

........
(Prócer)

Abuso en
el cobro

de
intereses

European
Unión

Buceadora,
bañista

Empresa
Municipal

Máquina
No. 1

Voz de la
gallina

Un arreglo 
del cabello

El Viejo
Mundo, en
desorden

Perder el

equilibrio e

ir al suelo

Artículo
femenino

Samuel
Adams

Muy parti-
culares

Uranio

Antiguo
Testamento

Fustiga al
caballo

Escuché
Un mal

sentimiento

Adjetivo de-
mostrativo

Ajustará,
adaptará

Donar,
aportar

Organismo
Estatal

Quien rea-
liza o lleva
a cabo algo Puede reem-

plazar a “y”

Símbolo de
superficie Madera

negra

Municipio
de Boyacá

Pedido de
auxilio

Gremio A-

grícola Co-

lombiano

Oreja,

agarradera

Memoria
del PC

Templo
Budista

Forma de
pronombre
de tercera
persona

Instrumento
musical

de viento

Una Cons-
telación

Voz de
Cuartel

Edgar Alan
.........,

(escritor)

Escuela de
Gastronomía

ETS incura-
ble (inv)

Caretas,
antifaces

Calcio

Institución
Promotora

Asociaba,
juntaba

Preposi-
ción

La misma
batata

Palma para
sombreros

Raza en
Inglés

Extra
Terrestre

Aluminio

Artículo
masculino

Tiene
méritos

Lo son el.
oro, la plata,
el hierro...

2

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio
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SOCIALES .15

Clasificados
Informes: 

Cel. 312 372 0453
Fijo. (8) 6741032

Calle 41 # 25 - 31 barrio Emporio - Villavicencio

Jornada de Recolección de Inservibles

Los 74 años de don Jorge

Cumpleaños de Aracelly

Cumpleaños 
de Antonella

SE VENDE O SE ARRIENDA EN VILLAVICENCIO

Casa en el barrio La Grama, apta para oficina.
Área construida 275 metros, dos pisos.

Informes celular 3502136597 - 3158896838

ARRIENDO APARTAESTUDIO

Apartaestudio en el barrio La Grama, consta de 
habitación, cocina tipo americano con barra,     baño y  

sala.

Informes celular 3115144549

Con un trabajo de manera articulada entre los Jóvenes de Ambiente, el Hospital Local, la 
secretaria de Salud Municipal, Policía Ambiental, Defensa Civil, Espuerto, Recicladores, se llevó 
a cabo en Puerto López, la primer Jornada de Recolección de Inservibles, verificación de los 
tanques domésticos y socialización de la importancia que tiene separar los residuos en la fuente 
según el código de colores, esto con el fin de prevenir enfermedades generadas por vectores.

El pasado 18 de 
mayo cumplió 
un año más de 
vida don Jorge 
Tividor. Sus hijos 
y su hermana 
Concepción Tividor 
(quien lo acompaña 
en la foto), lo 
felicitaron y le piden 
a Dios lo bendiga.

Recientemnte cumplió años Aracelly Valenciano de Herrera. Su 
esposo Jaime Herrera y demás familiares la felicitaron en esa 
fecha tan especial

Hace unos días cumplió 
tres años Antonella Chacon 
Cruz sus papás, familiares y 
amigos le celebraron el día 
y le desearon que Dios la 
bendiga por siempre.
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 Tecnología 
afecta piel

/10

La pandemia obligó a que 
todos usemos más los aparatos 
tecnológicos. La luz que emiten  
tiene efectos sobre la piel que 
deben evitarse. 

LA OTRA CARA

Osnid es un artista de la belleza. Su 
trabajo y dedicación lo llevaron a ser 

parte del equipo de Miss Universo. 

De signo libra y como él ase-
gura, con una esencia natural 
para el arte, ha labrado grandes 
triunfos en el trayecto de su vida 
profesional como estilista.

Osnid Hernández es un ma-
quillador profesional, asesor y 
preparador de reinas hizo parte 
del equipo de estilistas en la cere-
monia de coronación Miss Uni-
verso 2021, que se desarrolló el 
domingo anterior en La Florida, 
Estados Unidos.

Lo que hasta hace unos años 
solo veía como espectador, gra-
cias a su dedicación y experiencia 
ahora consiguió ser protagonista 
de esta gran carpa del espectácu-
lo, viviéndolo de cerca, teniendo 
a cargo la producción de cabe-
llo de algunas de las candidatas, 
entre las cuales estaban las re-
presentantes de Brasil, Francia, 
Colombia y la mexicana Andrea 
Meza, quien resultó ser la triun-
fadora y convertirse en la Miss 
Universo.

“Aunque esta no es la primera 
vez que he estado vinculado con 
las reinas. Cuando tenía 20 años 
comencé con la peluquería en Vi-
llavicencio, tuve la oportunidad 

lla
ne

ro

Osnid,
Miss 
Universo 

el en

de acompañar a una reina del De-
partamento del Meta al Reinado 
Nacional del Bambuco”, recordó 
Osnid.

Desde niño participó en to-
das las actividades relacionadas 
con danza y pintura, descubrien-
do que su gusto se inclinaba por 

todo lo relacionado con el arte, en 
este caso el de la belleza.

Hace 18 años se fue a vivir a 
Bogotá donde conoció a varios 

El metense hizo parte del equipo de estilistas en el 
concurso más importante de belleza, que se realizó 
el fin de semana pasado en Estados Unidos.

colegas que lo invitaron a traba-
jar en sus peluquerías ya posi-
cionadas, allí laboró en salones 
importantes como “Norberto” 
y “Antonio Peluquerías”, que sin 
esperarlo serían un punto de in-
flexión es su vida, ya que como él 
lo menciona: “desde allí inició mi 
verdadera carrera como profesio-
nal”.

Todas estas experiencias que 
ha ido adquiriendo por años de 
práctica y que le han permitido 
llegar donde está en estos mo-
mentos, han sido grandes triun-
fos en su vida, y que como ahora, 
le permitieron tener su ya reco-
nocido salón de belleza llamado 
“Salón 5”, desde hace seis años.

Ser estilista en Miss Universo 
fue uno más de los tantos logros 
que espera cumplir, dejando en 
alto el orgullo que siente por ser 
llanero.

“Esto fue un sueño cumplido 
y un logro trabajado, llegan cosas 
inesperadas en la vida y así mis-
mo hay que aprovechar. Esta fue 
una oportunidad maravillosa, me 
siento orgulloso de ser llanero y 
poder representarlos”, manifestó 
este artista de la belleza.


