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Entrevista

Reservas 
naturales

La nueva directora regional 
del Sena, Diana Pino,  se 
compromete a gestionar el 
doble de cupos para que 
jóvenes y adultos llaneros 
estudien y se capaciten en 
este centro educativo.

Los constructores entregarán 
a la administración municipal 
las áreas de conservación 
natural, que tienen en su 
poder, con el fin de que la 
ciudad pueda garantizar su 
protección.
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Vacunas ‘descansan’ 
los fines de semana 
Cuando la pandemia está en su peor momento, el plan de vacunación se frena los fines de 
semana porque no hay equipos vacunadores. Puentes festivos son, literalmente, mortales. /7



2. OPINIÓN2. OPINIÓN

EDITORIAL

Llano Lindo

Hace como mil años (1981-
1983) fui víctima del robo de mis 
libros. La primera vez, un cente-
nar. Es extraño. Casi no hay ladro-
nes de libros. Tal vez para vender-
los muy baratos en los “mercados 
de las pulgas”. 

Esto ocurrió en Pinos de Mar-
sella (Bogotá), en una casa que 
arrendé a estudiantes. Tiempo 
después fui a Estados Unidos y 
dejé treinta cajas de libros donde 
un amigo que vivía en una casa 
grande como un potrero. En los 
casi cinco años de ausencia, otro 
centenar de libros fue sacado por 
sus hijos curiosos. 

Yo robé también un libro, el 
único en mi vida. Fue en la biblio-
teca del IICA (Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la 
Agricultura). Era y es un clásico de 
la ciencia política: “El orden polí-
tico en las sociedades en cambio” 
de Samuel P. Huntington. Costaba 
mucho y no tenía ese dinero. 

Un par de años después en-
tré a trabajar como profesor en 
la Universidad Nacional y pude 
comprarlo. Fui entonces al IICA a 
devolver el libro extraído. Allí me 
dijeron que no podían recibirlo 
porque tal biblioteca había sido 
clausurada. 

Mucho rato después, con dos 
ejemplares del mismo libro le ob-
sequié uno a mi sobrino Manuel, 
bastante interesado en la política. 
¿Cuál ejemplar creen que le di? 
Pues me quedé con el del IICA. 
Tuve la ocasión de tomar un curso 
en la Universidad de Harvard con 
Huntington, por entonces una 
autoridad en todo el planeta, con 
unos 64 años de edad. Ahora, ya 
fallecido, continúa siendo una es-
trella en las mejores academias. Es 
uno de los libros de los que nun-
ca me separaré, solo cuando todo 
acabe y seamos cenizas.

Este año, 2021, logré tener una 
biblioteca, un sueño largo tiempo 
acariciado. Tenía mil libros. Hace 
cinco años decidí cumplir mi 
meta de tener solo 300 y regalar 
700. Ya le doné 130 a la Unillanos; 
80 a la biblioteca pública de Tame 
(Arauca), 40 a un instituto allí 
mismo y 20 a una escuela rural. 
Aún me quedan muchos por rega-
lar. Los daré a los amigos que me 
lo indiquen. Es tiempo de releer. 
Con el paso del tiempo, la mirada 
del mismo texto resulta distinta, 
porque los individuos cambiamos 
y el mundo también.

Por Leonel Pérez Bareño 
Sociólogo. Mágister en Ciencias 

Políticas

Ladrones de 
libros

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

No se puede desconocer la 
labor del alcalde Felipe Harman y 
su equipo de trabajo para que el 
desenlace del bloqueo en la vía al 
Llano, en el barrio Llano Lindo, 
no finalizara con un episodio de 
violencia y enfrentamientos con 
la Fuerza Pública. 

Luego de permanecer en la 
vía más de 33 días, era insoste-
nible que un grupo de personas, 
sin pliego de peticiones alguno, 
continuara obstaculizando el trá-
fico en la principal vía de la Ori-
noquia que conecta con medio 
país, y más con tantas críticas que 
estaban sumando entre usuarios, 
gremios y en redes sociales.

Claro, también hay que su-
mar la voluntad de los manifes-
tantes que admitieron el diálogo 
como una salida, en momentos 
tensos en donde parecía que solo 
mediante la fuerza se pudiera 
resolver la situación. Por fortu-
na ambas partes demostraron la 
grandeza necesaria para evitar 
daños innecesarios.

Sin embargo, quedan inquie-
tudes por resolver de este episo-
dio. Fueron varias las denuncias 
de conductores y vecinos que se 
quejaron de algunos de los pro-
testantes porque estaban cobran-
do dinero para dejar pasar los 
vehículos, así como la constante 
presencia de niñas, menores de 
edad, en cambuches.

Aspectos como estos deben 
aclararse. 

Son los mismos promotores 
del llamado “punto de resisten-
cia” quienes deben legitimar sus 
acciones, denunciando a quienes 
desean escudarse en su derecho a 
la protesta para ejecutar acciones 
delincuenciales. Si saben quié-
nes fueron y los ocultan, estarán 
perdiendo un camino ya labrado 
para ganar la credibilidad que re-
quieren los interlocutores en estas 
movilizaciones. 

Para que haya transparencia 
en estos episodios, donde la ver-
dad es fácil ocultarse y la mentira 
se publica en todas partes, tam-

bién debería explicarse una decla-
ración que dio el senador Gustavo 
Bolívar a Blu Radio, en donde su-
puestamente tiene una conversa-
ción telefónica con Harman sobre 
el apoyo para la “primera línea” de 
manifestantes en Villavicencio.

Esa ayuda, que son cascos, 
escudos y gafas, implicaría que 
al menos Bolívar estaría pensan-
do, a través del alcalde, apoyar a 
esos jóvenes para las marchas, lo 
que implicaría, al menos un des-
equilibrio en la neutralidad de un 
mandatario territorial que debe 
gobernar para quienes apoyan las 
manifestaciones como para quie-
nes están en contra.

El mismo Bolívar dice que 
Harman rechazó el apoyo.

Somos claros en que el desen-
lace en Llano Lindo fue ideal, pero 
dependiendo de cómo se aclaren 
estas y otras dudas que generó la 
presencia de los manifestantes allí 
y su prolongada estadía, es que se 
podrá dar legitimidad a futuras 
movilizaciones en la ciudad.
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Los pesimistas ven la consulta 
de la Coalición de la Esperanza 
como una feria en la que habría 
13, si no 14, opciones, o sea, un 
mazacote. Yo en cambio esperaría 
que al final se decanten máximo 
cuatro o cinco nombres en ese 
tarjetón, ya que al tiempo con la 
consulta se deben armar las listas 
para el Congreso, indispensables a 
la hora de dar fuerza a cualquier 
aspiración de gobierno. 

La presencia en el ramillete 
de una eventual consulta en la 
Coalición de la Esperanza de un 
intelectual, exministro y tecnó-
crata de prestigio como Alejandro 
Gaviria suscitaría el obvio interés 
de la opinión pública.  Su presen-
cia sería crucial para potenciar 
el debate contra las candidaturas 
extremas, hoy ufanas y orondas, 
incluso triunfalistas, en su relativa 
popularidad.

Desde luego que hay otros 
candidatos de centro y centroiz-
quierda buenos que, además, 
ejercerían bien la presidencia, con 
todo y la dañina inercia que el 
puesto arrastra hoy. Pero nada es 
previsible a un año de las eleccio-
nes en medio de semejante caos 
de abusos de la Policía, bloqueos, 
vandalismo e injusticia acumula-
dos.

Las aspiraciones de Alejandro 
han sido muy bien manejadas por 
él. Ha dejado que la gente, en par-
ticular muchos jóvenes, le pidan 
con vehemencia que se lance. O 
sea que no es algo a lo que esté 
obligado ni mucho menos que no 
tenga otras opciones en la vida. 
Justamente dada la calidad e im-
portancia de la rectoría de los An-
des, que ahora ejerce, uno de los 
sacrificios que se le pide es dejarla. 

Alejandro ha demostrado ser 
un hombre moderado, de centro, 
incluso “tibio”, según él mismo se 
autodefinió hace unas semanas. 
Este aspecto es clave, pues del ac-
tual enredo represivo y de recur-
sos desperdiciados no se sale con 
un gobierno que quiera hacer las 
cosas a las malas, sin consensos, 
sin negociar, sin atender a los di-
versos intereses que están en jue-
go en un país de 50 millones de 
habitantes. Por el contrario, las sa-
lidas –algo así como el nuevo pac-
to social– hay que armarlas con 
paciencia, flexibilidad y sabiduría.

Por Andrés Hoyos
Escritor

Alejandro 
Gaviria, 
ahora síAeropuerto 

Vanguardia en 
los años 50 del 
siglo pasado.
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GUÍA JUNIO

681 83 20
      300 915 51 45

FERIA DE CRÉDITO 
COFREM

CURSOS DEPORTIVOS
 EN LÍNEA

En junio Feria de Crédito Cofrem con 
muy bajas tasas de interés: mes venci-
do, para Educación y Formación Educa-
tiva, desde el 0.80%; en Libre Inversión, 
a partir del 0.87%; en Turismo desde 
0.95% y para Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito, SOAT, a partir 
del 1.00%. Préstamos exclusivos para 
afiliados a Cofrem. Celular 318 323 99 
65 y a través de gestorcomercial@co-
frem.com.co

Tome parte en los Cursos Deportivos en 
Línea de Cofrem. Ejercítese a distancia 
por medio de la plataforma digital Goo-
gle Meet, orientado En Vivo por expertos 
instructores. Disponemos de tarifas 
subsidiadas para afiliados a la Caja, ca-
tegorías A o B. Inscríbase ingresando a 
www.cofrem.com.co

SEMINARIOS VIRTUALES 
SUBSIDIADOS

Capacitación Empresarial Cofrem lo 
invita a los seminarios virtuales inte-
ractivos, de Gimnasia Mental Nuevas 
Formas de Pensar y Factores de Riesgo 
Psicosocial Asociados al Teletrabajo. 
Hasta junio tarifas 100% subsidiadas 
para los trabajadores afiliados a la 
Caja, categorías A y B. Inscripciones 
en www.cofrem.com.com Informes en 
el 681 83 20 y 300 912 51 45.

CLASES DEPORTIVAS 
PRESENCIALES

Los esperamos para que inscriban a 
sus hijos en las Escuelas de Formación 
Deportiva, presenciales, del Parque de 
la Vida: fútbol, natación, baloncesto, 
patinaje y diversidad funcional. Clases 
para niños y adultos. Participe en el 
Programa de Adulto Mayor. Aplicamos 
todas las medidas de bioseguridad. 
Tarifas subsidiadas para los afiliados a 
Cofrem, categorías A y B.

PUNTO DE INFORMACIÓN 
VIVA COFREM

Nuevos y adicionales servicios ofrece 
el Punto de Información Viva Cofrem. 
Ahora también puede radicar docu-
mentos de empleadores y trabajado-
res y recibimos PQRSF. Atención en 
jornada continua de 8 de la mañana a 
8 de la noche. Estamos más cerca de 
todos. Teléfono  681 83 20 y celular 
300 912 51 45.

PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

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

La nueva directora territorial del 
SENA, Diana del Mar Pino Huma-
nez (D.P.), es de ascendencia costeña 
pero es tan llanera como puede ser 
un atardecer a orillas del río Meta. 
De hecho, nació y se crió a sus ori-
llas, justo  en Puerto López, donde 
ha hecho su vida profesional.  

Hija de un profesor de Cho-
có que llegó al Llano hace muchos 
años y una madre cordobesa, dejó 
el cargo de la dirección regional de 
la Agencia de Desarrollo Rural para 
someterse al concurso de méritos y 
acceder a la dirección del SENA. 

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con ella para conocer el sello 
que quiere dejar en su cargo y cómo 
afrontar los retos que tiene la enti-
dad. 

PDM: ¿Qué le espera al SENA 
en esta reactivación econó-
mica y educativa?

D.P.: A la regional Meta le espera 
mucho trabajo. Nosotros vamos a 
ser el centro de la reactivación eco-
nómica en la región, aspiramos que 
nuestros técnicos, tecnólogos y pro-
fesionales sean ese eje articulador de 
la reactivación económica en toda la 
región

PDM: ¿Cómo lo van a hacer?
D.P.: Inicialmente lanzamos una 

campaña muy importante que se lla-
ma ‘A estudiar se dijo’, para estudiar 
con programas presenciales y virtua-
les.  Tenemos 475 cupos en 19 pro-
gramas, para que nuestros jóvenes se 
inscriban. La convocatoria se cerró 
el 10 de junio pero estuvo abierta 
desde el primero de junio. 

PDM: Empezó con buenas no-
ticias el cargo…

D.P.: Sí, aspiramos que el otro 
año comencemos con toda con la 
presencialidad, porque ya nos hace 
falta a nuestra infraestructura, a 
nuestros muchachos, a nuestros ins-
tructores y hasta a nosotros mismos 
como personal administrativo. El 
calor humano que nos dan nuestros 
aprendices revitaliza.

PDM: ¿Cuáles será el sello de 
sugestión?

D.P.: La presencia en todo el 
departamento, una reorganización 
interna y mucha transparencia en 
todos los procesos de la dirección 
regional.

PDM: ¿Cuántas personas tra-
bajan en el SENA?

DP: Unas 200 personas del área 

administrativa y otras 500 personas 
entre instructores y otros perfiles. En 
total unas 700 personas trabajan en 
la dirección regional, es algo grande 
que aspiramos reorganizar para el 
buen servicio de nuestra región.

PDM:¿Cómo garantizar la 
transparencia para entrar al 
SENA sin palanca?

D.P.: La transparencia siempre 
ha estado garantizada porque real-
mente el proceso de inscripción se 
hace a través de una plataforma. Hay 
varios filtros, las personas tienen que 
cumplir unos requisitos y la plata-
forma sigue haciendo su trabajo de 
una manera bastante impersonal, 
por llamarlo de alguna manera, no 
hay personas que interfieran en ese 
proceso. Si una persona no pasa el 
primer filtro es porque realmente no 
está cumpliendo el requisito.

PDM: ¿Entonces cómo hacer 
que haya más jóvenes en el 
SENA?

D.P.: Yo creo que lo que debemos 
trabajar nosotros como dirección re-
gional, es gestionar el aumento de los 
cupos y vamos a trabajar para poder 
subirlos; pero hoy en día no es por 
falta de transparencia que las perso-
nas no puedan acceder al SENA.

PDM: ¿Se pueden garantizar 
esos cupos?

D.P.: Desde ya estamos traba-

jando con nuestra dirección general 
para que ese aumento de cupos se 
nos de en nuestra región. Hoy tene-
mos 25 cupos por programa, noso-
tros aspiramos por lo menos doblar 
esa oferta.

PDM: ¿Fortalecer la presen-
cia en municipios con nuevas 
sedes?

D.P.: No tanto abrir nuevas se-
des, porque es incurrir en nuevos 
costos, pero lo que sí podemos ha-
cer es alianzas y convenios con los 
alcaldes y con la misma gobernación 
del Meta, para que podamos llegar 
a través de la infraestructura que ya 
existe en los municipios. 

También aprovechar la virtua-
lidad, porque es muy importante 
que los jóvenes sepan que el SENA 
virtualmente llega a todos lados y 
si no hay internet, también a través 
de radio estamos llegando a muchos 
rincones de nuestro departamento.

PDM: ¿Cómo ser pertinente 
con la región en estas ofertas 
académicas?

D.P.: Siempre trabajamos con los 
empresarios que hay en cada mu-
nicipio, con las alcaldías y antes de 
lanzar cualquier programa lo que se 
hace es un estudio preciso de perti-
nencia, de mercado, para nosotros 
poder definir cuál es el técnico o la 
tecnología más pertinente para cada 

municipio. 

PDM: ¿El SENA ofertará ca-
rreras de economía naranja?

D.P.: Más que ofertar, estamos 
certificando competencias laborales 
en el tema de economía naranja y 
trabajamos de la mano con el Insti-
tuto de Cultura para certificar todas 
esas competencias que necesitan las 
personas de la economía naranja.

PDM:¿Qué puede esperar el 
Meta?

DP: Lo que el departamento 
puede esperar de mí es una direc-
ción regional de puertas abierta, una 
persona que siempre quiere escu-
char las necesidades de los alcaldes, 
de sus representantes, de la ciudada-
nía en general, de los jóvenes, de los 
rectores de los colegios, siempre voy 
a estar atenta a escuchar. 

PDM: Usted es oriunda de 
Puerto López, ¿qué puede es-
perar ese municipio?

D.P.: Ya me reuní con el alcalde 
de Puerto López, vamos a llevar la 
presencialidad al municipio, vamos 
a llevar unos programas presenciales 
y ese pedido que nos hacen a dia-
rio de que el SENA llegué a Puerto 
López, creo el otro año lo haremos, 
si Dios permite, lo podemos hacer 
realidad.

PDM: ¿En qué sitio?
DP: En la sede de la Institución 

Educativa Olaya Herrera, que está 
nueva. El departamento dejó está 
sede bien y tenemos la voluntad tan-
to el alcalde, como de la Goberna-
ción, y el rector del colegio para que 
el SENA tenga algún espacio allá y 
llegar presencialmente a los jóvenes 
de Puerto López.

PDM: ¿Con qué programas?
DP: Estamos haciendo el estu-

dio de pertinencia, no queremos los 
programas de siempre, allá tenemos 
una media técnica que nos arroja 
técnicos en asistencia administrati-
va, más o menos 300 anuales, lo que 
queremos es que ellos tengan esa 
continuidad en su formación y se 
vuelvan tecnólogos y llevar un pro-
grama novedoso en Puerto López.

PDM: ¿El SENA se ha parali-
zado en esta crisis social?

D.P.: Por el contrario, nuestros 
programas se intensificaron de ma-
nera virtual y todas las prácticas se 
hacen de manera presencial en algu-
nas sedes. 

Diana del Mar Pino llegó por meritocracia al cargo y desea que la 
entidad tenga una presencia más destacada en los municipios del Meta.

‘Aspiramos a doblar 
la oferta de cupos’

Diana Pino es hoija de docente y por eso conoce las 
necesidades de quienes se dedican a enseñar.
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Estas obras ayudan a construir tejido social y abandonar la vida peligrosa 

Megacolegio de La 
Madrid está listo

La megaobra del Colegio de la 
ciudadela de La Madrid ya es una 
realidad para los niños y jóvenes de 
este sector, el cual ya cuenta con es-
tándares innovadores de construc-
ción que garantiza un buen ambien-
te para los docentes y estudiantes.

Aunque la obra tuvo algunos 
retrasos debido a la pandemia y al 
prolongado cierre de la vía al Llano 
en 2019, Obresca, constructora en-
cargada del proyecto, logró entre-
garla a Findeter para que esta haga 
una entrega final a la alcaldía de Vi-
llavicencio y a la comunidad.

La apuesta era terminar los tres 
servicios a la comunidad de mane-
ra sincronizada: el Megacolegio; el 
Centro de Desarrollo Infantil y un 
parque lineal.

Fueron 14.300 millones de pesos 
de inversión y 14.174 metros cua-
drados de construcción; esta obra 
contó con recursos del Ministerio 
de Vivienda, Findeter fue el ejecutor 
y de estos recursos 3.200 millones de 
pesos fueron aportados como cofi-
nanciación por el municipio. 

“Ya estamos en el proceso de 
entrega a la administración muni-
cipal, tenemos que coordinar con 
el Ministerio de Vivienda y la al-
caldía la entrega definitiva de las 
instalaciones, en este momento ya 
se encuentra terminado el colegio”, 
indicó Juan José Hoyuela, vicepresi-
dente de Findeter

Este es un proyecto que con-
templó el colegio para alrededor 
de 1.664 estudiantes; el Centro de 
Desarrollo Infantil, para cerca de 
300 niños de 0 a 5 años, y un parque 
lineal que beneficia a 6.000 personas 
de la comunidad, cuenta con cerca 
de 40 aulas, tiene un auditorio y bi-
blioteca que no solo será para el uso 
de los estudiantes sino de la comu-

Las obras en La Madrid  ayudan a construir tejido social.

nidad, ya que tiene puertas externas 
para que todos los habitantes de La 
Madrid puedan hacer usos de estos 
espacios.

Arquitectónicamente este me-
gaproyecto tiene muchas ventajas 
como el diseño bioclimático, el 
cual permite que los estudiantes y 
docentes tengan un mejor espacio 
para las clases; cuenta con excelen-
te iluminación;, tiene estándares de 
seguridad y sistema de extinción 
de incendios; adicional cuenta con 
un tanque y sistema de bombeo 
de agua que garantizará que en los 
cortes del suministro del líquido 
esta institución no se vea afectada la 
continuidad del servicio.

Aparte de tener zonas verdes 
tiene la accesibilidad universal, pues 
cuenta con ramplas, sistema de 
apertura de puertas y un ascensor 
que permite que las personas con 
cualquier tipo de discapacidad ten-
gan un ingreso seguro al colegio.

“Esta es una obra con el cora-
zón de diferentes entidades que 
han aportado para el beneficio de la 
comunidad, fue con mucha dedica-
ción y empeño de muchos colabo-
radores que sacaron esto adelante 
en épocas difíciles como fue la pan-
demia y los problemas de movilidad 
en la vía y ya hoy logramos tener 
esta obra adelante, el mensaje para 
todos es que la cuiden, la valoren y 
la disfruten”, enfatizó el vicepresi-

dente de Findeter.
“Lo que siempre hemos reitera-

do desde el comité de control social 
de la obra es que tenemos que tener 
sentido de pertenencia, es una ins-
titución muy hermosa y aquí hay 
que empezar a valorar lo de noso-
tros, porque esto es de nosotros y 

tenemos que empezar a transmitir 
que tenemos una institución boni-
ta, el mensaje para la comunidad 
es que eduquemos a nuestros hijos 
para tener sentido de pertenencia, 
desde ahí podemos respetar la insti-
tución”, expresó Javier Oso Fajardo, 
Presidente de la JAC de La Madrid 
cuarta etapa. 

A la fecha en esta Institución se 
han matriculado 1.126 estudiantes, 
1.096 trasladados de la Sede Cam-
bulos y 30 matriculados por el rec-
tor. Se espera que una vez puesto en 
funcionamiento, las directivas de la 
Institución Educativa Oficial asig-
nen los restantes estudiantes.

En este momento la administra-
ción municipal está en proceso de 
traslado de 38 docentes y dos coor-
dinadores también provenientes de 
la Sede Educativa Cambulos, esto 
con la intención de evitar traumatis-
mos en este proceso y brindar mejo-
res condiciones de infraestructura, 
ya que la sede Cambulos estaba en 
condiciones nefastas.  

El megacolegio 
beneficiará 
a 1.664 
estudiantes; el 
CDI a 300 niños 
y niñas de 0 a 5 
años y el parque 
lineal a 6.000 
personas del 
sector.
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VISÍTALA EN LA CARRERA 17 # 15 - 61 / ACACÍAS

Tiene para tí feminidad 
y coquetería en prendas 
íntimas de las mejores 
marcas

La mejor tienda de estilo de 
vida en Acacías, Meta

En YOi encuentras tecnología, artículos 
de hogar, moda, belleza, papelería y 
¡Mucho más!

Janet
Fashion
Guamal

Un estilo contemporáneo y juvenil 

VISÍTALA EN LA CARRERA 17 # 15 - 61 / ACACÍAS

¡Cada prenda es única como tú!

YOi

VISÍTANOS FRENTE A LA PANADERÍA PANTOJARTE.
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y DOS DE LA ALCALDÍA

Las reservas naturales de 
Villavicencio serán públicas

Por Katherine Cruz

La administración de Villavicen-
cio lleva 18 meses trabajando en la 
iniciativa ‘Transferencia de derechos 
de edificabilidad o derechos de den-
sidad adicional por conservación 
ambiental’, una normatividad que 
busca que los humedades y zonas de 

conservación natural sean públicos y 
garantizar su conservación.

El principio de este decreto, 
construido entre la administración 
municipal y la corporación ambien-
tal Cormacarena, es recuperar las 
áreas de protección y general medi-
das de conservación y protección.

Villavicencio cuenta con seis 
humedales, áreas protegidas del or-
den regional que tienen su plan de 
manejo ambiental y que antes del 
decreto eran áreas de propiedad pri-
vada donde los constructores veían 
como zonas prohibidas para seguir 
construyendo.

El decreto, a través de la transfe-
rencia a título gratuito de las áreas de 
conservación al municipio, permite 
que la Alcaldía ceda a los construc-
tores los derechos de edificabilidad 
adicionales, medidos en mayores 
metros de construcción en su área o 
densidad habitacional, para vivien-
das de interés prioritario (VIP) y vi-
viendas de interés social (VIS).

“Esto es muy importante porque 
quiere decir que, de tener cero me-
tros cuadrados de áreas protegidas, 
vamos a acceder con este decreto a 
cerca de 50 en este gobierno, vamos 

inicialmente con 10 del plan parcial 
Juanambú de los humedales Cara-
trava y Kirpas – Pinilla”, expresó el 
secretario de Planeación, Mario Ro-
mero. 

La Administración de Villavi-
cencio ha identificado cerca de 153 
hectáreas en el territorio, el 28% del 
municipio es zona de protección. 

El 1% de los ingresos corrientes 
de libre destinación es obligatorio 
ser usados para que la administra-
ción de Villavicencio compre áreas 
de conservación, con este decreto 
puede acceder a esas áreas sin gas-
tar un peso y estos recursos serán 
usados para empleos verdes, meca-
nismos de conservación, escenarios 
de investigación y promover el apro-
piamiento y conservación de estas 
áreas.

El Director de Cormacarena, 
Andrés Felipe García, afirmó que 
con la entrega de las áreas de con-
servación se podrán desarrollar pro-
yectos como siembra de árboles, la 
construcción de senderos peatonales 
que no afecten el medio ambiente 
pero que sí generan apropiación de 
las personas por estos espacios, tam-
bién cuenta con recursos para poder 

invertir en la conservación de espe-
cies endémicas de esta región, pero 
para esto, es importante que los pre-
dios sean públicos.

Beneficios 
El beneficio que recibirán las 

personas que entreguen estas áreas 
de conservación al municipio es el 
9.3% de mayor edificabilidad en me-
tros cuadrados o si su proyecto de 
desarrollo de vivienda está orientado 
a viviendas de interés prioritario o de 
interés social aumenta su densidad 
inmobiliaria en cerca de 50 unidades 
VIP y 43 de interés social.

El proyecto la finca Juanambú, 
por la avenida Catama, se divide en 
dos áreas, antes eran 105 hectáreas y 
la vía Maracos la partió en dos terre-
nos, el terreno del costado hacia Ca-
tama lo van a desarrollar en su ma-
yoría como desarrollo urbanístico y 
la otra parte es donde existe los hu-
medales Caratrava y Kirpas – Pinilla 
donde debido a la firma del decreto 
ellos quieren ser partícipes para apo-
yar la gestión ambiental cediendo un 
área de 10 hectáreas de humedales y 
desarrollar la parte principal del pro-
yecto que es de la vía Catama hacia 

Maracos, serán unas 60 hectáreas de 
construcción aproximadamente in-
cluyendo las zonas verdes.

“Esto será un proyecto ecológico 
muy importante por toda la natura-
leza que existe, el sacrificio de lo útil 
se va a ver en el beneficio de lo eco-
lógico y eso en la medida va hacer 
para el beneficio del comprador que 
va hacer propietario en este proyecto 
porque se va a respetar en su totali-
dad toda la parte ambiental”, indicó 
Carlos Eduardo Moreno, propietario 
del predio Juanambú.

Por otra parte, el gerente general 
de Amarilo Andrés Pacheco señaló 
que “estamos muy contentos y orgu-
llosos de participar en este proyecto 
que serán más de 6.000 soluciones 
de vivienda para la gente de Villa-
vicencio, pero además en un entor-
no espectacular como es Juanambú 
manteniendo el balance entre el de-
sarrollo y el medio ambiente”.

El gerente indicó que en esta 
obra ya cedieron suelo de conser-
vación que fueron 10 hectáreas para 
uso público, además, de las cesiones 
tradicionales que tienen que hacer 
que son siete hectáreas para parques 
y 21 hectáreas para zonas de ríos. 

En las 10 
hectáreas de 
conservación 
que el proyecto 
Juanambú 
entregó a 
Villavicencio 
esperan 
desarrollar 
espacios públicos 
y proyectos de 
investigación. 
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Una finca en Mesetas es la clave para entender las razones por las cuales desapareció 
un equipo de reclamación de tierras. El hecho afectará 1.049 procesos de restitución.

Mazorcatón’, para quedarse
Tras el éxito en la primera acti-

vidad, no se descarta que se realice 
en los siguientes días nuevamente la 
‘Mazorcatón’ en la Plaza Los Liber-
tadores de Villavicencio, con cam-
pesinos cultivadores del cereal. 

Lo que se busca es que se con-
vierta en una estrategia de apoyo a 
la comercialización del maíz de San 
Juanito, y que solamente en un día 
de realización, el pasado 8 de junio, 
permitió la venta de más de seis to-

neladas del grano proveniente de 
ese municipio.

120 bultos de mazorca, que 
equivalen a 6 toneladas, fueron ven-
didos en la Plaza Los Libertadores 
gracias a la convocatoria realizada 
por el Gobierno departamental, que 
tuvo buena acogida por parte de los 
habitantes de la capital del Meta.

Cesar Aya Rozo, productor y 
transportador del municipio de 
San Juanito, destacó el apoyo para 

la comercialización directa de este 
producto, que por cuestiones de in-
vierno, el estado de las vías y el mis-
mo paro ha sido difícil de ofrecer al 
público.

De hecho, para este viernes, a 
las 8:00 a.m, se realizará la venta 
por bulto a $40.000 y por docena 
a $6.000 del maíz producido en las 
montañas de nuestro departamen-
to, sin intermediarios y con benefi-
cio para vendedor y comprador.   

Estas ventas 
en Los 

Libertadores 
han sido de 

acogida por los 
habitantes de 
Villavicencio. 

‘La ilusión’ del pronto 
regreso de Mesetas

Las condiciones 
de seguridad 
están siendo 
reevaluadas 
para que los 
programas de 
gobierno no se 
frenen en zonas 
donde empiezan 
a dar resultados 
las acciones en 
beneficio de 
las víctimas del 
conflicto. 

La desaparición del equipo 
de cuatro personas de la Unidad 
de Restitución de Tierras en Me-
setas, hace ya más de 15 días, se 
podría convertir en un frenazo 
a varios de los programas de go-
bierno nacional que en realidad 
están dando resultados en terre-
no y han favorecido a las víctimas 
del conflicto. 

Aunque consultadas varias 
fuentes de las agencias que tie-
nen operaciones en el Meta, estas 
dijeron que hasta ahora no han 
limitado sus desplazamientos a 
los territorios, las mismas admi-
tieron que sí han reforzado los 
protocolos de seguridad que ya 
tenían establecidos para las sa-
lidas, en especial a la región del 
Ariari.

Pero inevitablemente las cosas 
cambiarán, la misma Unidad de 
Restitución de Tierras (URT) ad-
mitió que se suspendió el trámite 
administrativo de restitución en 
Mesetas y Uribe por el lapso de 
un mes; “tiempo que se destinará 
a la planeación de las actividades 
de georreferenciación y salidas a 

Las cuatro personas están siendo buscadas y se ofrece $20 millones de recompensa por su 
información.

terreno enmarcadas en la política 
de restitución de tierras”.

Este es un golpe a la repara-
ción de las víctimas del conflicto 
consecuencia de la desaparición 
del equipo de la URT, teniendo 
en cuenta que en Mesetas hay 523 
solicitudes de restitución de pre-
dios y en Uribe se reportan 526 
reclamaciones. 

El trabajo en terreno no ha 
sido fácil para llevar a cabo pro-
gramas sociales en zonas domi-
nadas por grupos ilegales y donde 
pretenden que el conflicto siga 
vivo.  Fuentes del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET) dijeron que en el pa-
sado tuvieron que trasladar de la 
regional a un funcionario que re-
cibió amenazas en terreno cuan-

do desarrollaba su labor. 
Pese a que en todos los casos 

se debe coordinar con las autori-
dades y la Fuerza Pública del mu-
nicipio el desplazamiento a vere-
das y zonas rurales, en el caso de 
la desaparición del equipo de la 
URT, la alcaldía, la Personería, el 
Ejército y la Policía dijeron desco-
nocer que ese personal se encon-
trara en la zona.     

Hasta ahora es poco lo que se 
sabe de Karen Sulay Garay Soto, 
Jhon Steven Cagua, y de las solici-
tantes Yamilf Cortés Uribe y San-
dra Milena Cortés Uribe, quienes 
realizaban procedimientos en el 
proceso de restitución de la finca 
La Ilusión, en la vereda San Isidro 
de Mesetas.

El periódico El Espectador 

reveló esta semana que las solici-
tantes habían recibido amenazas 
por el reclamo de esa tierra, pre-
sumiblemente por disidencias de 
las Farc, cuyos comandantes en 
la zona las obligaron a vender en 
1999, muy por debajo del precio 
comercial que realmente tenía la 
finca. Además del asesinato de 
su padre a manos de la guerrilla, 
tuvieron que sufrir el desplaza-
miento de la familia.

   En este territorio las autori-
dades militares reportan que hay 
presencia de los Grupos Armados 
Organizados residuales (GAO), 
reflejadas en las disidencias de 
las Farc, “donde se mantienen 
las actividades de búsqueda y de 
investigación criminal que per-
mitan dar con el paradero de los 

integrantes de la comisión desa-
parecida”. 

“La resonancia de este caso 
inédito para la Unidad de Res-
titución de Tierras ha sido im-
presionante y hemos sentido 
las expresiones de solidaridad y 
consternación de la toda la ciu-
dadanía. Somos conocedores del 
espíritu de colaboración de los 
habitantes de los municipios de 
Mesetas y Uribe y admiramos la 
pujanza y su invaluable aporte a 
la paz, por ello hacemos un nuevo 
llamado para quien tenga algún 
tipo de información que conduz-
ca a ubicar a las personas desapa-
recidas, pueda contactarnos. El 
clamor que debemos continuar 
haciendo es que los necesitamos 
ya de regreso y en el refugio de 
sus hogares con los suyos”, decla-
ró la directora territorial”, dijo la 
directora territorial de la URT.

La funcionaria ha sido criti-
cada porque no se ha aclarado la 
manera en que el equipo se des-
plazó hacia la vereda San Isidro 
y si se verificaron o no las con-
diciones de seguridad, teniendo 
el agravante de las amenazas que 
habían recibido los reclamantes 
del predio que iban a georrefe-
renciar.

Con todo, para este año la 
meta era radicar 222 deman-
das ante jueces y magistrados de 
restitución por parte de la URT, 
al tiempo que resolver cerca de 
2.000 decisiones de fondo en la 
etapa administrativa (decidir 
si se inicia o no el registro para 
proceso de restitución), pero este 
hecho seguramente hará revisar 
los protocolos de seguridad del 
personal.
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Vacunas ‘descansan’ fines de semana
Mientras el Meta vive el peor 

momento de la pandemia con ré-
cord como el del pasado 4 de junio 
en donde el Instituto Nacional de 
Salud (INS) reportó el contagio de 
711 personas en un solo día en todo 
el departamento, y Villavicencio 
empezó a quedarse sin tumbas en el 
cementerio central a causa de los fa-
llecimientos por Covid-19, los datos 
demuestran que los fines de semana 
se frena el plan de vacunación.

Las estadísticas del INS, que 
reporta la Federación Nacional de 
Departamentos, indican un descen-
so importante en el promedio diario 
de dosis. Tras el puente festivo, el 

Meta reportó el martes 3.604 va-
cunas aplicadas; el miércoles, 3.494 
y el jueves, 3.699 dosis diarias. Sin 
embargo, al primero de junio el pro-
medio era de 5.250 vacunas al día. 

Como se demuestra con las es-
tadísticas, ese descenso de los fines 
de semana, en donde no se vacuna 
desde el sábado a medio día hasta el 
martes, impacta el promedio gene-
ral de vacunación, lo que demora en 
el tiempo la inmunización.

Ayer jueves la administración 
departamental reportó que la fecha 
en el Meta se han aplicado 196.222 
dosis, “es decir que el avance va de 
acuerdo con lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección”.
Sin embargo, la caída en el pro-

medio durante los fines de semana 
es claro e incluso lo admite Gio-
vanny Beltrán Knorr, secretario de 
Salud del Meta: “los domingos y 
festivos bajan los niveles de vacu-
nación no solo en el Meta sino en el 
país, estamos tomando medidas en 
el asunto para poder con las EPS e 
IPS tener equipos alternos para los 
fines de semana”.

El funcionario explicó a Periódi-
co del Meta que el talento humano 
se cansa y en esta emergencia ellos 
trabajan desde las 6 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, por lo que 

los fines de semana se van a descan-
sar. Lo que se busca es que sábados, 
domingos y festivos se debe conti-
nuar con las vacunaciones masivas, 
para no frenar el promedio de dosis 
aplicadas.

“La Secretaría de Salud no pue-
de contratar equipos de vacunación, 
la responsabilidad está en cabeza de 
las EPS y las IPS, pero la recomen-
dación es que deben contratar más 
enfermeras y técnicos que refuercen 
esas jornadas los sábados y los do-
mingos”, dijo Beltrán Knorr.

La situación es tan evidente que 
el ministro de Salud, Fernando Gó-
mez, alertó a las autoridades terri-

toriales hace dos semanas sobre el 
tema: “queremos hacer un llamado 
para no bajar la guardia durante el 
fin de semana”, solicitó.

En la edición anterior Periódico 
del Meta realizó un cálculo basado 
en un modelo estadístico, el cual in-
dicaba que de mantener una tasa de 
5.250 dosis al día, como indicaba a 
comienzos de junio, los casi millón 
de habitantes del departamento ter-
minarían de vacunarse entre enero 
y febrero del 2022. Sin embargo, 
dicho cómputo puede variar si, por 
ejemplo, las entidades de salud con-
tratan más personal para los fines de 
semana.
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Más de 85 % de los  docen-
tes, administrativos y personal 
de apoyo del sector educativo, 
público y privado, han recibido 
la vacuna contra la Covid-19.

Esta población fue una de las 
priorizadas en la etapa tres del 
Plan Nacional de Vacunación.

En los municipios de Aca-
cías, Granada, San Martín, La 
Macarena, Mapiripán, Puerto 
López y San Juan de Arama, en-
tre otros, ya se aplicó la vacuna 
Sinovac, este jueves será el tur-
no para Puerto Gaitán. De esta 
manera se garantiza el derecho a 
la educación a la población que 
tanto lo requiere. 

“Vacunarse es el camino 
para que niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes puedan regresar 
a clase de forma progresiva, se-
gura y responsable. Desde este 
despacho seguiremos trabajan-
do con la comunidad educativa 
para decirle sí a la vacuna, y sí a 
la alternancia responsable”, indi-
có Jhon Sanabria Garzón, secre-
tario de Educación del Meta. 

El Gobierno departamental 
pretende vacunar más de 5.000 
personas que hacen parte de este 
sector. 

A pesar de su trayectoria 
como uno de los municipios con 
deportistas de alto rendimiento,  
solo hasta ahora y por primera 
vez, Puerto Gaitán entrega apo-
yo económico mensual para los 
deportistas más destacados, de 
acuerdo a los resultados en even-
tos nacionales e internacionales.

La ayuda financiera es parte 
del apoyo al deporte de altos lo-
gros, e impulsada por el alcalde 
Jorge Plazas, quien busca que los 
jóvenes que se han dedicado al 
deporte tengan un apoyo eco-
nómico que les permita concen-
trarse en su preparación y parti-
cipación en competencias.

Avanza 
vacunación 
en ‘profes’

Entregan 
incentivos a 
deportistas

El 31 de mayo dieron por terminada las secciones ordinarias del 
concejo de Granada, donde radicaron tres iniciativas.

A pesar de las diferencias, las 
votaciones quedaron nueve votos a 
favor y seis en contra para la apro-
bación de la administración de 
Granada para un endeudamiento 
de hasta los 18.500 millones de 
pesos.

Según la presidenta del con-
cejo, Leidy Fernández, el incon-
veniente que siempre hubo con la 
presentación de este proyecto es 
que no les hacían llegar los requi-
sitos que eran indispensables para 
dar la aprobación, por eso, en esta 
oportunidad que lo volvieron a 
presentar sí entregaron los requi-
sitos y lo sustentaron, aun así, la 
concejal indicó que había votado 
en contra de esta petición.

“Mi voto fue negativo en refe-
rencia que el municipio con todas 
las problemáticas que han ha como 
la pandemia, los paros y por los 
temas económicos, pienso que no 
estamos preparados para endeu-
dar el municipio, pero no quiere 
decir que esta iniciativa sea mala, 
sino que en este momento no esta-
mos para eso”, indicó la presidente 
del concejo de Granada.

El alcalde de Granada, Fredy 
Hernán Pérez, indicó que este re-
curso será invertido en obras que 
ayudarán a la reactivación econó-
mica de la capital del Ariari. Estos 
recursos serán destinados para el 

El dinero será invertido en vías, vivienda, agua potable y saneamiento básico.

Freddy Hernán Pérez, alcalde 
de Granada

mejoramiento de vías, vivienda, 
agua potable y saneamiento bá-

sico, reactivación económica con 
los vendedores ambulantes del 
municipio, seguirán con el alum-
brado público moderno del mu-
nicipio y la electrificación rural ya 
que el propósito es llegar al 100% 
de energía eléctrica para el sector 
rural del municipio, invertirán en 
alcantarillados y sistemas fluviales 
que hacen falta en algunos barrios 
del municipio.

“Nosotros tenemos un proble-
ma muy grande con el acueducto 
ya que Granada no tiene acue-
ducto propio, el agua depende de 
EDESA, hemos tenido muchos in-
convenientes cuando EDESA no 
puede suministrárnosla, por eso 
tenemos que perforar pozos para 
poder extraer el agua y plantas de 
tratamiento para poder dar ese 
servicio de una forma responsable 
al municipio” detalló el alcalde.

En la propuesta quedó con-
templado que el mejoramiento de 
las vías será en los cinco centros 
poblados del municipio que son: 
Puerto Caldas, La Playa, Aguas 
Claras, Canaguaro y Dosquebra-
das al igual que el casco urbano 
también se verá beneficiario del 
mejoramiento vial. “Nosotros ya 
hicimos un programa de pavi-
mentación de los centros pobla-
dos y vamos a terminar esa pavi-
mentación y hacer mejoramiento 

Aprobado empréstito 
por 18.500 millones 
de pesos en Granada

de las vías terciarias”, expresó el 
mandatario de Granada.

El concejal Darío Ramírez 
que tampoco estuvo a favor del 
empréstito indicó “el paso a se-
guir es mostrar todas las pruebas 
de las faltas erróneas que tiene el 
proyecto, de los estudios que no se 
hicieron para mostrar que era via-
ble un endeudamiento más para 
el municipio, porque este no tiene 
capacidad de endeudamiento, no 
tiene verdaderamente sustenta-
ción vamos a denunciar este pro-
yecto y esperamos que no le den 
vía libre para que se pueda finiqui-
tar este endeudamiento lo vamos 
a denunciar ante la Procuraduría y 
la Contraloría”.

“A estos concejales los invita-
mos a un foro, a debates, los in-
vitamos a darle explicaciones de 
todo y nunca asistieron porque no 
tuvieron la voluntad; el interés de 
ellos era no aprobar el proyecto, en 
sí no hay ningún argumento ni ju-
rídico ni técnico para realizar este 
empréstito”, detalló el alcalde Pérez.

Inicialmente la administración 
de Granada tiene contemplado 
hacer la solicitud de este présta-
mo por la banca pública que sería 
Findeter, pero en caso de no ser 
aprobado, con las facultades que 
les otorgó el concejo realizarían 
el préstamo con la banca privada 
“dependemos del que mejor nos 
dé condiciones de negociación, el 
que nos de los intereses más bajos”, 
explicó el alcalde

Estas obras generaran apro-
ximadamente 2.000 trabajos di-
rectos al igual serán un beneficio 
para toda la comunidad del mu-
nicipio, “serán 18.500 millones 
de pesos que van a circular en la 
economía del municipio en todo 
lo que tiene que ver las compras 
que realizarán los contratistas en 
esas inversiones, el empleo que se 
va a generar y si está circulando 
en el municipio ese dinero se re-
activará la economía como que-
remos porque en su gran mayoría 
los municipios del país están casi 
que quietos teniendo en cuenta 
la pandemia y el problema social 
que existe en este momento” seña-
ló Fredy Hernán Pérez.  

Con este recurso 
esperar reactivar 
la economía en la 
capital del Ariari, 
tanto con obras 
como empleos 

en la zona rural y 
urbana. 
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Oscar Mancera, artista llanero 
que por medio del bolígrafo y 
la lupa crea nuevas expresiones 
artísticas en papel y lienzo.

Un esfero 
como 
expresión 
del arte 

Por Michaly Pinzón Plaza 
Especial Periódico del Meta

Inclinado por el mundo del arte 
desde niño, Oscar Mancera Clavijo 
no solo sabe dibujar sino también 
tocar guitarras acústicas y eléc-
tricas; sabe cantar, es fotógrafo de 
profesión y artista digital; ha vivido 
un largo recorrido experimentando 
en el arte, manejando la técnica a 
carboncillo, Light painting e inclu-
yendo en sus obras bolígrafos, re-
saltadores y marcadores para darle 
efecto, brillo y vida a sus cuadros.

Descubriendo colores entre 
bolígrafo y bolígrafo, en sus obras 
pequeñas de 22x33 gasta aproxima-
damente cuatro bolígrafos en color 
blanco y negro, que van aumentado 
su gasto dependiendo del tamaño, 
ilustración y colores a utilizar.

Pero no solo siente la pasión 
por dibujar sino también el arte 
por enseñar:  “me gusta mucho la 
enseñanza, he dictado talleres a ni-
ños enseñándoles técnicas que he 
aprendido; hice parte de proyecto 
creadores que duró 5 años e iba a al-
gunos sitios de la comunidad a dar 
talleres en Villavicencio y Cumaral”, 
comentó el artista.

Pero el dibujo no es lo único 
que enseña, también dictó clases 
de música en la escuela Mozart de 
Villavicencio.

A lo largo de su carrera como 
artista, ha elaborado más de 50 
obras exhibidas en varios lugares 
como el Banco de la República, La 

Vorágine, Casa de la Cultura y re-
cientemente en diciembre del año 
pasado, en el Flor Amarillo de la 
Gobernación del Meta. En este úl-
timo presentó obras en lienzo, un 
nuevo experimentó para él como 
artista, debido a que la mayoría de 
sus obras eran plasmadas en papel.

 “Hice una exploración con el 
lienzo y me pareció muy chévere 
sentir la textura de la tela, aunque 
no se pueden hacer algunos detalles 
que se lograr con el papel porque la 
tela no da, se pueden hacer muchas 
formas de expresión con el lienzo, 
como obras de un formato grande”.

Dibujos que también ha exhibi-
do en galerías virtuales como Artra-
de, resaltando el arte llanero y llegán-
dole varias personas a nivel nacional 
como Bogotá y Antioquia, y a nivel 
mundial como en España, donde ha 
vendido varias de sus obras.

La pandemia ha sido una crisis 
que ha afectado al sector artístico, 
que sin embargo le ha permitido re-
tomar y centrarse más en su pintura.

“No me había dedicado de tiem-
po completo en el arte, solo cuando 
me quedaba algún espacio, la foto-
grafía y la enseñanza me ocupaban. 
En este momento de exploración 
que inició el año pasado, cuando co-
menzó la pandemia, volví al manejo 
del lápiz, el carboncillo, la tinta. El 
pincel que usan los artistas lo trans-
formé en bolígrafo, un medio para 
pintar y crecer”, expresó Oscar.

Aunque fue difícil vender obras 
en pandemia, descubrió que las pla-
taformas digitales eran un medio 
que podía utilizar para mostrar sus 
pinturas, una alternativa que al ini-
cio fue difícil de manejar para él, un 
artista que se reunía presencialmen-
te con sus clientes, pero que esta era 
digital le han abierto muchos cami-
nos y puertas, donde el llanero se ha 
dado a conocer en Centro América, 
Sur América y Europa.

Muestra clips de cómo realiza 
sus obras a bolígrafo por medio de 
las redes sociales, como lo son pai-
sajes, animales, personas u objetos.

La aprobación de la solicitud de declarato-
ria de la Colección del Teatro de Marionetas 
de Jaime Manzur como Bien de Interés Cultu-
ral del ámbito Nacional, por parte del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, representa 
un paso más para asegurar la conservación 
y el estudio del legado de este maestro de las 
artes escénicas del país. 

Una apuesta en la que ha venido trabajan-

do la Dirección de Patrimonio y Memoria del 
Ministerio de Cultura junto a la Fundación 
Jaime Manzur y la Facultad de Artes de la 
Universidad de los Andes. 

Con más de seis décadas de trayectoria 
artística, Jaime Manzur (1937-2019) fue un 
artista integral. 

Durante su carrera desarrolló diferentes 
facetas artísticas, desempeñándose como bai-

larín, director artístico y escénico de teatro, 
escenógrafo, pintor, escultor, educador, dise-
ñador de vestuario, historiador del mueble y 
del vestido. 

La colección se compone de un significati-
vo conjunto de marionetas, vestuario, telones, 
carteles, bocetos de vestuario y telones, y gra-
baciones de música y voz, elaborados con una 
técnica excepcional y gran detalle. 

A través de la colección, el maestro trabajó 
por la formación de públicos y el fomento a la 
apreciación de las artes, el goce estético y los 
valores humanos. También, se destaca su rol 
como formador de las artes escénicas, promo-
viendo la investigación artística e histórica, el 
rigor de una buena actuación, el proceso de 
concepción y dirección de obras, la fabrica-
ción de marionetas y de escenografías.

Marionetas de Jaime Manzur son patrimonio de la Nación
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10. CAMPO

Es el mayor incremento de la canasta 
familiar básica en los últimos nueve 
años, dijeron economistas. 

Altos precios 
de alimentos 
por bloqueos

Con una variación de 1,42%, Villavi-
cencio fue la quinta ciudad del país con más 
incrementos de precios de alimentos en 
mayo,  por encima del promedio nacional 
y apenas superado por Popayán, Florencia, 
Cali y Neiva, cuyos bloqueos viales fueron 
más numerosos e intensos.

En total, la inflación acumulada en lo 
corrido de este año se sitúa ya en 3,18%.

Expertos nacionales en economía expli-
caron que los bloqueos de vías en el marco 
del paro nacional presionaron el alza de los 
alimentos de la canasta familiar en el mes de 
mayo, afectando a la clase baja.

El DANE informó el martes de esta 
semana que en mayo de 2021 la variación 
mensual del IPC fue de 1,00%, frente a abril 
del 2021 y que los alimentos y bebidas (no 
alcohólicas) registraron una variación men-
sual de 5,37%, siendo esta la mayor varia-
ción mensual. En el mismo periodo de 2020 
la inflación había llegado al 1,5%.

Desde 2009 no se veía un alza tan fuerte 
en los alimentos; en mayo de 2021 los ma-
yores incrementos de precio se registraron 
en las subclases: zanahoria (35,86%), papas 
(31,17%) y tomate (25,66%).

En Villavicencio el precio de las verdu-
ras tuvo un aumento promedio del 32 por 
ciento y el de los alimentos el general del 23 
por ciento. «Cuando hay dificultades en la 

distribución de los alimentos como ha pa-
sado con el paro, pues cada elemento de 
la canasta tiene alzas impresionantes. Es la 
irracionalidad de lo que está pasando con el 
paro nacional, que afecta a los más pobres», 
dijo Juan Carlos Echeverry, exministro de 
Hacienda.

Estos datos del DANE superaron los es-
timativos de entidades como Fedesarrollo, 
que en una encuesta con analistas habían 
calculado que esperaban que la inflación 
anualizada se ubicara en mayo en 2,55%, y 
el reporte del Dane llegó al 3,3%.

José Ignacio López, director de Investi-
gaciones Económicas de Corficolombiana, 
aseguró a la emisora de La W que ”hemos 
tenido un choque de precios en el rubro de 
alimentos”, puesto que a medida que los 
ingresos son menores, los alimentos pesan 
más en la canasta y el aumento de precios 
tiene un efecto inflacionario mayor”, gene-
rando una “brecha de la inflación observa-
da entre los de ingresos más bajos, los ingre-
sos medios, las personas de ingresos altos».

“El tema de los bloqueos es muy claro 
como fuente de aumento de precios. La in-
flación erosiona el poder de compra que las 
personas tienen”, por lo que es importante 
conciliar por las vías del diálogo que los blo-
queos no sigan generando este choque en la 
economía”, dijo López.

Los altos precios 
de alimentos se 

sintieron más 
en las clases 

populares.

Las estadísticas del DANE demuestran que 
se impactaron las clases bajas del país y que 
Villavicencio fue una de las más duramente 
golpeadas. 
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AMBIENTE .11

Los integrantes deben facilitar la coordinación interinstitucional 
con instancias locales en materia de cambio climático.

cambio climático
Grupo contra el Del 23 al 25 

de junio estará 
abierta la 
convocatoria 
para integrar el 
Nodo Regional de 
Cambio Climático 
de la Orinoquia.

Los Nodos Regionales de Cam-
bio Climático (NRCC) son grupos 
regionales interinstitucionales e 
interdisciplinarios de trabajo, con-
formados por personal de institu-
ciones públicas y privadas del or-
den local, departamental y regional, 
que trabajan articuladamente bajo 
la coordinación del Ministerio de 
Ambiente para:

-Contribuir a la formulación, 
promoción, articulación y desa-
rrollo de políticas, lineamientos y 
estrategias interinstitucionales, en 
materia de cambio climático.

- Promover la participación de 
actores para el desarrollo desde el 
nivel regional de las políticas am-
bientales nacionales e internaciona-
les sobre cambio climático.

- Desarrollar un canal de doble 
vía para la comunicación y el traba-
jo entre los niveles nacional, regio-
nal y local.

Por eso organizaciones de co-
munidades indígenas, entidades 
sin ánimo de lucro, ONG, gremios 
y asociaciones del sector privado y 
municipios de los departamentos 
Arauca, Casanare, Meta y Vicha-
da, están siendo convocados para 
formar parte del Nodo Regional de 
Cambio Climático de la Orinoquia 
Norecco.

Este nodo es uno de los más ac-
tivos del país mediante actividades, 
decisiones e incidencia regional, 
por lo que se requiere de personas 
comprometidas con el trabajo que 
se desarrolla en esta instancia.  

Los interesados en inscribirse, 
pueden encontrar el listado de re-
quisitos y documentos a enviar, así 
como el oficio de convocatoria, en 

la página web de Cormacarena 
(https://www.cormacarena.gov.co/
gestion-de-planificacion/nodo-re-
gional-de-cambio-climatico-no-
recco/ )

“La finalidad del Nodo Re-
gional de Cambio Climático de la 
Orinoquia (Norecco), es promo-
ver, acompañar y apoyar el diseño 
e implementación de las políticas, 
estrategias, planes, programas, 
proyectos y acciones tanto de mi-
tigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero, como de 
adaptación en materia de cambio 
climático, de manera articulada 
la planificación y ordenamiento 
territorial respondiendo a proble-
máticas del territorio”, mencionó 
Cormacarena en el comunicado 
de convocatoria. 

Del 23 al 25 de junio es la fe-
cha para recepción de documentos 
de los aspirantes, quienes pueden 

comunicarse al correo electrónico: 
st.norecco@gmail.com de la secre-
taria técnica del Norecco, para ma-
yor información.

El objetivo es que de acuerdo 
con las necesidades regionales de 
adelantar acciones frente al cam-
bio climático, de forma articulada 
entre las diferentes Corporaciones 
Autónomas Regionales, Corpo-
raciones para el Desarrollo Soste-
nible y Autoridades Ambientales 
Urbanas, se establecieron 9 "Nodos 
Territoriales y Sectoriales de Cam-
bio Climático", que responden al 
objetivo de adelantar acciones de 
mitigación, adaptación y gestión 
del riesgo frente al cambio climá-
tico y la variabilidad climática, a 
escala regional.

La proyección de las condicio-
nes actuales en el tiempo permite 
dimensionar las posibles variacio-
nes en el clima a futuro, esta infor-

mación es una herramienta clave 
para la planeación sobre el terri-
torio e identificación de medidas 
de adaptación, al corto, mediano y 
largo plazo. 

Los escenarios de cambio cli-
mático existentes para el territorio 
colombiano, proporcionan infor-
mación acerca de componentes 
como la temperatura, la precipita-
ción, la escorrentía y el rendimien-
to hídrico (entre otros), informa-
ción relevante para el análisis de 
fenómenos físicos potencialmente 
peligrosos en eL contexto de los 
Norecco.

Para el caso de la Orinoquia, 
de acuerdo a estudios satelitales y 
estadísticas,  se esperan condicio-
nes en las siguientes dos décadas 
variables, con temporadas de llu-
vias más cortas pero muy fuertes  y 
veranos más largos, con impactos 
en agricultura y fuentes hídricas.  

Los regímenes de las lluvias en la Orinoquia cambiarán el agro en los siguientes 20 años.

Indígenas, 
vitales para 
conservar 

Siembran los primeros cien árboles

Un estudio colaborativo en el 
que WWF participó, da cuenta del 
enorme aporte que los pueblos in-
dígenas y las comunidades locales 
hacen a la conservación de la natu-
raleza.

Según el documento, el 91% 
de las tierras de los pueblos indí-
genas y las comunidades locales se 
encuentra en buenas o moderadas 
condiciones ecológicas, reveló el es-
tudio elaborado por 30 expertos en 
conservación en colaboración con 
líderes indígenas y organizaciones 
de derechos humanos.

El estado de las tierras y territo-
rios de los Pueblos Indígenas y las 
Comunidades Locales es el primer 
análisis espacial integral que mues-
tra la extensión de las tierras de los 
pueblos indígenas y las comunida-
des locales a nivel mundial, su es-
tado ecológico actual, el valor de su 
biodiversidad y sus servicios ecosis-
témicos, y las presiones que conti-
núan enfrentando estos territorios 
y las personas y comunidades que 
dependen de ellos.

Los autores concluyen en que 
este estudio proporciona pruebas 
inequívocas y convincentes de que 
los objetivos mundiales de diversi-
dad biológica serán inalcanzables 
sin la plena inclusión de las comu-
nidades indígenas y locales. 

Recalcan la importancia de re-
conocer y respetar los derechos, 
los enfoques de gobernanza y los 
esfuerzos de conservación de los 
pueblos indígenas y las comunida-
des locales como custodios de sus 
tierras.

Colombia, además de ser una 
de las naciones más biodiversas del 
mundo, cuenta con una gran diver-
sidad cultural, representada en 87 
pueblos indígenas que hablan 65 
lenguas diferentes. 

Allí, la Amazonia es fundamen-
tal, pues en ella habitan nada menos 
que 62 pueblos indígenas (el 71% 
del total), que hablan cerca de 42 
lenguas diferentes (64% del total). 
Estos pueblos, además, son propie-
tarios del 54% de los 48,3 millones 
de hectáreas que comprende esta 
región del país, distribuidas en cer-
ca de 212 resguardos indígenas. Allí 
se encuentra el 62% de los bosques 
aún existentes en la región.

Para los análisis de pueblos indí-
genas que WWF hace, la Amazonia 
tiene una extensión de 48.316.400 
hectáreas, e incluye la parte sur del 
departamento del Vichada y el su-
roriente del Meta, la totalidad de 
los departamentos de Amazonas, 
Caquetá, Guainía, Guaviare, Putu-
mayo y Vaupés, la Bota Caucana, 
departamento del Cauca, y las ver-
tientes amazónicas de Nariño.

Luego de evaluar que el proce-
so de germinación y crecimiento 
de cien plántulas de las especies 
cámbulos, matarratón, cajeto y 
gualanday se había completado, se 
sembraron los primeros cien árbo-
les producidos en el megavivero 
construido por Cormacarena en 
Puerto López. La actividad se llevó 
a cabo en la vereda San Pablo con 
el acompañamiento de la Alcaldía 
Municipal y la Red Nacional de 

Jóvenes de Ambiente, que, en el 
marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente promovido por las Na-
ciones Unidas, que este año buscó 
sensibilizar sobre la necesidad de 
restaurar los ecosistemas.

Este megaviviero espera pro-
ducir un promedio de 125.000 es-
pecies de árboles nativas cada tres 
meses, para un total 500.000 espe-
cies al año, hace parte de la estra-
tegia Meta Verde, que tiene como 

propósito sembrar 10 millones de 
árboles durante cuatro años.

Esta es la primera siembra de 
árboles que fueron producidos en 
uno de los seis megaviveros que 
vienen conformando en los mu-
nicipios de San Juan de Arama, La 
Macarena, Puerto Rico, Mapiripán 
y Villavicencio y que suministra-
rán cerca de 1.600.000 plántulas 
anuales de las especies moriche, 
nacedero, yopo y gualanday.
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12. EXPERIENCIAS DE PAZ
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Los Programas de Desarrollo con Enfoque Terri-
torial –PDET– han sido una de las experiencias más 
significativas que ha tenido el país en los últimos años. 
Ellos se han convertido en un punto de encuentro del 
trabajo conjunto de los actores territoriales y el gobier-
no nacional.

Nuestra experiencia, desde la Agencia de Renova-
ción del Territorio, nos ha permitido presenciar unas 
comunidades pujantes, con ganas de participar en la 
construcción del desarrollo económico y social de los 
municipios, y con toda la actitud para jugarse el futuro 
desde la legalidad.

El llamado de las comunidades para la búsqueda de 
soluciones a las necesidades en temas como educación, 
salud, servicios básicos o reactivación económica, entre 
otras, ha permitido que se genere una constante con-
versación entre la nación y el territorio, para hacer la 
planeación y ejecución de proyectos con importantes 
inversiones provenientes de los diferentes mecanismos 
de financiación. Es una apuesta de todos.

Hemos construido en los municipios PDET una 
experiencia de diálogo que ha traído como resultado 
la cimentación de una planeación a 15 años, y hoy te-
nemos la oportunidad de compartirla como ejemplo a 
seguir, para la construcción de alternativas de desarro-
llo donde participen los diferentes actores sociales. Así, 
con las metodologías propuestas para dinamizar los 
encuentros, la interacción, motivando a las comuni-
dades y socializando los proyectos, es que se ha hecho 
posible que los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial sean una realidad.

Tanto los mandatarios locales y departamentales, 
como las entidades que conformamos la Política Paz 
con Legalidad que lidera la Consejería para la Estabi-
lización y Consolidación, somos conscientes que tene-
mos el reto de lograr que los PDET sean irreversibles, y 
para eso hemos sumado esfuerzos con las gobernacio-
nes, alcaldías y el sector privado, mediante el mecanis-
mo de obras por impuestos, además con la cooperación 
de la comunidad internacional que viene apoyando el 
fortalecimiento de capacidades territoriales.

La cifra de $5.4 billones movilizados hasta la fecha, 
evidencia el compromiso del Gobierno Nacional con 
legalidad para la estabilización de Colombia. Hoy, en el 
marco del Diálogo sobre lo Fundamental, continuamos 
promoviendo los consensos para seguir encaminando 
los territorios por la vía del desarrollo social y econó-
mico. 

El país se encuentra en un momento donde debe 
mirar hacia adelante, las fuerza sociales, económicas 
y políticas deben confluir con el propósito de buscar 
alternativas que permitan mejorar las condiciones de 
vida de los colombianos.

Sin duda, todos los actores hemos refrendado nues-
tro compromiso con la estabilización de los 170 muni-
cipios PDET donde habitan más de 6.6 millones de co-
lombianos, incluido el 30% de las víctimas. Ellos están 
convencidos que cumplir con los PDET es la oportuni-
dad histórica para superar las brechas sociales, econó-
micas, étnicas y de género.

Mostremos entre todos que el #PDETesColombia

Los PDET: el diálogo 
para el desarrollo rural

Por Juan Carlos Zambrano Arciniegas 
Director Agencia de Renovación del Territorio – ART.

COLUMNISTA 
INVITADO

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta

Este deporte, que no tiene ni juez ni 
árbitro, pero sí un espíritu competitivo y 
pedagógicamente formativo, consta de 10 
reglas, siendo el espíritu de juego, el no 
contacto físico, la comunicación y la im-
parcialidad los pilares para su actividad.

En Villavicencio, la pedagogía del 
freesbe se realiza con niños del barrio 
Covisan, enseñándoles a manejar su 
tiempo libre en buenas acciones, a traba-
jar en equipo, a ser personas con respon-
sabilidad social y crear un ambiente de 
armonía por medio del ultimate, como 
un deporte social comunitario.

Esta iniciativa es promovida por par-
te del Semillero Chiriguare, el cual hace 
parte del Club de ultimate Caricare, que 
irónicamente surge de la misma manera, 
como una estrategia pedagógica en el 
Colegio Puente Amarillo, donde dos de 
sus estudiantes impulsaron este proyecto 
de practicar el ultimate fuera de clases.

“Practico ultimate freesbi hace año 
y medio, un año impactante en mi corta 
vida, es un deporte que influye demasia-
do en las personas por su enseñanza de 
espíritu de juego, de llevar la honestidad 
a otro nivel y de sentir esa emoción por 
el disco, en mi vida es ser honesto en 
cualquier cosa. El ultimate ha sido y sien-
to que será lo más importante que voy a 
tener”, expresa Santiago Espitia, jugador 
de este deporte.

El juego
Es una práctica que tiene dos equipos 

de 7 personas, las cuales compiten para 
agarrar el disco volador y obtener pun-
tos. Al no tener arbitro ni juez se apela al 
espíritu de los jugadores, quienes deben 
ser transparentes, sinceros y llegar a una 
conciliación de ser necesario. Es un juego 
de destreza en el que no se tiene contacto 
físico entre los jugadores, pero si el pilar 
de respeto por el otro, motivo por el que 
esta disciplina es considerada como un 
deporte para la paz, resaltando que in-
tegra a personas de diferentes edades y 
géneros.

Aunque no es muy practicado, el dis-
co volador ha ido tomando furor desde 
su nacimiento en Estados Unidos en los 
años 60 y en Europa en los años 80, lo-
grando crear un organismo internacio-
nal de este deporte, la WFDF, Federación 
Mundial de Disco Volador.

A Colombia llegó gracias a Corey 
Tyrell, un estudiante de intercambio de 
la Universidad de los Andes, lugar don-
de enseñó está práctica que eventual-
mente se extendería por el país, como 
Medellín, Santander, Boyacá, Valle del 

Cauca y Meta, entre otros. Logrando así 
la creación de la AJUC, la Asociación 
de Jugadores de Ultimate en Colombia 
y también la participación en el Comité 
Olímpico.

Al Meta arribó a la Universidad de 
los Llanos: “Llegó un estudiante de Bo-
gotá, trajo un disco y comenzó a lanzarlo 
en sus tiempos libres; hubo un primer 
acercamiento de personas interesadas, 
se empezaron apropiar o para difundir 
el ultimate creando más adelante el club 
Corpus Christi y Tornado e hicieron el 
torneo Centauros”, dijo  Michael Steven 
Uribe, entrenador de Ultimate.

Los grupos se diluyeron, sin em-
bargo, en Villavicencio nacieron otros 
clubes que practican este deporte, como 
Jaguares y Carecare. Así mismo hay pre-
sencia en el municipio de Cumaral, con 
el Club Culture.

Hay unas 200 personas practicando 
el ultimate en Villavicencio, entre jóve-
nes, niños y adultos que oscilan entre los 
8 a 40 años.

Aunque en Estados Unidos ya es 
considerado como un deporte profesio-
nal y en Colombia existen ligas de esta 
práctica que han jugado a torneos inter-
nacionales, en el Meta no hay liga, mo-
tivo que impulsa a estos clubes que pro-
mueven el ultimate en los llanos, a seguir 
trabajando para conseguir este objetivo.

El pasado 6 de junio se  realizó un 
torneo en la cacha sintética La Bombo-
nera, para, además de impulsar y promo-
ver este deporte, tuvo como fin recaudar 
donaciones de vestimenta y alimentos no 
precederos para familias vulnerables del 
sector de San Carlos.

Ultimate, deporte 
con tejido para la paz

Esta es una 
disciplina deportiva 
que por medio del 
espíritu del juego 
fomenta los valores, 
promoviendo el 
empoderamiento 
social para una 
cultura de paz.

El frisbee o ultimate es un deporte que se práctica con 
un disco volador, es considerado como un deporte para la 
paz por su práctica y formación.

El ultimate 
busca la paz y 
la cordialidad 
entre los 
competidores.



SALUD .13
DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2021

Buscan frenar rebrotes de las enfermedades, las cuales pueden causar malformaciones, 
discapacidades y muerte. 

A vacunar antes del 
regreso a clases

Campaña para 
inmunizar a los 
niños contra el 
sarampión y la 
rubéola para que 
estén preparados 
en la temporada 
de regreso 
presencial a 
colegios de 
manera masiva. 

El Ministerio de Salud hizo un 
llamado especial a padres, madres 
y cuidadores de niños entre 1 y 10 
años a vacunar con una dosis adi-
cional contra el sarampión, rubéo-
la y el síndrome de rubéola con-
génita; enfermedades que pueden 
causar malformaciones, discapaci-
dades y muerte. 

La cartera de salud adelanta 
una campaña a nivel nacional de 
12 semanas que tiene como obje-
tivo vacunar a 7.588.401 de niños 
y niñas, nacidos entre 2010 y 2019. 
Tras cinco semanas, Colombia ha 
vacunado 1.454.236 niños, lo que 
representa solo el 23 por ciento de 
la meta general. 

El departamento del Meta tie-
ne apenas un avance del 15% en 
vacunación y tiene en total 144.533 
dosis pendientes por aplicar, de un 
universo de 169.300 niños que de-
ben vacunarse.  

“Entendemos que estamos 
concentrados en la vacunación 
contra el covid-19, pero no pode-
mos descuidar la inmunización 
contra otras enfermedades igual o 
más letales”, afirmó Claudia Cue-
llar, subdirectora de Enfermedades 

Transmisibles del Ministerio de 
Salud. 

La dosis que se está aplicando 
actualmente es adicional a las dos 
que deben tener los niños para 
completar su esquema normal de 
vacunación. El objetivo será garan-
tizar la erradicación completa de 
estas enfermedades en el país. 

País libre de 
sarampión 

Desde el 2014, Colombia fue 
certificada como país libre de sa-
rampión, rubéola y el síndrome de 
rubéola congénita, y a la fecha no 
registra ningún caso de sarampión. 

Sin embargo, entre 2018 y 2019, el 
país vivió un brote de la enferme-
dad por casos importados que re-
quirió de un arduo trabajo de dos 
años para erradicarlo.

“Eso no puede volver a pasar. 
Así no tengamos ningún brote hay 
que seguir vacunando, pues por 
cada posible caso de sarampión 
positivo en una comunidad hay 15 
o 18 más. Es altamente contagioso, 
mucho más que el covid-19”, ex-
plicó la epidemióloga Jacqueline 
Palacios González, quien también 
integra el equipo de planeación de 
vacunación contra el sarampión y 
la rubéola en Colombia. 

En el país hay 2.500 puntos de 
vacunación habilitados y dispues-
tos para recibir a la población ob-
jeto de vacunación. Son gratis y sin 
barreras. Además, con el anuncio 
de regreso a clases presenciales se 
hace más indispensable que nunca 
que los niños vuelvan a las aulas 
con su carné de vacunación al día. 

“Uno de los puntos que solicita 
el Ministerio de Educación es tener 
el carné de vacunación al día. Ade-
más, los padres deben recordar que 
cuando vacunan a un niño, lo están 
protegiendo contra otras enferme-
dades, pero también protegen a las 
generaciones futuras”, concluyó Pa-

lacios González.

En Villavicencio
La coordinadora del programa 

ampliado de inmunización (PAI) 
de la Secretaría de Salud de Villa-
vicencio, Martha Hinestroza, in-
formó que en todos los centros de 
salud de la ciudad y en las institu-
ciones prestadoras de salud (IPS) 
privadas, los padres de familia 
pueden llevar a sus hijos para que 
reciban gratis estos refuerzos.

“Estamos teniendo en cuenta 
los niños que hayan nacido entre el 
primero de enero de 2010 al 31 de 
diciembre de 2019, van a ver algu-
nos niños que van a tener 11 años, 
pero están dentro del aporte que el 
Ministerio de Salud nos ha dado 
para poder vacunarlos contra el 
sarampión y la rubéola, con el fin 
de prevenir estas enfermedades”, 
explicó la funcionaria. 

Hinestroza indicó que los ho-
rarios de atención de los puestos 
de salud de la ESE municipal son 
de lunes a jueves de 7:00 de la ma-
ñana a 3:00 de la tarde y los viernes 
de 7:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde. Así mismo, los sábados la 
atención será hasta el mediodía. 

Finalmente, confirmó que la 
única manera de prevenir que los 
niños desarrollen estas enfermeda-
des es a través de las vacunas, por 
ello es importante que los padres 
de familia se acerquen a las ins-
tituciones prestadoras de salud y 
puestos de salud donde todos los 
días, de lunes a sábado, se aplican 
las vacunas.  

Personas con sobrepeso, mayores de 40, entran a vacunación
En el marco del desarrollo de la etapa III 

del Plan Nacional de Vacunación, las perso-
nas mayores de 40 años con obesidad grado 
1, 2 y 3 (Índice de masa corporal > 30), tie-
nen una cita con la inmunización contra el 
covid-19.

A nivel territorial, los cinco primeros de-
partamentos con prevalencias más altas fue-
ron: Amazonas (72,4 %), San Andrés y Pro-
videncia (65,6 %), Vichada (65,3 %), Guainía 
(64,1 %) y Meta (61,8 %).

Al respecto, Elisa María Cadena, subdi-
rectora de Salud Nutricional, Alimentos y Be-
bidas manifestó que “en la actualidad, el ex-
ceso de peso constituye uno de los problemas 
más importantes de salud pública en el mun-
do, dada su magnitud, la rapidez de su incre-
mento y el efecto negativo que ejerce sobre la 

salud de la población que lo padece, aumento 
significativo en el riesgo de muerte prematura 
y el aumento en el uso de los servicios de sa-
lud, son factores de riesgo para el desarrollo 
de enfermedades crónicas no transmisibles”.

Es de tener en cuenta que la obesidad es 
una enfermedad con múltiples detonantes o 
factores causales como los culturales, ambien-
tales, sociales, hormonales y genéticos. Todos 
estos actúan de forma asociada y contribuyen 
a un único desenlace: el incremento exponen-
cial del tejido graso.

Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
-FAO, el sobrepeso y la obesidad representan 
un desequilibrio entre la ingesta de alimentos 
y el gasto energético, con una subsecuente 
acumulación de grasa corporal que represen-

ta un riesgo para la salud.
Un aspecto a tener en cuenta es que adul-

to de 18 a 64 años se puede clasificar en obesi-
dad, cuando tiene su Índice de Masa Corporal 
mayor o igual a 30, mientras que el sobrepeso 
se encuentra entre IMC mayor o igual a 25 y 
menor que 30.

Por ello, el presidente del Colegio de Nu-
tricionistas y Dietistas, Juan Édgar Marín ma-
nifestó que “esta población está expuesta a un 
riesgo por desarrollo de cuadros graves por 
COVID-19 y expuso que, si bien la vacuna 
ayuda a reducir este riesgo, la mejor forma de 
combatir la obesidad es con actividad física y 
una sana alimentación, y de esta manera po-
der contribuir a disminuir las complicaciones 
por COVID-19”.

La obesidad es una de las causas de 
comorbilidad en pacientes con Covid.

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene la meta de inmunizar a 7.588.401 de niños y 
niñas nacidos entre 2010 y 2019.
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EX-FUTBOLISTAS COLOMBIANOS (1)
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Queen en
español

Tierra sin
cultivo (inv)

Artículo mas-
culino (pl)
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Antes
Meridiano
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Estado
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Derecho In-
ternacional
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Raspar,
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Ana Ortega
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Consejo 
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Impuestos
coloniales
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repetido
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Uno de lo
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Lagos, en
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Extraño
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Ejemplo
abreviado

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio

14. ENTRETENIMIENTO
DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2021



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

Condecoraciones en los 26 años de Cormacarena

En la celebración de los 26 años de Cormacarena fueron condecorados los 
funcionarios que llevan igual tiempo prestando sus servicios a la corporación. 
De izquierda a derecha: Odilia Herrera, Jorge Ladino, Alba Rocío Porras, 
Jhonn Buitrago Alvarez y Miryan Mendez Rodríguez. 

Terreno Industrial No. 2 
Área: 951,8 M2
Oferta Inicial: $ 698.900.000
Vendedor: Bancoomeva
Ubicación: Acacías - Meta

EN ACACÍAS

Información: WhatsApp: 3203962027 /www.superbid.com.co

EN YOPAL CASANARE

Terreno Rural para Centro 
Vacacional Finca El Paraiso
Área: 48.440,7 M2 
Ubicación: Vereda La 
Esmeralda - Acacías - Meta
Oferta inicial: $ 6.779.900.000
Vendedor: Corveica

GRAN SUBASTA DE TERRENOS 
WWW.SUPERBID.COM.CO  

Terreno Rural No. 1
Área: 30.000 M2
Ubicación: Yopal, Casanare
Oferta inicial: $ 346.900.000
Vendedor: Bancoomeva  

ARRIENDO       
APARTAESTUDIO

En el barrio La Grama, 
consta de habitación, 

cocina tipo americano con 
barra, baño y  sala.

Informes celular 
3115144549
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Los 
cumpleaños de 
Óscar Pabón
Óscar Alfonso Pabón 
Monroy cumplió años 
el día 10 de junio. Sus 
familiares y amigos lo 
felicitaron en esta fecha
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 Contra el 
sarampión

/13

Las autoridades de salud pi-
dieron no descuidar la vacuna-
ción contra la rubeola y el saram-
pión en niños y niñas entre 
los 0 y 10 años.

LA OTRA CARA

‘Pa´ que le 
duela’,

Diana Rivera
Por Laura Durango 

Especial Periódico del Meta

“Vete ya no quiero verte no soy tu 
juguete Fuiste un incapaz. Vete ya no 
quiero verte ni para jinete tú fuiste ca-
paz. Vete que ya no te extraño yo ya no 
te amo cínico incapaz”.

Estas letras llenas de despecho de 
mujer que empieza a desapegarse del 
amor, las canta, “aunque les duela”, Dia-
na Rivera.  

Ese es el grito de combate en sus te-
mas que hoy la caracterizan en la música 
popular. Pese a que tuvo sus primeros 
pinitos en la música tropical, cuando 
apenas tenía 16 años haciendo parte de 
diferentes grupos musicales, muy pronto 
se dio cuenta que el despecho era lo que 
más le atraía.   

Es bogotana y según cuenta con 
entusiasmo, su carrera y formación 

musical la fue puliendo desde que 
estudiaba en el colegio partici-

pando en todos los eventos 
artísticos que podía haber, in-
terpretando música regional 

mexicana.
“Crecí escuchando la 

música popular por mis 
tías y mi mamá. To-

dos escuchaban 
en la casa música 
de exponentes 
femeninas como 
Helenita Vargas, 
Ana Gabriel y  
también expo-
nentes mascu-

linos como Luis 
Alberto Posaba y 

‘El Charrito Negro’, 
entre muchos otros. 

Entonces era imposible 
no enamorarse de ese gé-

nero tan lindo y ahora que 
tuve la oportunidad, decidí 

ser parte de esto”, afirmó Dia-
na a Periódico del Meta. 

Hace aproximadamente tres 

años que está cumpliendo su gran sue-
ño, sumándole su voz a la música popu-
lar, integrando instrumentos, sonidos 
y por supuesto su fuerte carácter a esas 
versiones de despecho y amor que tanto 
gustan.

Diana ha tenido en su carrera como 
cantante grandes e inolvidables expe-
riencias, como  compartir tarima al lado 
de artistas como Paola Jara, Jessi Uribe, 
Jhony Rivera y más cantantes que la han 
acompañado y de paso la han apoyado 
en su carrera. 

“El hecho de poder grabar mi pro-
pia música, tener un álbum de ocho 
canciones, el poder grabar y poder 
interpretar mis propias canciones que 
ya suenan en la mayoría de medios de 
comunicación del país, me tiene muy 
contenta, muy feliz”, comentó la can-
tante, resaltando las grandes experien-
cias pero también los sacrificios que ha 
vivido en este mundo.

En el 2019 lanzó el cover de la can-
ción Ni te vistas que no vas, producida 
junto a Jaisón Baquero y Andrés Cardo-
na; ya para el 2020 se lanzó el sencillo 
llamado Vete el cual hace parte de su 
primer álbum que se llama Pa’ que le 
duela.

Su sencillo contiene ocho canciones, 
una de las canciones que se estrenó este 
año, se titula  Tu Decisión, canción que 
se caracteriza por su letra de amor, des-
pecho y es una canción universal. 

Ya cuenta con más de un millón de 
visualizaciones y ha tenido una gran 
acogida por el público, el rodaje del vi-
deoclip y se realizó en la ciudad de Bogo-
tá, con 18 horas de trabajo y la compañía 
de aproximadamente 12 personas traba-
jando para que todo fuera un éxito.

“Estoy dispuesta a seguir constru-
yendo mi carrera a punta de esfuerzo y 
dedicación, por eso me encuentro traba-
jando en lo que saldrá en el mes de sep-
tiembre, se viene más música de Diana 
Rivera”, dijo la artista quien  recalcó que 
la hará en compañía de Jeisson Jiménez..

La artista trabaja con Jeisson Jiménez en nuevos trabajos musicales.


