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El director de la Unidad 
de Víctimas conmina a los 
victimarios a hacer aportes 
para ayudar en los procesos 
de indemnización.

La imparable pandemia tiene 
sin oxígeno a los centros 
médicos y a los pacientes 
que enfrentan con penurias 
la convalecencia en sus 
casas.

Entrevista Vivir sin aire
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Pese a que los bloqueos en 
las vías por ahora no existen el 
precio de uno de los elementos 
básicos de la canasta familiar 
no disminuyó. 

Los huevos 
no bajaron
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Así se vive en ‘San 
José de Villavicencio’

Una ciudad de casi un 
millón de habitantes, 

en California, se 
convirtió en el destino 

del rebusque de los 
villavicenses en Estados 

Unidos. Si bien cerca 
de 2.000 llaneros 

trabajan allí con visa de 
turistas y casi se volvió 
costumbre, hay riesgos 
migratorios muy serios. 
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EDITORIAL

Votos de silencio

Desde el proyecto de Distritos 
Térmicos en Colombia celebra-
mos la aprobación del decreto 155 
del año 2021, con el cual se crea 
un Comité Directivo de Distritos 
Térmicos en la ciudad que buscará 
incentivar y dirigir la implemen-
tación de los distritos térmicos en 
la capital del Meta, monitorear sus 
avances y orientar su planeación y 
sostenibilidad.

En Colombia, los distritos tér-
micos nacen como una de las ac-
ciones concretas, estratégicas y sec-
toriales para alcanzar las metas del 
Gobierno Nacional en materia de 
eficiencia energética, y para cum-
plir con los compromisos adquiri-
dos a nivel internacional en temas 
ambientales. Para Villavicencio, 
específicamente, responde al se-
gundo eje estratégico de su Plan 
de Desarrollo “Ciudad moderna y 
planificada”, que tiene como objeti-
vo diseñar e implementar mecanis-
mos e instrumentos que protejan 
el corredor ecológico de la ciudad 
y propendan por la construcción 
de infraestructuras modernas que 
ofrezcan servicios de calidad a los 
ciudadanos. Además, los distritos 
térmicos también promueven la 
economía circular en las ciudades 
a través de la optimización en los 
procesos de producción, consumo 
y recuperación de energía.

Villavicencio, por su clima y 
temperaturas altas, acceso a recur-
sos naturales y desarrollo urbano 
es una de las ciudades priorizadas 
por el proyecto para la implemen-
tación de esta infraestructura, que 
es una alternativa de generación de 
energía sostenible y de bajo impac-
to ambiental. 

El proyecto de “Distritos Tér-
micos en Colombia”, liderado por 
la Unidad Técnica de Ozono, y la 
Dirección de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, el Ministerio de Minas y Ener-
gía, la Unidad de Planeación Mine-
ro Energética, y con el apoyo de la 
Embajada de Suiza- Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO), 
y la ONUDI, se encuentra actual-
mente en la fase II; y busca acelerar 
la difusión de los distritos térmicos 
y brindar asistencia técnica a 10 
ciudades colombianas para que los 
incluyan en su planeación urbana y 
territorial. 

Por Cristina Mariaca
Coordinadora Nacional Proyecto 

Distritos Térmicos

Eficiencia 
energética en 

el Llano

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

La noticia acerca de Jennifer 
Arias como la primera metense 
en llegar a la presidencia de la Cá-
mara de Representantes es un he-
cho sin precedentes en la política 
regional. No solo se trata de una 
mujer, joven, relativamente nueva 
en la política departamental, sino 
que podría ser un mensaje de la 
importancia que por fin podrían 
tener los congresistas llaneros en 
un futuro cercano. 

Claro, detrás están los juegos 
políticos y el lobby que siempre 
se ha dado en esta clase de elec-
ciones, pero el hecho de tener en 
cuenta a una metense y no a re-
giones con más presencia como 
la Costa Atlántica, el Valle o los 
Santanderes, es un principio para 
representatividades venideras. 

Sus opositores, que son bas-
tantes, dirán que se trata del últi-
mo periodo legislativo que resulta 
el menos importante porque es 
un año de elecciones y no da para 
tramitar proyectos importantes; o 
también pondrán en duda que la 

representante del Centro Demo-
crático pueda renovar su curul y 
este es una especie de “dulce” an-
tes de su despedida de la Cámara. 

Las aristas se pueden debatir a 
favor y en contra dependiendo de 
la óptica con la que se mire, pero 
los cierto es que Jennifer Arias lo-
gró lo que ningún representante 
o senador del pasado consiguió, 
a pesar de estar varios periodos 
con una curul. 

Sin embargo, en lo que no 
debe guardar silencio y no debe-
ría pasar de agache, es el delica-
do informe que publicó la Fun-
dación Paz y Reconciliación, de 
León Valencia y Ariel Ávila, titu-
lado ‘Los narcopolíticos y la cam-
paña política de Jennifer Arias a 
la presidencia de la Cámara’.

Se trata de un dosier de 12 
páginas en las que desentraña 
las relaciones de Jennifer Arias 
con personas que han termina-
do vinculadas a problemas con 
narcotráfico, hasta la condena de 
su padre en 1993 por un caso de 

homicidio. 
Si bien en varios de sus apar-

tes el documento se basa en afir-
maciones de un informe del pe-
riodista Gonzalo Guillén en ‘La 
Nueva Prensa’, con algunas dudas 
sobre sus fuentes que por lo me-
nos resulta cuestionable, también 
se anexan documentos, fotos y 
concluyen que la dirigente tuvo 
vínculos con empresas que apo-
yaron su campaña al Congreso y 
terminaron siendo investigadas 
por la Dirección Especializada 
del Derecho de Dominio de la 
Fiscalía por lavado de activos.

Lo cierto es que para dar cla-
ridad a lo que allí se esgrime, la 
próxima presidente de la Cámara 
de Representantes debería dar su 
versión. Si hay algo que caracte-
riza a Álvaro Uribe “mi mentor”, 
como ella llama al expresidente, 
es que muy a su estilo sabe dar 
la cara y en este caso los señala-
mientos son tan delicados que 
bien la región y sus electores me-
recen una explicación.
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La combinación más común 
significa recibir la vacuna de As-
traZeneca como primera dosis, 
seguida de una segunda dosis de 
Pfizer y refuerzos con otras vacu-
nas más adelante. 

Recientemente se han publi-
cado datos de ensayos de combi-
nación de vacunas en España y el 
Reino Unido; estos datos son muy 
prometedores y sugieren que los 
esquemas mixtos pueden propor-
cionar niveles de anticuerpos más 
altos que dos dosis de una sola va-
cuna. Varios países de Europa es-
tán aconsejando darles a los jóve-
nes que recibieron la AstraZeneca 
en la primera dosis, una segunda 
dosis de otra vacuna ante la posi-
bilidad, aunque rara, de trombosis. 

La flexibilización permite ser 
ágiles frente a las limitaciones del 
suministro mundial. Si hay escasez 
de una vacuna, en lugar de dete-
ner todo el proceso para esperar 
el suministro, se puede continuar 
con una vacuna diferente, inde-
pendientemente de la que se haya 
administrado como primera dosis. 

También la mezcla sirve cuan-
do una vacuna es menos eficiente 
que otra contra una determinada 
variante, así los programas mixtos 
podrían garantizar que las perso-
nas que ya han recibido una dosis 
de una vacuna con menor eficacia 
puedan recibir un refuerzo con 
una vacuna más eficaz contra la 
variante

En un estudio del Reino Unido 
sobre la combinación de vacunas 
publicado en la revista Lancet, se 
designó al azar a 830 adultos ma-
yores de 50 años para que recibie-
ran primero la vacuna de Pfizer 
o la de AstraZeneca, y después la 
otra. 

En cuanto a la seguridad se 
descubrió que las personas que 
recibieron dosis mixtas eran más 
propensas a desarrollar síntomas 
de leves a moderados a partir de 
la segunda dosis de la vacuna, in-
cluyendo escalofríos, fatiga, fiebre, 
dolor de cabeza, articulaciones, 
malestar general y dolor en el lugar 
de la inyección, en comparación 
con los que recibieron vacunas de 
la misma compañía. 

Sin embargo, estas reacciones 
fueron de corta duración y no hubo 
otros problemas de seguridad; los 
investigadores han adaptado ahora 
este estudio para comprobar si el 
uso temprano y regular del aceta-
minofén reduce estas reacciones.

Por Jairo Ospino  
Epidemiólogo Cruz Roja Meta

Combinación 
de vacunas

En los años 50 del 
siglo pasado la 
Cárcel Municipal de 
Villavicencio (primer piso 
edificación izquierda), 
quedaba en lo que 
hoy es la plazoleta 
Los Centauros y en el 
segundo nivel funcionaba 
el Concejo Municipal.

Archivo Foto Herrera
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Hola, 
cuñao

Hola, 
camarita

En San José, california
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Ramón Rodríguez dice que el evento revitalizó la confianza entre víctimas y los 
mandatarios departamentales, que era un escollo pendiente.  

‘Victimarios deben aportar 
a indemnizaciones’

Esta semana se realizó en Vi-
llavicencio el segundo encuentro 
‘Sobre lo fundamental’, una de las 
actividades más importantes con 
las personas afectadas por el con-
flicto armado. Los compromisos y 
el acercamiento con los goberna-
dores fue uno de los avances más 
importantes que dejó el evento, 
que se hace en cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz.

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con Ramón Rodríguez (R.R.), 
director Nacional de la Unidad de 
Víctimas, quien contó detalles de 
este segundo evento que la próxima 
semana se realizará en otras regio-
nes del país. 

PDM: ¿Qué fue lo más impor-
tante del encuentro?

R.R.: Lo primero era que exis-
tiera esa confianza legítima entre 
las mesas departamentales y la ad-
ministración departamental para 
priorizar esos acuerdos sobre lo 
fundamental. Se trataron los mis-
mos temas: educación, salud, vi-
vienda, generación de ingresos. 
Pero más allá de compromisos y 
seguimientos queremos que exis-
ta esa confianza de trabajo porque 
muchos manifestaban que ni el 
gobernador había aparecido a un 
comité de víctimas y no se prestaba 
para hablar.  

PDM: Si los gobernadores 
no van a los comités ¿qué se 
puede esperar? 

R.R.: Fue con uno en particular. 
Para el caso de Amazonas no había 
esa conectividad y se encontró ese 
espacio para generar la confianza. 
Sabemos que muchos gobernado-
res no tienen la capacidad presu-
puestal, pero también hay que ha-
blar con la verdad, que las víctimas 
y la mesa departamental entienda 
esas limitaciones pero dar cumpli-
miento. 

PDM: ¿Por qué a estas altu-
ras de la ley de víctimas aún 
hay problemas de presupues-
to?

R.R.: Sabemos de las realida-
des presupuestales y más en estos 
departamentos. Muchas nece-
sidades y pocos recursos, pero 
también queríamos que esas ex-
pectativas que tienen las víctimas 
se aterrizaran bajo esas realidades. 
Pudimos identificar dónde es-
taban esas falencias, las posibles 
soluciones y un cronograma para 

El director de la Unidad de Víctimas asegura que lograr confianza en las regiones es un paso 
indispensable para avanzar en los procesos de reparación.
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hacer el seguimiento. 

PDM: Frente a la primera reu-
nión ¿cómo les fue esta vez?

R.R.: El año pasado se dejó el 
presupuesto más alto para víctimas 
en la historia, un billón de pesos; 
más de 120.000 indemnizaciones 
que se vieron reflejadas en todo el 
territorio y especialmente en el de-
partamento del Meta, manteniendo 
ese porcentaje del 14% en el pago de 
indemnizaciones. Nos queda un re-
zago y es la oportunidad para seguir 
avanzando en esta ruta de atención 
a las víctimas con la reparación in-
dividual y colectiva. 

PDM: Se debe avanzar en ma-
teria de indemnizaciones…

R.R.: Sí, claro.  Porque si revi-

samos, todas las emergencias, las 
estamos atendiendo en menos de 
48 horas, si revisamos los temas del 
registro, están al día, pero, cuando 
llegamos a los temas de reparación 
tanto individual y colectiva encon-
tramos que nos hace falta una tarea 
en lo individual, lo que significa 
mayor número de recursos. Ahí 
hacemos el llamado a los victima-
rios porque no solamente es el pre-
supuesto general de la nación sino 
también la plata que pueden aportar 
los victimarios, fruto de los acuer-
dos de paz y de la ley de Justicia y 
Paz.

PDM: ¿Cuánto han captado 
del dinero de los victimarios 
para reparación? 

R.R.: De lo más reciente que te-

nemos son los 42.000 millones de 
pesos que se monetizaron el año pa-
sado entregados por las Farc. De los 
otros bienes que hemos recibido de 
Justicia y Paz, han sido bienes que 
la mayoría no tienen extinción de 
dominio y la monetización es muy 
compleja. Necesitamos que se sigan 
cumpliendo los acuerdos de paz y 
especialmente lo que tiene que ver 
con monetización der recursos para 
pagar las víctimas. 

PDM: ¿Lo ocurrido con el per-
sonal de Unidad de Tierras, 
afectará sus operaciones en 
terreno? 

R.R.: Siempre seguimos llevan-
do un protocolo de seguridad para 
cada una de las misiones que ade-
lanta la entidad, muy de la mano 

con la Fuerza Pública, que son los 
garantes frente a temas de seguri-
dad como funcionarios públicos. 
Lamentamos esas circunstancias 
porque iban víctimas que estaban 
haciendo procesos de restitución de 
tierras para reestablecer sus dere-
chos frente a un hecho victimizante 
que era el despojo. 

PDM: ¿Eso refleja la dificul-
tad para hacer cumplir las 
obligaciones? 

R.R.: Sí, por eso nuevamen-
te manifestamos nuestro rechazo 
frente a esta forma, sin importar de 
donde venga, es un acto ilegal. Es-
peramos que se investigue lo más 
pronto posible, están haciendo que 
las víctimas se han revictimizadas. 

PDM: Respecto a la repara-
ción en veredas de Vista Her-
mosa, ¿qué se puede decir?

R.R.: Que el compromiso de la 
entidad es seguir haciendo todo el 
proceso de acompañamiento. La 
dinámica de reparación colectiva 
la pone el mismo sujeto de repara-
ción colectiva, nosotros hacemos el 
acompañamiento para que las víc-
timas lideren gerencias de bienestar 
para esa reparación tanto en la fase 
de estudio y explicación del daño 
como en el proceso de implemen-
tación como lo hemos hecho con 
esos 31 sujetos de reparación que ya 
cerramos. 

PDM: ¿Qué hace falta en El 
Dorado para terminar lo pen-
diente? 

R.R: Muchas de las medidas no 
dependen netamente de nosotros, 
dependen también de otras enti-
dades y lo que hacemos nosotros, 
como coordinadores, es la gestión 
para que se pueda dar el cumpli-
miento. Nos toca revisar cuáles son 
esas medidas que nos están hacien-
do falta para hacer la gestión corres-
pondiente y si las que ya dependen 
por parte de la entidad, hacer el 
acompañamiento. 

PDM: ¿Qué viene para el si-
guiente acuerdo de lo funda-
mental?

R.R.: Lo que buscamos es con-
solidar lo que se llevó a nivel na-
cional en lo territorial y lograr ese 
acercamiento entre los entes terri-
toriales, departamentos, mesas de-
partamentales y el compromiso, la 
meta es que eso baje también a lo 
municipal. 

“La responsabilidad 
de indemnizar a los 

afectados con el 
conflicto también 
corresponde a los 

grupos armados 
y no solo al 

Gobierno
 Nacional”. 
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Aunque puede ser atractiva la opción de trabajar, tiene un riesgo que pocos miden.

La vida en ‘San José 
de Villavicencio’

Son tantos 
los llaneros, 
especialmente 
de la capital del 
Meta en esta 
ciudad, que el 
próximo 19 de 
julio la colonia 
realizará un 
concierto de 
joropo.  

Por Jhon Moreno

Después de Los Ángeles y San 
Diego, San José es la tercera ciudad 
más grande de California. Tiene 
aproximadamente un millón de 
habitantes y es una de las ciudades 
con menos actividad criminal en 
los Estados Unidos, de acuerdo a 
informes del FBI.

Este rincón de la bahía de San 
Francisco se ha convertido en el 
lugar del rebusque de por lo me-
nos 1.500 villavicenses que han 
llegado en los últimos cuatro años 
para escarbar las oportunidades 
laborales que no hallaron en el 
Meta.

Sin embargo, con la reapertu-
ra de los aeropuertos en el mundo 
tras el confinamiento por Covid, 
una oleada de nuevos migrantes 
llaneros sin precedentes ha arriba-
do a esta urbe que originalmente 
se conoció como El Pueblo de San 
José de Guadalupe pero ahora los 
mismos migrantes le llaman San 
José de Villavicencio.   

“Aquí es muy común encon-
trarse con vecinos de La Alborada, 
del Caudal, de muchos barrios de 

Villavicencio. Es motivante por-
que a veces los que llevamos más 
tiempo colaboramos con los recién 
llegados”, dice Lorena, una mujer 
que como casi todos los consulta-
dos, prefiere que no se mencione 
su nombre completo por temor a 
evidenciarse ante las autoridades 
de Estados Unidos.

Precisamente el nombre oficial 
es uno de los primeros cambios 
que deben hacer los que llegan a 
San José o a cualquier ciudad nor-
teamericana con visa de turista 
pero dispuestos a trabajar. Existe 
todo un mercado de identidades 
falsas (ID) con las cuales se hacen 

los trámites para ingresar a los tra-
bajos temporales.

“A veces es como si vendieran 
minutos a celular. Se los encuen-
tra uno en cada esquina. Con esas 
identidades tu puedes recibir dine-
ro y enviar giros desde allá”, explica 
Emma, quien afirma que en San 
José se llamaba Patricia López.  

Por su parte Camila, quien 
desde el 2019 vive en San José sos-
tiene que es tanto el llanero que ha 
arribado aquí que “se empezaron 
a crear grupos de Whatsapp para 
ayudar a guiar a gente que sabía 
que acá había trabajo pero no sabía 
cómo era el tema de ir a una agen-

cia a aplicar, entonces hay grupos 
de orientación, otros para buscar 
cupos de dormir, otros para com-
parar carros, etc”. 

Aunque oficialmente no se co-
noce el número exacto de los villa-
vicenses y metenses que ha arriba-
do a esta ciudad, se cree que este 
año cerca de 500 han ingresado a 
San José y se convirtió en el sitio 
más común de los Estados Unidos 
para llegar como turista, trabajar 
unos meses, ahorrar y regresar al 
departamento. 

La colonia llanera es tal que 
para el 19 de julio, previo al Día 
de la Independencia de Colombia, 

‘Un riesgo que puede afectar toda la vida’
Periódico del Meta dialogó con Carlos 

Alberto López Gómez, experto en materia 
de inmigración, quien ha creado una comu-
nidad en redes llamada Working US, en tor-
no a quienes desean llegar a Estados Unidos.

Explica que por lo general estos fenóme-
nos migratorios hacia una ciudad en espe-
cial por parte de una región, se da porque el 
voz a voz va creando una atmósfera de con-
fort para quienes llegan que en muy poco 
tiempo ya son conocidos por ser familiares 
o vecinos de la misma ciudad en Colombia.

“Hemos identificado que por lo general 
los llaneros llegan a California y Texas; las 
personas de Bucaramanga, a San Francis-
co y el centro de Estados Unidos; mientras 
que los costeños y los bogotanos arriban a la 
Costa Este de USA como Florida, Boston o 
Nueva York”, dice López Gómez.

Agrega que de cerca 2.000 metenses que 
puede haber en San José, apenas el 5% está 
migrando de manera legal, mientras el resto 
va con visa de turista. 

Sostiene que el fenómeno es lógico por-
que en poco tiempo puedes hacer un capital 
trabajando duro, “pero lastimosamente al 
hacerlo ilegalmente afectan la aprobación 
general de visas para los colombianos. Hoy 
Colombia es uno de los países que tiene la 
tasa más baja de aprobación de visas hacia 
USA”.

“Hay un malentendido porque el mi-
grante cree que puede estar seis meses allá 
con visa de turista y no es así. El Gobierno 
norteamericano te da 180 días para usarlo 
en tu intención de turista. Hay que ser claros 
en una cosa: desde antes de la pandemia se 
están cancelando las visas de quienes se que-

daron más de tres meses en los Estados Uni-
dos con visado turista”, enfatizó el experto, 
quien advirtió que prácticamente todos los 
días están deportando personas. 

Según López, aunque los norteameri-
canos saben que USA está construida por 
migrantes, “está pasando cuenta de cobro” 
y cancela la visas a los que llegan a trabajar 
con documentos de turistas.   

“Quedarse ilegal es afectar todo el nú-
cleo familiar porque no solo el que se va 
sino la esposa, los padres o los hijos se verán 
afectados cuando requieran viajar a Estados 
Unidos. La filtración de la embajada no es 
por número de identificación sino por fecha 
de nacimiento. Quedarse ilegal es pensar a 
corto plazo. Hay que pensar diferente. Apro-
vechar la visa para hacer negocios”, dijo el 
CEO de Working US.

San José, California, se ha convertido en el sitio de moda para que los llaneros lleguen a 
trabajar en Estados Unidos.

habrá un concierto de joropo 
con varios exponentes del folclor 
criollo.  

¿Pero qué tiene San José 
para que los villavicenses 
decidan radicarse allá por 
unas semanas y explorar un 
futuro?   

Lo primero es que la ciudad es 
considerada la capital de Silicon 
Valley, la zona donde tienen sede 
empresas de tecnología como 
Amazon, Google, Tesla o Face-
book. Estas empresas generan 
mucho trabajo de mano de obra 
no calificada que los norteameri-
canos por lo generar no realizan, 
pero que los latinos lo hacen con 
gusto.

“En promedio a usted le pagan 
entre 15 y 18 dólares la hora pero 
la clave es no descansar y buscar 
dos trabajos que le permitan labo-
rar 16 horas al día, y los fines de 
semana. Eso le puede representar 
cerca de 240 dólares al día, es de-
cir casi 900.000 pesos diarios. Las 
cuentas que debe hacer es que 
usted también gasta en dólares y 
la vida es más costosa en Silicon 
Valley”, dice Pedro, otro de los vi-
llavicenses que vive en San José.

Camila agrega que la mayoría 
trabaja de domingo a domingo, 
todo el día y cuando descansan se 
van a los centros comerciales o se 
van de piscina ahora que entra el 
verano. “Pero como están cerqui-
ta Los Ángeles y Las Vegas, antes 
de regresar a Colombia hacen un 
recorrido por esos sitios”.  
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Algunas empresas han tenido que atender 24 horas para tratar de dar cumplimiento a los 
pedidos. Aún así no es suficiente.

Sin oxígeno, otra 
angustia de la Covid-19

Las posibilidades 
que tienen 
de entrega 
de plantas 
dependen de su 
construcción; 
a medida que 
van saliendo 
se entregan, ya 
que la demanda 
de oxígeno en 
este momento 
sobrepasó las 
capacidades en el 
Meta.

Por Katherine Cruz

El incontenible avance de la 
pandemia de la Covid-19 en el Meta 
ha hecho que no solo los cuerpos 
médicos y funerarias no den abasto 
para controlar las emergencias que 
ha provocado el desbordamiento de 
casos.

Al tiempo que no hay camas 
UCI para atender a los enfermos, 
ni campo en las funerarias para la 
velación de los desenlaces fatales, 
se suma la escasez de oxígeno, vital 
para quienes afrontan la enferme-
dad en clínicas, hospitales y en las 
propias casas.         

Periódico del Meta habló con 
Pedro Piñeros, gerente de la em-
presa Speal S.A.S que distribuye 
oxígeno para cualquier entidad que 
lo requiera tanto nacional como en 
el extranjero. El empresario relató 
que en el último año, por la pande-

mia, se han tenido que instalar más 
de 200 plantas; exportado unas 50 
plantas de oxígeno y aún continúan 
con la producción de estas, pues va-
rios países como Perú, Bolivia, Pa-
namá y Venezuela, entre otros. 

En el caso de Colombia estas 
plantas las han instalado en depar-
tamentos como Antioquia, La Gua-
jira, Magdalena, Cesar y Valledupar. 
Estas plantas las ubican en hospi-
tales o clínicas donde se produce 
el oxígeno y lo envía a la red o en 
algunos casos, sirve para llenar los 
cilindros de oxígeno.

Existen concentradores de oxigeno, que trabaja las 24 horas 
continuas, y las balas que requieren ser cargadas

MI CAPITAL .5

“En el departamento del Meta, 
tenemos una unidad de negocio 
aparte de las plantas y es la venta 
de cilindros la cual ha aumentado 
en un 1.000%. Este es un tema in-
controlable, no alcanza el oxígeno, 
tanto ESE municipal como depar-
tamental, clínicas u hospitales de 
municipios, todos se han quedado 
cortos con el oxígeno, hemos teni-
do que atender 24 horas e ir entre-
gando lo que podemos suplir, pero 
obvio no hemos podido con la de-
manda que hay, hasta el momento 
ningún proveedor ha podido cum-

plir”, aseguró el gerente de Speal.
Debido a la escasez se han visi-

tado siete hospitales en el departa-
mento para poder hacer evaluacio-
nes y cotizaciones con la intención 
de instalar plantas de oxígeno, la 
solución que él recomienda. 

Estas plantas cuentan con ta-
maños desde 12 cilindros en 24 
horas, hasta de 200 cilindros en 24 
horas y los precios oscilan desde 55 
mil dólares hasta 600 mil dorares 
una planta.

“A diario estamos recibiendo 
unas 40 llamadas de personas que 
nos solicitan los cilindros de oxíge-
no tanto de Villavicencio como de 
municipios circunvecinos”, detalló 
Piñeros.

En algunos casos hay pacientes 
que compran o alquilan un concen-
trador de oxígeno, pero cuando se 

Implantarán microchips a caninos

va la energía ya no le funciona, por 
eso Piñeros recomienda tener una 
botella de oxígeno que no requiere 
energía eléctrica.

Clínicas y hospitales  
El Hospital Departamental de 

Villavicencio está recibiendo apro-
ximadamente cada cinco días oxí-
geno líquido. La capacidad del tan-
que corresponde al valor de 21.000 
Kg de oxígeno líquido.

Respecto a las botellas de oxí-
geno que utiliza el hospital depar-
tamental en muchos casos son lle-
nadas por el mismo oxigeno que les 
llega, pero con los requerimientos 
tan altos de paciente que requieren 
oxígeno, se hace necesario que el 
proveedor supla estas botellas con 
una frecuencia mayor a la normal, 
de acuerdo a la necesidad del hos-
pital.

Luego de cumplir con tres jor-
nadas de registro e implantación 
de microchips a caninos de razas 
de manejo especial, durante el mes 
de junio, la Secretaría de Gobier-
no se dispone a empezar con las 
jornadas planeadas para el mes de 
julio.

Rodrigo Velásquez, veterina-
rio de la Secretaría de Gobierno, 
dijo que la actividad empezará en 
el barrio más grande de la comuna 
Ocho, es decir en Ciudad Porfía. 

“Este sábado 10 de julio, esta-
remos realizando la implantación 
gratuita de microchips en el poli-
deportivo principal de Porfía, en-
tre las 10:00 de la mañana y la una 
de la tarde”, dijo el funcionario.

Recuerde que los caninos que 
no estén vacunados contra la rabia 
o estén en tratamiento médico, no 
podrán ser implantados.

Estos son los requisitos para 
poder acceder a la implantación 
del microchips:

· Carta solicitando el registro 
en el censo

· Dos fotos del perro, una de 
cara y otra de cuerpo completo de 
6x8

· Una foto 3x4 del propietario
· Fotocopia de la cédula del 

dueño, ampliada al 150 por ciento
· Fotocopia del carné de vacu-

nas vigente
· Fotocopia de la póliza si la tie-

ne (no es obligatoria)

El trámite es gratuito y servirá 
para tener el control de caninos 
de razas de manejo especial. 
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¿Por qué este producto de la canasta familiar sigue al alza si los bloqueos terminaron?

No baja el precio de los huevos
Proveedores 
mayoristas de 
huevos, tenderos 
y vendedores 
de comida 
para animales 
le contaron a 
Periódico del 
Meta porqué aún 
se mantiene alto 
el precio de los 
huevos, si la cusa 
principal eran los 
bloqueos.

Por Natalia Chipatecua
Especial Periódico del Meta

En las diferentes jornadas de 
marchas que se llevaron a cabo en 
Villavicencio, en el marco del Paro 
Nacional, se presentaron bloqueos 
viales que afectaron, y al parecer lo 
siguen haciendo, los precios de mu-
chos de los productos de la canasta 
familiar. 

Desde el primero de mayo se 
empezaron a intensificar los blo-
queos en varios puntos de la vía al 
Llano, impidiendo así el paso opor-
tuno de camiones con alimentos 
esenciales, ocasionando la pérdida 
de los mismos y el desabastecimien-
to de alimentos en establecimientos 
comerciales de la ciudad. 

El precio de los huevos no ha disminuido, impactando a 
población vulnerable.

Las políticas de internacionalización son 
herramientas para salir de la crisis a través del 
fomento de la internacionalización de la empresa.

Aunque varios productos ele-
varon sus precios, a medida que 
iban disminuyendo los bloqueos, 
los valores se fueron estabilizando 
a la baja. Sin embargo el del hue-
vo, esencial en la canasta familiar 
por su precio asequible y el valor 
proteínico; aun después de haberse 
terminado esa etapa del paro, los 
ciudadanos se quejan porque se 
mantiene por las nubes el valor de 
este alimento básico y vital. 

Según los proveedores mayoris-
tas de huevo y vendedores de comi-
da para animales, consultados por 
Periódico del Meta, indicaron que 
debido al alza de la materia prima 
con la que se fabrica la alimentación 
de las aves, impide que los precios 
de los huevos disminuyan. 

“Un bulto de concentrado de 
40kg para gallina ponedora ha subi-
do alrededor de $28.000 y $30.000, 
eso acarrea el sobrecosto en la pro-
ducción; si comprabas un concen-
trado en $40.00, ahora pagas 60.000 
o 65.000 pesos. La gallina y el pollo 
van a comer lo mismo, pero va a sa-
lir mucho más costoso producir un 
huevo o un kilo de carne de pollo”, 
mencionó Benjamín Tejada, médico 
veterinario de la Central de Abastos. 

Así mismo, Tejada recalcó que 
son varias las causas que atribuyen 
al aumento de este producto: “el 
concentrado ha subido por varias 
razones, entre ellas los costos de 
importación de la materia prima, 
problemas de transporte y porque 
las casas fabricantes de concentrado 
han tenido escasez, no producen el 
concentrado”. 

Distribuidores y vendedores de 
huevos en diferentes tiendas, que 
obtienen este producto desde Sá-

name (Cundinamarca), coinciden 
en que el traslado conlleva a que se 
mantenga el alto valor, pues implica 
adicionar gastos en el transporte en 
una vía que tiene peajes costosos.

“El huevo AA estaba a 86.000 
pesos el arrume, que equivalen a 10 
cubetas (panales), la unidad salía a 
286 pesos; actualmente el arrume 
de 10 cubetas está a $126.000, un 
incremento que realmente impacta 
en el alimento, ya que está demasia-

do costoso porque la materia prima 
toca exportarla, viene de Cundina-
marca y por eso también influye el 
tema del combustible y los peajes”, 
indicó Jhon Carrillo, tendero en el 
barrio El Emporio de Villavicencio. 

Por su parte, Camilo Guevara, 
trabajador de El Granjero Ruiz en la 
Central de Abastos de la capital del 
Meta, indicó a Periódico del Meta la 
necesidad de subir el precio del hue-
vo para alcanzar a obtener margen 

de ganancia, tras el aumento en el 
costo de la materia prima.

“En esta distribuidora nos 
traen los huevos desde Cundina-
marca, la materia prima que viene 
de otro país está costosa, entonces 
al subir la materia prima, tenemos 
que subirle al huevo para no oca-
sionar perdida en las ganancias”, 
explicó. 

Humberto Rivero, otro de los 
tenderos y a quien consultamos 
para conocer el valor del huevo 
antes y después de finalizados los 
bloqueos, mencionó que: “un hue-
vo por unidad estaba entre 200 y 
250 pesos, ahora están a 450 y has-
ta 600 pesos. Por su parte la cubeta 
estaba entre 7.000  y 8.000 pesos, 
actualmente está a $12.500 hasta 
$16.500”. 

Sin duda, tras el inconformis-
mo por parte de los ciudadanos de-
bido al alto precio que hoy tienen 
los huevos, se hace esencial enten-
der que este producto, en muchas 
ocasiones, substituye la proteína 
principal en el alimento de muchos 
colombianos, más aún en la coyun-
tura económica actual del país. 

 “El aumento del precio del 
huevo nos ha llevado interrumpir 
de alguna manera su consumo 
porque la situación económica 
actual es demasiado difícil. En mi 
hogar consumíamos huevos casi 
que todos los días porque nos gusta 
mucho y era económico, ahora un 
huevo vale 600 pesos y una cube-
ta está por encima de los $10.000 
pesos, lo que nos ha llevado a dis-
minuir la compra de este alimento 
para economizar”, enfatizó Flor 
María Casallas, habitante del ba-
rrio Vizcaya 5. 

Construyen política pública de 
internacionalización

El departamento del Meta trabaja 
en la elaboración de la Política Pública 
de Internacionalización, que ya supe-
ró la fase de diagnóstico en la que se 
identificaron las potencialidades de 
su ejecución, y se está construyendo 
el documento técnico para llegar a su 
tercero y último trámite ante la Asam-
blea Departamental.

María Alejandra Velásquez, Ge-
rente de Ciencia, Innovación y Coo-
peración, señaló que la Política actúa 
de forma trasversal a las funciones del 
gobierno “Al Servicio de la Gente”, que 
reconoce la importancia del diálogo 
con diferentes actores, así como la coo-
peración internacional, y la colabora-
ción multilateral y multicultural para 

el mejoramiento continuo de la cadena 
productiva y de servicios.

Para su construcción se ha recogi-
do los aportes del gremio empresarial 
y de la agroindustria, representados 
por productores de aguacate y el presi-
dente del clúster del Pan de Arroz, sec-
tores de la literatura y la academia, y la 
Facultad de Negocios Internacionales 
de la Universidad Santo Tomás, cuyos 
aportes permiten atender los desafíos 
que trae consigo el mundo globaliza-
do.

La internacionalización es uno de 
los procesos que prevalece hoy en día 
en las políticas públicas, derivado de 
la globalización, la emergencia de las 
sociedades del conocimiento, el co-

mercio y la información, y el crecien-
te flujo de intercambios que se dan en 
este contexto.

La política de internacionaliza-
ción surge como respuesta ante fallos 
de mercado que limitan la interna-
cionalización, e intenta actuar sobre 
las barreras internas y externas que 
dificultan la internacionalización de 
las empresas. Sigue diversas líneas de 
actuación: promoción comercial, apo-
yo a la financiación de operaciones 
internacionales, diplomacia comercial, 
provisión de servicios a las empresas, 
participación en el marco institucional 
internacional, concesión de subven-
ciones y desgravaciones fiscales a las 
operaciones internacionales.
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‘Nos dejaron solos’ para 
atender la pandemia”

La falta de medidas 
contundentes para frenar el 
avance de los contagios de 
Covid-19 en el Meta ya tiene 
preocupados a los cuerpos 
médicos de la región, quie-
nes enfrentan el peor mo-
mento de la pandemia, sin 
sentir solidaridad ciudadana 
o de las autoridades.

«Les quiero confesar que 
en el sector salud nos senti-
mos muy solos, nos senti-
mos como si todo el peso de 
la responsabilidad y las vidas 
que se están perdiendo está 
sobre nuestros hombros, ne-
cesitamos el apoyo de toda la Nación, necesi-
tamos el apoyo de las familias cuidándose con 
mayor responsabilidad», dijo el director de la 
Clínica Primavera, Felipe Mejía Escobar.

El promedio en la última semana se ha 
elevado a más de 500 nuevos contagios dia-
rios por coronavirus y están falleciendo cada 
día en promedio 20 personas solo en la capital 
del Meta, lo cual que se suma a las bajas exis-
tencias de medicamentos, oxígeno y ahora las 
EPS no quieren pagar, por eso

Mejía explicó que la tasa de positividad 
está muy alta, porque crece todos los días de-
bido que se están contagiando más personas y 
el virus circula con mayor velocidad, tenien-
do como resultado más pacientes llegando a 
las clínicas y hospitales y más fallecidos.

«Las clínicas y hospitales 
ya estamos al ciento porcien-
to de ocupación, tenemos 
todos los días más pacientes 
esperando camas de UCI 
que disponibilidad en nues-
tras unidades de cuidado 
crítico y en consecuencia 
estamos viendo morir per-
sonas jóvenes, sin poderles 
brindar todos los servicios 
que ellos necesitan para po-
der salir adelante».

También contó Felipe 
Mejía Escobar que el año 
pasado el rango de edad de 
la mayoría de las personas 

fallecidas superaba los 70 años, pero dramá-
ticamente en este primer semestre de 2021 
aumentaron los muertos con edades entre 40 
a 45 años y hasta con menos años.

Por lo anterior pidió la unión de todos, 
para multiplicar resultados y salir adelante en 
esta batalla, porque así como el problema es 
de todos, la solución también, y es imperativo 
cuidarnos, evitar aglomeraciones, optar por 
el aislamiento voluntario y el lavado perma-
nente de las manos.

Como petición final el director de la Clí-
nica Primavera de Villavicencio exigió res-
peto hacia el personal médico y enfermeras, 
quienes están dando todo lo que esté al al-
cance pero reciben atropellos y violencia de 
algunos pacientes y sus familiares.

Empleados llaneros serán 
vacunados por sus empresas 

Este programa busca apoyar el Plan de Vacunación para 
tener cubiertas una mayor cantidad de personas.

Felipe Mejía Escobar
Director de la Clínica 

Primavera, 

El pasado domingo empezó la 
vacunación contra la Covid-19 para 
un millón 250.000 empleados de 
más de 5.900 empresas y el próximo 
lunes 12 de julio la campaña empe-
zará en el Meta y los Llanos Orienta-
les, gracias al programa #Empresas-
PorLaVacunación de la ANDI.

La asociación, que agrupa a 32 
gremios del país, busca apoyar y 
complementar el Plan Nacional de 
Vacunación del Gobierno Nacional 
con el fin de tener cubiertas una ma-
yor cantidad de personas. Un total 
de 2.500.000 serán adquiridas por 
empresas en una iniciativa con la 
que el sector empresarial colombia-
no se une de manera solidaria para 
proteger a los trabajadores y sus fa-
milias y aportar a la salud pública 
del país.

Francisco José Andrade Martí-
nez, gerente de la Seccional Llanos 
Orientales de la ANDI, explicó que 
para esta región de la Orinoquia se 
beneficiarán más de 12.500 perso-
nas, gracias a la vinculación de 383 

empresas del sector privado, las cua-
les hicieron su aporte para adquirir 
las dosis.

Estas vacunas son gratuitas y no 
tienen ningún subsidio del Gobier-
no nacional, por lo que se considera 
un hecho inédito en Colombia de 
alianza público-privada para el be-

neficio directo de los trabajadores 
del país.

“Meta será donde más haya va-
cunación con 235 empresas y cer-
ca de 7.250 personas; seguida de 
Casanare con 3.187 trabajadores 
reunidos en 111 empresas. Ha sido 
un trabajo muy coordinado en tra-

bajo con las cajas de compensación 
y articulándonos con las IPS de los 
diferentes departamentos”, explicó 
Andrade Martínez.

La seccional de la ANDI en esa 
parte del país cubrirá las empresas 
de Arauca, Casanare, Meta, Vichada 
y Putumayo, que reúnen el 1,63% de 
las dosis adquiridas por la agremia-
ción.

En el Meta se firmó convenio 
con la IPS Multisalud y el apoyo de 
Cofrem por los municipios de Puer-
to Gaitán, Acacías, Granada y Villa-
vicencio, en jornadas que cubrirán 
los sectores agroindustriales, de hi-
drocarburos, servicios, comercio y 
turismo.     

‘Empresas por la Vacunación’ 
estará presente además en el Valle 
del Cauca, Santander, Eje Cafetero, 
Cundinamarca, Antioquia, la re-
gión Caribe, Huila, Cauca, Nariño, 
Chocó, San Andrés y Providencia, 
Putumayo y Amazonas, convirtién-
dose en la movilización solidaria de 
recursos privados más importante 

en Colombia, según manifestaron 
directivos de la ANDI.

Martha Isabel Terreros, gerente 
financiera de Manuelita Aceites y 
Energía, dijo que la agroindustria 
en el Meta es muy importante en la 
economía, especialmente la elabo-
ración de grasas, ya que representa 
un 29% de la producción industrial. 
Ocupa el 40% del total de personal 
en el departamento. 

“Para Manuelita es importante 
el bienestar de los trabajadores y sus 
familias. Desde que inició la pande-
mia se tomaron las medidas necesa-
rias para garantizar la vida de todos, 
no cerrar ningún puesto de trabajo 
y permanecer con los ingresos y 
tomamos acciones de seguridad. 
Siempre con la esperanza de la llega-
da de las vacunas, por eso aspiramos 
a la inmunidad de rebaño. En Ma-
nuelita 1.300 personas se benefician 
con esta iniciativa y llegaremos a 
zonas rurales apartadas”, dijo la di-
rectiva empresarial.
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El afectado es el parque La Macarena, uno de los más vulnerables 
por la ganadería extensiva.

Arrasaron bosques en 
reserva forestal

La investigación 
concluye que 
hay ganaderos 
ilegales 
que están 
fomentando 
la tala 
indiscriminada de 
árboles. 

Una investigación de la Fiscalía 
General permitió comprobar la ma-
nera en que también ganaderos ile-
gales están arrasando con bosques y 
selvas en las zonas de reserva fores-
tal como La Macarena.

El informe de la Fiscalía dice que 
se logró obtener abundante material 
la manera en que operaba la red de-
lictiva, conocida como ‘Los Invaso-
res’, la cual talaba árboles, arrasaba la 
capa vegetal y realizaba quemas en 
zonas protegidas de La Macarena, 
con el propósito de sembrar pasto y 
criar ganado de manera ilegal.

«Al parecer, las reses eran com-
pradas en Arauca y trasladadas has-
ta el sector de Avión Caído, en la ve-

reda Las Animas de Vistahermosa 
(Meta), ubicado dentro del área de 
reserva. Luego del levante y el en-
gorde, los animales, supuestamente, 
eran movidos con documentos fal-
sos hacia Villavicencio (Meta) y Bo-
gotá para comercializarlos y ocultar 
su verdadero origen.

“En los últimos 10 años los de-
partamentos que más deforestaron 
en el país fueron Meta, Guaviare y 
Caquetá y decidimos con una ac-
ción conjunta e interinstitucional 
por instrucciones del presidente 
Duque frenar la deforestación, he-
mos logrado un trabajo articulado 
para combatir los núcleos de defo-
restación activos como por ejemplo 

Negocios Verdes, alternativa para el ambiente
Por Laura Durango

Especial Periódico del Meta

Como una apuesta a la reactiva-
ción económica del Departamento, 
el apoyo a más de 45 negocios verdes, 
a través de diferentes herramientas 
digitales y de comercialización, bus-
ca también respaldar las actividades 
que aminoren el impacto del medio 
ambiente. 

En el departamento del Meta 
existen cerca de 145 iniciativas de 
negocios verdes, en 29 municipios 
que van desde San Juanito y El Cal-
vario hasta La Macarena, correspon-
dientes a diversos sectores con pro-
ductos alimenticios y de actividades 
agrícolas en general.

Los productos de esta amplia 

gama de empresas con iniciativas 
sostenibles, son el resultado del sue-
ño de los campesinos llaneros por 
tener un futuro más próspero con la 
esperanza de generar una industria 
que no dañe sus tierras y hagan del 
Meta un departamento más verde.

“Esperamos llegar a esos 145 ne-
gocios que queden completamente 
consolidados como empresas verdes 
sólidas, que generen empleo y bien-
estar en el departamento”, afirmó 
Sergio Iván Muñoz, secretario del 
Medio Ambiente de la gobernación 
del Meta, quien agregó que la admi-
nistración departamental apoya a 45 
de esas microempresas sostenibles.

Empresas como Cafemasú Me-
setas,Snack de Arroz La Catira, Ga-

vanzillas pan de arroz y Mucac, se 
establecen como algunos de los ne-
gocios en la capital del Meta que fo-
mentan un bienestar ambiental por 
medio de su desarrollo. 

Los negocios verdes son iniciati-
vas y emprendimientos que generan 
desarrollo económico, transforma-
ción y bienestar en la materia pri-
ma teniendo un cuidado ambiental 
comprendiendo todos los elementos 
de protección de los recursos natura-
les en el departamento.

“El mío es un producto hecho 
a base de chocolate; se realiza con 
el grano de cacao y también se en-
cuentra la bebida típica que se llama 
chúcula, que es una bebida de cerea-
les, viene sin endulzantes y en polvo, 

el empaque se realizó de color verde 
porque es biodegradable”, explicó 
Gisel Romero, cacaotera de la em-
presa Mucac.

Según el secretario de Medio 
Ambiente, aproximadamente 678 
empleos directos e indirectos, y 
promueve actividades en las que se 
ofertan bienes o servicios que gene-
ren impactos ambientales positivos 
e incorporan buenas prácticas am-
bientales, sociales y económicas.

“Los negocios verdes son muy 
importantes, como su nombre lo 
indica son amigables con el medio 
ambiente debido a que no producen 
daños en su producción, además 
están localizados en zonas que son 
sensibles”, dijo Andrés Felipe García, 

La deforestación es uno de los principales causantes de la crisis climática.

Avistamiento de aves es 
uno de los productos que 
quiere ofrece Villavicencio.

en el sur del Meta con La Macarena, 
Tinigua, Picachos y la zona de Ma-
piripán”, indicó viceministro de Po-
líticas y Normalización Ambiental, 
Francisco Cruz.

En el operativo, cinco de los 
señalados principales articuladores 
de la organización delincuencial 
fueron capturados en diligencias 
realizadas de manera simultánea 
en Bogotá, Vélez (Santander), y Vi-
llavicencio y Vistahermosa (Meta). 
Entre los detenidos están los pre-
suntos financiadores y coordina-
dores de la compra, traslado, cría y 
venta del ganado. También están los 
supuestos encargados de las labores 
en campo.

Un fiscal de la Dirección Espe-
cializada contra las Violaciones a 
los Derechos Humanos presenta-
rá a estas personas ante un juez de 
control de garantías y les imputará 
los delitos de: concierto para delin-
quir agravado e invasión de áreas 
de especial importancia ecológica 
agravada.

“Para nosotros el medio am-
biente, la protección de la naturaleza 
y el fomento del desarrollo sosteni-
ble en el país es muy importante. La 
Fiscalía General de la Nación persi-
gue a aquellos que infringen las nor-
mas penales relativas a la protección 
de esos bienes y objetos jurídicos”, 
precisó el Fiscal General de la Na-
ción, Francisco Barbosa Delgado, 
al dar a conocer este importante 
resultado.

Avanza 
trámite del 
Parque de las 
Aves

El Consorcio DARP - Par-
ques ganó el concurso de mé-
ritos para elaborar los diseños 
arquitectónicos del Parque de 
las Aves en Villavicencio.

El oferente ejecutará la con-
sultoría de estudios y diseños de 
ingeniería del Parque, en un pre-
dio de la Administración muni-
cipal, ubicado entre las veredas 
El Carmen y Buenavista, en la 
reserva forestal de Buenavista.

“Dimos cierre el concurso 
de méritos dando como ganador 
el Consorcio DARP Parques que 
cumplió con los requisitos jurí-
dicos, financieros y técnicos, se 
adjudica el contrato y esperamos 
que los ganadores se presenten y 
podamos comenzar la consulta-
ría, la cual tiene un plazo de tres 
meses”, reveló Magnolia Cagüe-
ñas, directora del Instituto de 
Turismo de Villavicencio (ITV). 

Para este proceso de contra-
tación se presentaron tres ofe-
rentes de Villavicencio, Tunja y 
Medellín, de esta última ciudad 
es la propuesta ganadora, una 
empresa de arquitectura y pai-
sajismo que ha sido merecedora 
de reconocimientos internacio-
nales como el Premio Mundial 
de la Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito (Ecua-
dor) por su propuesta de diseño 
denominado ‘El Tropicario’ para 
el Jardín Botánico de Bogotá. 

Este contrato se adjudicará 
por un valor de 268’550.000 de 
pesos para la ejecución de los es-
tudios y diseños de los espacios 
que contemplarán el parque, 
como los son el diseño paisajís-
tico de los cinco kilómetros de 
senderos, infraestructura livia-
na para avistamiento de aves, el 
aula viva e interpretativa y los 
espacios de investigación. 

“Por primera vez en Villavi-
cencio vamos a contar con una 
ruta turística para avistamiento 
de aves, que nos permitirá tener 
experiencias en educación am-
biental”, afirmó la directora del 
ITV.
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El Castillo, 
destino hídrico 

y agrícola 

Dejan atrás años de conflicto para entrar a competir como destino para los visitantes.

Con el lema 
‘Descubriendo 
a El Castillo’, 

sus habitantes 
buscan llamar 
la atención de 

los turistas para 
que conozcan 
los atractivos 
turísticos y 

agrícolas con 
los que cuenta 
este municipio, 

ubicado en 
la ruta del 

Piedemonte 
Llanero. 

Por Katherine Cruz

A tan solo 92 kilómetros de 
Villavicencio, por la ruta del Pie-
demonte Llanero,  se encuentra el 
municipio de El Castillo, un lugar  
históricamente golpeado por la 
violencia pero que hoy le apuesta al 
turismo, aprovechando los escena-
rios que ofrecen posibilidades para 
todos los gustos.

El Castillo cuenta con atractivos 
hídricos como el río Ariari, donde 
se podrá disfrutar de recorridos en 
lancha con atardeceres o amanece-
res llaneros; o el río La Cal, donde 
se pueden hacer baños recreativos.

Otro de los ríos que recorre 
este municipio es el Guape, el cual 
baja desde el páramo de Sumapaz 
y termina en el municipio de San 
Juan de Arama pero que está siendo 
analizado para saber cómo se puede 
aprovechar turísticamente, debido a 
que tiene aguas torrentosas para de-
portes extremos.

Al estar junto a la montaña, este 
municipio tiene el privilegio de con-
tar con cascadas que complementan 
las actividades de senderismo, avis-
tamiento de fauna y flora y baño 
recreativo; las Cascadas de Puerto 
Unión, La Esmeralda y La Tina son 
las más frecuentadas por los turistas. 

Tiene dos balnearios turísticos, 
piscina de agua natural en la que en 
uno de ellos se puede hacer un viaje 
en neumático o dona, en el cual los 
visitantes pueden pasar por diferen-
tes lugares de flora de la región.

Para los amantes de las cabalga-
tas, se podrán hacer en las veredas el 
Jardín, San Luis de Yamanes, Mira-
valles, Caño Tigre, Restrepo y Playa 
Rica. Allí encontrarán este plan des-
de 25.000 a 35.000 pesos.

El municipio ya cuenta con tres 
rutas agroturísticas: la primera es en 
la vereda El Jardín, donde hacen tu-
rismo de bienestar que es relaciona-

do con todo lo que tiene que ver con 
plantas comestibles y toda la parte 
de medicina alternativa. Allí expli-
can a los visitantes las propiedades 
de las plantas, cómo las pueden 
preparar y finalizan con una clase 
de yoga, para esta actividad deben 
hacer las reservas con tiempo.

La segunda ruta es el recorrido 
de los cultivos de plátano, maíz y 
maracuyá, en las veredas Caño Ti-
gre, Playa Rica y Malabar.

Y la tercera es para los amantes 
del biciturismo, una ruta estableci-
da por el municipio llamada ‘To-
rrentes, aguas de paz’ que recorre 
las veredas Miravalles, Caño Lindo 
y La Esmeralda, entre otras. Esta 
una ruta de 70 kilómetros que se 
comparte con los municipios de 

Mesetas y Lejanías.
“Queremos demostrarles a las 

personas que El Castillo es un terri-
torio de paz, por eso nuestro lema 
es ‘Descubriendo a El Castillo’, con 
esto queremos demostrarles a los 
turistas que pueden vivir una ex-
periencia agradable no solo con los 
atractivos naturales sino por nues-
tra agricultura”, indicó Diana Mer-
cedes Molina, enlace municipal de 
turismo.

Otro de los atractivos es el co-
rredor biológico en la vereda Mi-
ravalle, cuentan con 63 especies de 
aves entre las que se encuentran 
especies migratorias y endémicas, 
igualmente cuentan con 23 especies 
de murciélagos y 22 especies de an-
fibios y reptiles, este inventario de 
fauna es más utilizado para turismo 
investigativo y académico 

En este momento no cuentan 

con operadores turístico que les 
ayuden a promocionar estos atrac-
tivos turísticos por eso las personas 
interesadas en estos lugares podrán 
conseguir toda la información en 
la alcaldía, allí los pondrán en con-
tacto con la persona encargadas del 
plan turístico que deseen.

Gastronomía 
Su gastronomía es típica llanera, 

pero le apuestan a los negocios que 
buscan transformar los productos 
agrícolas que se cosechan en el mu-
nicipio, por eso desde la adminis-
tración municipal están apoyando 
los emprendimientos de Aritos de 
oro y Artonitas, tostadas de plátano 
horneadas.

Aritos de oro es un producto 
elaborado a base de plátano orgáni-
co producido por el municipio por 
pequeños productores de guayaba, 

cacao o aguacate que tienen como 
asociado a sus cultivos el plátano 
como sombrío. Actualmente bene-
fician a 80 familias.

“Utilizamos ese plátano porque 
no tiene agroquímicos, este produc-
to lo acompañamos con queso y es 
horneado, actualmente ya conta-
mos con el certificado de negocio 
verde”, detalló Enit Medellín, repre-
sentante legal de aritos de oro.

Con este emprendimiento bus-
can en menos de dos años poder 
realizar la ruta del plátano como un 
atractivo turístico del municipio, la 
idea es que los visitantes conozcan el 
inició de la producción y terminen 
en un producto ya procesado. 

Pueden conseguir este producto 
en el kilómetro 3.5 antes de llegar a 
El Castillo en la vereda Malavar, allí 
encuentran la planta o en los super-
mercados del municipio.

El Castillo despega como otro de los destinos turísticos verdes del Meta.

DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2021



12. CAMPO

Con el fin de contribuir al 
desarrollo de los cultivadores de 
este producto la Asociación de 
Cacaocultores del Municipio de 
Acacías (Asprocao), inauguró el 
Centro de Acopio del grano, el 
cual facilitará la comercializa-
ción en el área urbana y sectores 
rurales, al tiempo que impulsará 
su producción.

Mediante la alianza y ar-
ticulación de la Sociedad de 
Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (Socodevi), el Go-
bierno de Canadá, Ecopetrol, la 
alcaldía de Acacías y la Goberna-
ción del Meta, la creación de este 
centro de acopio no solo benefi-
cia a los cacaoteros, en términos 
de productividad, comercializa-
ción y rentabilidad, sino también 
al municipio en la misión de rea-
pertura económica.

Las nuevas instalaciones ga-
rantizan la estandarización de 
los procesos de poscosecha, el 
acopio y calidad del grano desde 
la siembra, la productividad de 
la cosecha, la comercialización 
de cacaos especiales y la apertura 
a nuevos mercados nacionales e 
internacionales.

“Iniciamos con 86 familias y 
actualmente tenemos 96 familias 
campesinas de Acacías, que se 
van a beneficiar con este acopio, 
porque ya no tendrán que ir a 
vender su cacao hasta Guamal, 
Cubarral o Villavicencio, sino 
que lo pueden vender en Acacías 
directamente, al mismo precio y 
ahorrando lo del transporte”, co-
mentó Jorge Martínez, presiden-
te de Asprocao.  

Esta agremiación de cacaote-
ros, creada desde finales del año 
2018, cuenta como mínimo con 
una producción anual de entre 
80 a 90 toneladas, con más de 
dos hectáreas de cultivo por fa-
milias, es decir entre 180 a 190 
hectáreas cultivadas en Acacías. 

El centro de acopio de As-
procao está ubicado en el barrio 
La Independencia, junto a la es-
cuela Veinte de Julio.

El proyecto también busca 
fortalecer la asociatividad, la 
comercialización del producto y 
el enfoque de  género, donde a 
través del liderazgo de la Gestora 
Social, Luz Graciela Moreno, se 
brindará mayores ingresos a las 
mujeres rurales de Acacías.

Por su parte, Rubén Escami-
lla, director Socodevi Colombia, 
dijo que “la apertura de este pun-
to de acopio nos va a permitir 
estructurar la cadena de valor de 
cacao en el Meta, ya que cerca de 
100 familias de Acacías van a po-
der acopiar más de 200 hectáreas 
de cacao con una proyección de 
producción de 100 toneladas de 
grano en el mediano plazo”.

Acacías, con centro 
de acopio de cacao

El objetivo es favorecer a los cacaocultores rurales del municipio.

El Centro de Acopio es una apuesta a 6 años, que 
bajará costos y beneficiará a mil familias de Acacías y 
municipios cercanos.

Las instalaciones 
beneficiarían a 
96 familias, que 

cultivan este 
grano en este 

municipio.

Buscan 
predios con 
potencial 
forestal 
comerciales

El Ministerio de Agricultura realiza 
en varios departamentos, entre ellos el 
Meta, la identificación de predios que 
tengan potencial para establecer planta-
ciones forestales comerciales.

Para ello invita a propietarios de este 
departamento, además de Antioquia, 
Caldas, Cesar, Córdoba y Magdalena, 
a inscribir sus fincas, cuya área mínima 
destinada a la plantación debe ser de al 
menos 50 hectáreas y no tener restriccio-
nes ambientales.  

Según explicó el ministro Rodolfo 
Zea Navarro, el registro de los predios 
le permitirá al Ministerio de Agricultura 
determinar la disponibilidad potencial 
de predios para realizar plantaciones 
forestales comerciales en los próximos 
dos años, en el marco de la política de 
reforestación comercial y su impacto po-
sitivo en la sostenibilidad ambiental del 
actual Gobierno; en tal sentido, invitó a 
los propietarios a registrar sus predios en 
donde puedan destinar al menos 50 hec-
táreas para plantaciones forestales o que 
de manera asociada acumulen 50 hectá-
reas en un mismo municipio, agregó.  

Para ello la cartera agropecuaria ha 
dispuesto el link: https://forms.office.
com/r/fcTL9K1U0A   donde debe dili-
genciar un formulario en el que deben 
poner la información básica del intere-
sado y los datos de ubicación del predio. 

Con esta información el Ministerio 
de Agricultura evaluará si el predio tiene 
aptitud forestal en estos departamentos y 
de ser así, se evaluará apoyar la estruc-
turación de los proyectos forestales co-
merciales con mejores condiciones, para 
su posterior inscripción para el acceso al 
Certificado de Incentivo Forestal CIF – 
con el cual se reconoce hasta el 50% de 
los costos de establecimiento de cada 
hectárea y hasta el 50% de los costos de 
mantenimiento de los cuatro años si-
guientes, puntualizó.

Exportaciones de carne crecieron 88% 
Las ventas internacionales de 

carne y animales vivos tuvieron 
un importante repunte durante el 
primer cuatrimestre de este año. La 
Oficina de Planeación y Estudios 
Económicos de la Federación Co-
lombiana de Ganaderos (Fedegán) 
reveló que superaron los 140 mi-
llones de dólares, es decir, un cre-
cimiento del 88 % con respecto al 
mismo periodo de 2020.

Con base en las cifras oficiales 
del DANE, el gremio cúpula de la 
ganadería indicó que en carne las 
exportaciones totalizaron 17.952 

toneladas que generaron ingresos 
por 70,8 millones de dólares de 
enero a abril de 2021. En el mismo 
lapso de 2020 se llevaron al exterior 
10.105 toneladas por USD 36,4 mi-
llones.

José Félix Lafaurie Rivera, pre-
sidente ejecutivo de Fedegán, afir-
mó que “Colombia es una potencia 
ganadera. Los precios están tonifi-
cados. Vienen buenos años para el 
sector ganadero. Los ganaderos te-
nemos que aprovecharlos y el país 
también”.

El dirigente gremial aseguró 

que “si el año pasado logramos más 
de 267 millones de dólares en ex-
portaciones, este año vamos a lle-
gar fácilmente a USD 400 millones. 
El futuro de la economía campe-
sina va a estar muy atado a lo que 
hagamos desde el sector ganadero”.

Carne colombiana a 
más países

La carne colombiana llega cada 
vez a más países. En los meses de 
análisis se tiene que Chile, Hong 
Kong y Líbano fueron las naciones 
con mayores compras con 2424 

toneladas (USD 12,1 millones), 
2492 t (USD 10,9 millones) y 2285 
t (USD 9,7 millones), respectiva-
mente.

Otras naciones con compras 
importantes de carne colombia-
na fueron Egipto, 2862 toneladas 
(USD 8,8 millones); Rusia, 2315 t 
(USD 7,8 millones); Arabia Saudita, 
1855 t (USD 7,1 millones), Jorda-
nia, 1563 t (USD 6138 millones); y 
Libia, 1026 t (USD 3733 millones).

En cuanto a las exportaciones 
de animales vivos, los principales 
destinos fueron Irak, 40.639 cabe-

zas de ganado por USD 25,6 millo-
nes; Egipto, 61.371 bovinos (USD 
29,6 millones); Jordania, 19.179 
novillos (USD 11,6 millones); y Lí-
bano, 3430 animales por 2,8 millo-
nes de dólares.

En total, las ventas internacio-
nales de animales vivos ascendie-
ron a 124.619 bovinos que gene-
raron ingresos por 69,7 millones 
de dólares durante los primeros 
cuatro meses de 2021. En igual pe-
riodo de 2020 estas exportaciones 
sumaron 66.811 bovinos por USD 
38,2 millones.

Mediante la alianza de la 
Sociedad de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional (So-
codevi), el Gobierno de Canadá, 
Ecopetrol, un total de 1.000 em-
presas familiares cacaocultoras, 

asociadas en 13 organizaciones 
productoras, reciben fortaleci-
miento a través del programa 
‘Agroemprende Cacao’ para me-
jorar la productividad de sus cul-
tivos, en 11 municipios del Meta.
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Según la Organización Mundial 
de la Salud, se estima que en 2018 
murieron 17,8 millones de personas 
afectadas por enfermedades cardio-
vasculares, lo que representa el 32% 
de todas las muertes registradas en 
el mundo. La tensión arterial alta 
(hipertensión) es un factor de ries-
go importante de las enfermedades 
cardiovasculares, en especial de los 
ataques cardiacos y los accidentes 
cerebrovasculares.

Los datos indican que la reduc-
ción de la ingesta de sodio reduce 
significativamente la tensión arte-
rial en los adultos. El sodio no solo 
se encuentra en la sal de mesa, sino 
también de forma natural en una 
gran variedad de alimentos, como 

la leche, la nata, los huevos, la carne 
y los mariscos. También se encuen-
tra en cantidades mucho mayores 
en los alimentos procesados, como 
panes, galletas saladas, carnes pro-
cesadas como el tocino y aperitivos 
como los pretzels, las bolitas de que-
so y las palomitas de maíz, así como 
en condimentos como la salsa de 
soja, la salsa de pescado y los cubi-
tos o pastillas de caldo.

La OMS recomienda reducir la 
ingesta de sodio para reducir la ten-
sión arterial y el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares, accidentes 
cerebrovasculares y cardiopatía co-
ronaria en adultos.

La OMS recomienda reducir el 
consumo de sodio en los adultos a 
menos de 2 g/día (5 g/día de sal).

Estas recomendaciones com-
plementan las directrices de la 
OMS sobre el consumo de potasio 
y no deben interpretarse en el 
sentido de 

que las sustituyan o reemplacen. Las 
intervenciones de salud pública de-
berían tratar de reducir la ingesta de 
sodio y al mismo tiempo aumentar 
la ingesta de potasio a través de los 
alimentos.

El organismo elimina el lí quido 
no necesario mediante el filtrado 
de la sangre a través de los riñones. 
Allá , cualquier exceso de líquido se 
expulsa y se lleva a la vejiga para ser 
eliminado a través de la orina.

Para ello, los riñones mediante 
la ósmosis sacan el exceso de agua 
de la sangre. Este proceso utiliza 
un delicado equilibrio de sodio y 
potasio para transportar el agua a 
través de una pared de células desde 
el torrente sanguíneo hasta el canal 
colector que conduce a la vejiga.

Comer sal eleva la cantidad de 
sodio en la sangre y destruye ese 
delicado equilibrio, lo que reduce la 
capacidad de los riñones para eli-
minar el agua. El resultado es una 
mayor presión arterial debido al 

exceso de fluido y a la tensión adi-
cional en los delicados vasos sanguí-
neos que conducen a los riñones.

Con el tiempo, este esfuerzo 
adicional puede dañar los riñones – 
se conoce como enfermedad renal. 
Esto reduce su capacidad para fil-
trar los desechos tóxicos no desea-
dos, que se empiezan a acumular en 
el cuerpo.

Peligros por el 
exceso de sal

Es necesario 
disminuir la 
ingesta de sodio 
para reducir la 
tensión arterial 
y el riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares 
en adultos.

Poner demasiada sal a los alimentos genera 
complicaciones cardiacas y renales muy 

complicadas de tratar.

Por pena,  más 
de 16%  de los 
colombianos no 
va al médico

Según un estudio realizado 
por la plataforma eHealth Doc-
toralia, un 83% de pacientes co-
lombianos considera que cuida 
de su salud. El estudio, que busca 
determinar el comportamien-
to y los hábitos de los pacientes 
colombianos, refleja cómo la 
percepción sobre el cuidado de 
la propia salud aumenta a me-
dida que incrementa la edad de 
los encuestados, pues el 90% 
de adultos mayores de 55 años 
considera que sí cuida su salud, 
mientras que entre los pacientes 
de 18 a 25 años la cifra desciende 
hasta el 60%. 

Aunque la mayoría de co-
lombianos considera que cuida 
de su salud, existen todavía ba-
rreras frente a ciertos aspectos 
considerados temas tabú, y la 
percepción de estos es distinta 
según género. Más de la mitad de 
las mujeres encuestadas (54%) 
ha declarado que existen tabús a 
la hora de hablar de salud entre 
ellas, mientras que sólo el 41% de 
los hombres considera que esto 
ocurra entre ellos.

El estudio también arroja da-
tos acerca del cuidado de la sa-
lud sexual e íntima, un tema vital 
para un país que a 2019 llevaba 
un registro de 82.856 contagia-
dos de VIH, según la Cuenta de 
Alto Costo (CAC) y en el que el 
cáncer de cuello uterino es una 
de las primeras causas de muer-
te entre mujeres de 30 a 59 años. 
En este sentido, la plataforma 
apunta que las mujeres tienen 
más cuidado de su salud íntima, 
sustentado en el 90% de mujeres 
que han acudido al ginecólo-
go alguna vez, frente al 65% de 

hombres que ha acudido al uró-
logo.

Entre los pacientes que no 
han acudido nunca al ginecólogo 
o al urólogo, la principal razón 
tiene que ver con no haber creí-
do necesario hacerse un chequeo 
con estos especialistas (54%), 
además, la vergüenza (10%), el 
miedo a los exámenes (7%), así 
como el precio de las consultas 
médicas (6%), son también las 
causas más recurrentes, según lo 
determinó Doctoralia.

Ante esto, concluye el estu-
dio, la mitad de los pacientes que 
no ha acudido a un especialista 
por vergüenza como principal 
razón, es decir un 16.5% del total 
de encuestados, considera que su 
problema de salud ha empeora-
do. En este sentido, la plataforma 
hace hincapié en la importancia 
de ser más conscientes sobre 
nuestra salud, acudir al médico, 
e implementar estilos de vida 
más saludables.

“Los chequeos rutinarios nos 
ayudan a prevenir y detectar en-
fermedades, y poder actuar de 
manera temprana  y no dejar que 
las afecciones avancen. Por eso, 
es muy importante acudir con 
los especialistas aunque aparen-
temente no tengamos ningún 
problema”, indicó el Dr. Frederic 
Llordachs, cofundador de Doc-
toralia. “Además, no podemos 
permitir que la vergüenza se in-
terponga con nuestra salud. Por 
suerte hoy con las nuevas tecno-
logías podemos consultar todo 
aquello que nos da pudor de ma-
nera anónima, pero eso nunca 
debe sustituir la atención de un 
profesional”.

La elevada presión sanguínea causada por ingerir demasiada sal ejerce una tensión adicional 
en el interior de las arterias.

La vergüenza es uno de los factores más comunes por las 
cuales los pacientes no acuden a los especialistas.

DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2021



CRUCIGRAMA
UDO 
DE

isa?

Héctor 

Premio 
Nobel 

Deja de

existir

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Tegucigalpa - Arena - Orear - Nerón - Reo - Oz - Cura - Au - Germán Aceros - Fígaro - EG - Anótala - Tamales - Reirían (inv) - Alma - Rebatí - One - Alardeará - Dr - Er -  V  -  N  - Tosca - Aei - Ni - Austria - Enseres - Contar - FG - Les  - Gis
ANR - Rloj  -  O  - Aes - Alocada - NS -  L  -  AB - VI - On - UU - Delio Gamboa - Nipones - Laico (inv) - Traspaso - Aire - Lassi - Lanza - NMA - Aro - GT - TC - Anturios - Ar - Rat - RCI - Ratones - Her - Centena - Eso - Artes - Cazan   
VERTICALES: Génova - Góndola - Egan - UCI - Secar -  R  - IE - Sosa - Liso - Omar - NTN - Elías - Tanzania - Rtas - Oligarca - Ere - Noel - Ian - Ag - Traer - Geriatra - Arrebato - TNT - Uno - Ca - Rt - Mr - Trote - Cancelado - Balcanes -  I - Urales - Osa - Ten - Gorro - MAC - APN - SAC
Áreas - Ara - Azar - Leo - Efraín Sánchez - Pa - Rafa (inv) - Ángel - Io - Tiesa - Arquímedes - Pool (inv) - Mu - Ron - Gabriel Ochoa - Alá - Reja - Nini - Retenes - Duermo - Osiris - Náuseas    

EX-FUTBOLISTAS COLOMBIANOS (4)

Ensom-
brece,

anochece

Adjetivo
posesivo
para Ud.

Vocal
llamada
“Latina”

Calcula-
dora

primitiva

Agua en

Inglés

Diosa
Griega de

la Sabiduría

Premio
Cinemato-

gráfico

Obstruya,

oculte

Renom-

brado rio

de Suiza

Vecina de
la “Q” y
la “S”

Dios
solar de
Egipto

Emperador
Romano 

loco

Imagen y
Radiología

Oral

Orejas
del

pocillo

Lago de
América
del Norte

“Capital
Musical de
Colombia”

Molestan,
importunan

Que no 
son

costosas

Órgano de
la visión

Apócope

de Tatiana

Espacio
frente a la

entrada del
Templo

Prefijo que
significa

“yo”

Voz de
Cuartel

Mamífero
cérvido

El mejor, el
número uno

Símbolo

del Calcio

Engañar,
robar

Residuo
del fuego

Sinónimo

de Médico

Consuelo,
mejoría

(pl)

Registro
Único

Nacional

Símbolo
del

Carbono

Futbolista

No. 4

Símbolo
del

Nitrógeno

Magistra-
dos de la

Real
Audiencia

Futbolista
No. 2

Venció,

derribó

País de
África,
Capital

Bamako

Región de
Finlandia

Amarra

Apodo,
mote

Futbolista
No. 1

Caño de
San Martín
La misma
Irlanda

(Tumaco) - Delantero - Uno
de los mejores Futbolistas
en la Historia de Colombia

 

1 Quinto
Arquero
Goleador

del Mundo

(Medellín) - Uno
de los Mejores Porteros 

Suramericanos del Siglo XX

2

(Tulúa) - Delantero - Inició en
el Cúcuta - Jugó en el Parma

y Estudiantes de La Plata

4

(Cali) - Debutó en Deportivo Cali
En 2001 fue calificado como el
2o. Mejor ¨Portero del Mundo”

Símbolo
del

Aluminio

Último (a)
en Inglés

Salón
de Clase

Language
Center

English
Sepulturero

Leyenda,
ficción (pl)

Estafador,
tramposo

.......... Jara
(inv)

Valoran,

evalúan

.......... Ruiz,
Cantante
de Salsa

Rubia

Membrana
del ojo

Alimentos
exquisitos

Milésima
del millón

Símbolo
del Litio

Horneó

National
Security
Agency

Gas atmos-
férico (pl)

Elevada,
crecida

Tragón,
voraz

La mitad 
de catorce

Unidad de
Recaudos
Legales

Interjec-
ción para
advertir

Retardo en
el pago

Ciudad de
Texas - USA

Orlando
Suárez

Técnicos en
manejo

Lámina 
que gira

alrededor
de un eje

Eligieron,

decidieron

Artículo
masculino

(pl)

Juancho
.........,

Acordeo-
nero

Impar
Malacos-

tumbrar,

malcriar

Antonia

Santos

(Heroina)

Bill ...........,
Expresiden-
te de USA

“a” Inglesa
Lo hace

la rana

Primer mes
del año

Dos en
Romano

Marejada

Sitio,
asedio

Termina-
ción etílica
Come-
diante

Prefijo
para tres

Siete en
Romano

Símbolo
del Cromo

Indios del
Putumayo

Pueblo
Polinesio
de Nueva
Zelanda

Fijar o pro- 

teger con

cemento

Conjunto

de huesos

Relaciones

Públicas
Vacile

Declaración
Aduanera de

Mercancías

Futbolista
No. 3

Apremiar,
afanar

País (Isla)
en el Me-

diterráneo
Oriental

Corriente,
habitual

Vocales
2a. y 3a.

Bastardo,

ilegítimo

Inicia

sinónimo

de próximo

El mismo
Dioniso en
Mitología

Griega

Nombre

femenino

Querido(a)

en Inglés

Empresa
Municipal

Poeta
Griego

Trasladarse
al contrario

Acusadas
al revés

Furia,
rabia

Oreja del
Inglés

Cures,
alientes

Termina la
“Heróica”

Volcán de

Italia

Quinta
Preposi-

ción

Fecha en

Inglés

Obstruir,
atascar

3

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio

14. ENTRETENIMIENTO
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Terminan materias de la maestria

William Romero (último de izquierda a derecha) y un grupo de compañeros de la Maestría en Gestión y Evaluación 
Ambiental, celebran la culminación de materias.

SE VENDE 
CASA EN 

VLLAVICENCIO

En el barrio Bambú, 
sobre la avenida 
Catama, casa de 

dos pisos, local en 
el primer piso.

Informes celular 
3103319072

Damaso Bruno Barrera Gómez cumplió años el 8 de 
julio. Su esposa Lucia Rodríguez le celebró esta feha 
tan especial.

El cumpleaños 37 de 
Damaso Bruno Barrera

La empresa POLIGROW COLOMBIA S.A.S. domicilio Calle 
97Bis # 19-20 Oficina 702 Bogotá Colombia actuando 
en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del código 
Sustantivo de Trabajo. Hace saber que el señor OMAR 
ENRIQUE ARIZA SIERRA, Identificado con cedula 
de ciudadanía No. 88155126, falleció en la ciudad de 
Villavicencio Meta, el día 10 de junio de 2021. 

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones 
sociales a que tiene derecho deben presentarse a la 
dirección anunciada dentro de los términos fijados por la ley

SEGUNDO AVISO

 “La Universidad Cooperativa de Colombia informa que 
el señor JAVIER ANDRES VARGAS GUATIVA quien se 
identificaba con cédula 86078268 y estaba vinculado a la 
Institución en el cargo de PROFESOR TIEMPO COMPLETO 
EN LA FACULTAD DE INGENIERIAS, falleció el pasado 
17 de junio de 2021; se hace un llamado a los herederos 
determinados e indeterminados, quienes consideren 
tienen derecho a reclamar los salarios y prestaciones 
sociales causadas por el fallecido, para que remitan ante 
la Universidad al correo electrónico correspondencia.vil@
ucc.edu.co y adriana.urreac@ucc.edu.co o envíen por correo 
certificado a la Carrera 22  7-06 Sur Barrio La Rosita, los 
documentos y soportes correspondientes que lo certifiquen 
como único beneficiario”.

SEGUNDO AVISO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META

HACE SABER

Que el día 24 de mayo de 2021, falleció el señor ÁLVARO ALFONSO ROLDÁN GUEVARA 
(q.e.p.d.) quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 17.412.207 expedida 
en Acacías (Meta).

Que a reclamar la Sustitución de Pensión de Jubilación, Seguro por Muerte y Cesantias 
Definitivas a Beneficiarios se presentó ante esta dependencia la señora ANA CELINA 
PADILLA NAVAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.174.918 expedida en Acacías 
(Meta), en calidad de CONYUGE.

Que quienes se consideren con igual o mayor derecho podrán efectuar el respectivo reclamo 
en la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, ubicada en la carrera 33 No. 38-
45 Centro, Piso 2 Gobernación del Meta, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta 
publicación

GUSTAVO ZULETA URIBE

SEGUNDO AVISO

VILLAVICENCIO, JULIO 9 DE 2021

La empresa de acueducto y alcantarillado de 
Villavicencio ESP, domiciliada en la calle 39, con 
carrera 20 urbanización paraíso, de la ciudad 
de Villavicencio, de conformidad con lo prescrito 
en el código sustantivo del trabajo hace saber 
que el señor VICTOR MANUEL RODRIGUEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 
17.342.081 de Villavicencio, falleció en esta 
ciudad el día 11 de junio de 2021.
Quien crean tener derecho a reclamar las 
prestaciones sociales a que tiene derecho deben 
presentarse a la dirección anunciada dentro de 
los términos fijados por la ley.

SEGUNDO AVISO

SANDRA MILLE LÓPEZ PÓRTELA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2021
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 Peligros por el 
exceso de sal

/13

LA OTRA CARA

‘Paisajes de la Altillanura Colombiana’ es el nombre de su reciente obra que continúa 
con el estilo abstracto.  

Cultura 
llanera, 
inspiración 
para el arte 
abstracto 

Por Natalia Chipatecua 
Especial Periódico del Meta

Radicado hace más de 40 años en Villavicencio, 
Juan Bayer decidió emprender un camino artístico gra-
cias a su talento en la pintura, un talento que direccionó 
hacia obras abstractas que representen la cultura llane-
ra, una tierra que lo vio crecer y que hoy es su fuente de 
inspiración. 

“Mi inspiración es el deseo de querer dejarle algo a 
la ciudad de lo que tiene que ver con el arte abstracto 
de nuestro llano, y surge gracias a diferentes personas 
que me han guiado con el Ministerio de Cultura, gran-
des maestros y pintores que me han ayudado mucho a 
direccionarme sobre el arte abstracto del llano” aseguró 
el artista. 

Un formato universal conocido como Canva, mdf, 
lienzo, acrílico y espátulas, son técnicas que han acom-
pañado las obras de este pereirano de nacimiento, quien 
logró forjar una trayectoria significativa en la pintura 
artística. 

“Me tocó dejar de pintar al óleo porque me enfermé 
debido a los componentes tóxicos. El acrílico es el que 
me ha dado esa facilidad de seguir trabajando, ya que es 
una pintura a base de agua que no tiene problema con 
el medio ambiente”, mencionó Juan Bayer.

Su gusto e interés por el mundo de la pintura, se lo 
debe inicialmente a su familia, quienes siempre le mos-
traron un mundo artístico desde diferentes áreas, que lo 
llevó a sumergirse en una experiencia fascinante para él. 

“El arte está en los genes. Desde muy pequeño en 
mi familia vi que varios se dedicaron a la escritura, por 
ejemplo. Eso viene con uno, el don lo tiene uno adentro, 
fue una exploración gracias a uno de mis maestros que 
me permitió seguir con el dominio del arte”, menciona 

Juan Bayer.
La calidad de su trabajo, forjado a través de su dis-

ciplina y entrega, y la sensibilidad que tiene por ayudar 
a los demás, le ha permitido a este artista empezar a 
adquirir una proyección internacional, participando en 
exposiciones de gran importancia. 

Bayer se hizo presente, de manera virtual, con su 
obra ‘Paisajes de la Altillanura Colombiana’ en una ex-
posición que pretende recaudar fondos para St. Jude 
Children’s Research Hospital, una organización en 
Houston que trata enfermedades mortales, y el cual 
considera un escalón más en su trayectoria. 

“La donación la hice de corazón porque hay que 
ayudar a las personas. Entrar en el mercado norteame-
ricano no es fácil, pasé los filtros de tres curadores, los 
dueños del hospital y la exposición. Fue un granito de 
arena que se sembró en esa ciudad para seguir ayudan-
do a estas personas y seguir haciendo las cosas bien y 
abrirme paso a un camino internacional”, recalcó, con 
orgullo, el artista. 

Así mismo, menciona con admiración una de sus 
obras que se encuentra en la famosa intersección de 
avenidas, el Time Square en Nueva York, que se da gra-
cias a su participación en la exposición privada Galería 
al Paso, donde representó a Colombia. 

“En el 2019 participé en la Galería al Paso, gracias a 
la curadora Adriana Silva, una colombiana que realizó 
esa exposición en Nueva York y pude hacerme parti-
cipe demostrando mi talento con mi obra ‘Le Paysagé 
Abstrait’, consiguiendo así, mi primera experiencia in-
ternacional”.

Actualmente, se encuentra trabajando y llevando 
a cabo obras que le permitan seguir escalando a la in-
dustria internacional, así como seguir perfeccionando 
su talento. 

Juan Bayer 
completó su 
segunda exposición 
internacional, esta 
vez en Houston. Ya 
había estadio en una 
galería de Nueva York

Juan Bayer es uno de los artistas más constates con su estilo abstracto.

Es necesario disminuir la 
ingesta de sodio para reducir 
la tensión arterial y el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares 
en adultos.


