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 Puerto Rico ‘construye’ turismo. /12   Ejército: 211 años de orgullo puro. / 8y9

S.O.S. por la Orinoquia
Por primera vez más de 20 organizaciones ambientales, oficiales, científicas e incluso de gremios 
de la producción, lanzaron una alerta para salvar a la Orinoquia. Proteger el recurso hídrico en 
medio de nuevas intervenciones al paisaje para recuperar la economía es uno de los desafíos. /10

  

Uno de los mejores pediatras 
de la región recomienda no 
descuidar a los niños con las 
enfermedades respiratorias, 
cuidánose de la covid-19. 

Esta gerencia ‘voluntaria’ 
deberá articular diferentes 
entidades en Villavicencio 
para promover el uso de la 
‘bici’ con seguridad.

Entrevista Gerencia 
para ‘bicis’

/3 /4

 

Más de 988 mil millones de 
pesos han girado del gobierno 
central a hospitales, clínicas y 
cuerpos de salud durante la 
pandemia. 

Plata para 
la salud

/7



2. OPINIÓN

EDITORIAL

Importa tener buen servicio

“Las escuelas no son el prin-
cipal factor de transmisión en la 

comunidad” (Unesco-Unicef-2020)

Llegó la hora del retorno a la 
presencialidad escolar.  Los cues-
tionamientos han estado a la or-
den del día: fue motivación del 
paro nacional del magisterio; los 
sindicatos tutelaron el derecho a 
la salud, a lo que se unió el “apro-
vechamiento político” de algunos 
senadores, diputados, concejales 
y otros que hallaron el escenario 
para mostrarse solidarios en este 
tiempo en que el panorama polí-
tico vuelve a agitarse. 

Una serie de personas, con ra-
zón o sin ella, procuraron detener 
el inminente regreso pero 

el retorno, como ya se dijo, no 
tiene marcha atrás.  

Algunas familias ya tomaron 
la determinación de que sus hijos 
regresen, porque constataron que 
la virtualidad no les ha dado el re-
sultado esperado. 

Esto es un ejercicio de corres-
ponsabilidad. Son los padres quie-
nes dan cuenta de si su hijo está 
en condiciones de salud para ir al 
colegio; previamente firmaron un 
acta comprometiéndose con ho-
rarios, elementos de protección, 
lonchera y obedecer las normas de 
bioseguridad del colegio.

Por su parte, la institución se 
compromete a atender a los es-
tudiantes en buenas condiciones, 
con estrategias de enseñanza apro-
piadas para el retorno. Es un reto 
si pensamos que no solamente se 
atenderá a los que asisten al aula, 
sino a quienes se quedan en casa 
porque -sus razones tendrán-, les 
cuesta dar ese paso. 

En este tiempo hemos apren-
dido a ver las situaciones desde 
otra óptica, a tomar con calma 
y actitud reflexiva y propositiva 
cada uno de los cambios. Con-
fiamos en que las cosas marchen 
de la mejor manera, los colegios 
privados empezaron esta carrera 
hace ya bastante tiempo y hoy son 
un espejo.

Un abrazo a la distancia a toda 
la comunidad educativa del Meta, 
quienes, con mayor o menor difi-
cultad, han hecho todo lo posible 
para que ese regreso a la escuela 
sea seguro. Como se dice la Secre-
taría de Educación Departamen-
tal: “#ElPlanEsRegresar nuestros 
estudiantes nos necesitan”…y por 
supuesto nosotros también a ellos.

Por Teresa Romero Pardo 
Magister en Educación 

Volver a la 
escuela

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

¿A usted como usuario le 
importa si la Electrificadora del 
Meta pasa al sector privado? ¿O 
preferiría que tal vez cambian-
do de manos sea posible por fin 
tener un mejor servicio en la re-
gión?

La EMSA, descaradamente, 
ha sido usada como fortín buro-
crático de diferentes políticos a 
lo largo del tiempo. Justo apenas 
hace un año era un escándalo la 
forma en que el senador Jhonatan 
Tamayo, al parecer y de acuerdo a 
correos electrónicos, tuvo acceso 
a información clasificada y reser-
vada sobre un proceso licitatorio 
por $16.000 millones en la em-
presa. 

El caso le costó el cargo al 
gerente de ese entonces, Carlos 
Rodríguez, quien renunció en 
medio de acusaciones por haber 
filtrado información, junto al ge-
rente comercial, Wilson Patiño, 
quien también se retiró del cargo.  

Pero no ha sido el único epi-
sodio. Queramos o no reconocer-

lo, la injerencia de sectores polí-
ticos sobre la empresa, incluso de 
senadores de regiones como la 
Costa Atlántica, ha sido evidente 
también en otras épocas, lo que 
ha determinado la nominación 
de gerentes a dedo. 

Esto es una realidad que im-
pide crear un gobierno corpo-
rativo fuerte como sucede en las 
Empresas Públicas de Medellín, 
la cual se caracteriza por una alta 
gerencia y básicamente esta pros-
crita la influencia politiquera. De 
hecho, han sido noticia nacional 
los señalamientos sobre el alcalde 
Daniel Quintero por su injerencia 
en las decisiones administrativas 
y estratégicas del Grupo EPM.

Aunque desde 2001 existe un 
documento Conpes en el que se 
recomienda vender la participa-
ción accionaria que tiene el Go-
bierno Nacional en varias elec-
trificadoras del país, entre ellas la 
EMSA, cada cuatro años el tema 
de la venta de la electrificadora se 
convierte en un caballito de bata-

lla para las campañas a Congreso. 
Quienes defienden la no pri-

vatización de la empresa argu-
mentan una defensa férrea del 
“patrimonio de la región” y del 
“patrimonio de lo público”, pero 
lo cierto es que esos dos “patri-
monios” nunca han redundado 
en un mejor servicio a los usua-
rios y seguimos peleando con la 
electrificadora cada vez que se 
nos quema un electrodoméstico 
en la casa; cuando se va la luz en 
medio de entrevistas o exámenes 
en la virtualidad o debemos hacer 
interminables filas para reclamar 
en sus oficinas.

No debemos tenerle miedo a 
la discusión por la privatización 
de la EMSA ni satanizarla per sé. 
Dejar de lado posiciones chovi-
nistas y plantearse realmente si 
un cambio, cualquiera que sea, 
podría traer un mejor servicio 
público, como sucedió tras la des-
aparición de Electricaribe. Lo que 
importa es tener un servicio de 
calidad.
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En letras de molde debe po-
nerse el nombre del villavicense 
Brayan Santiago Rodallegas, luego 
de su estreno exitoso en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, al ocupar 
con 359 kilogramos acumulados, 
un ‘muy honroso’ quinto puesto 
y ganar Diploma Olímpico en la 
categoría de 81 kilogramos.

La destacada actuación del de-
portista de 23 años, que ‘levantó’ 
aplausos en la principal compe-
tencia deportiva internacional, 
nos llenó de emoción, alegría y 
orgullo a todos los metenses.  

Digna de reconocimiento es 
Yonaira Urrea, entrenadora de la 
Liga de Levantamiento de Pesas 
del Meta, quien descubrió con 
ojo de águila a un longilíneo niño 
que quería ser pesista, orientó su 
proceso formativo y lo dirigió con 
acierto en su primera etapa com-
petitiva en Colombia.

Mientras celebramos con es-
pecial alborozo y satisfacción 
el vitrinazo de nuestro paisano 
Brayan Santiago Rodallegas, nos 
preguntamos cómo y por qué no 
se valoró su talento, y sin despei-
narnos siquiera, se permitió en el 
departamento del Meta que emi-
grara para afiliarse a la Liga de Le-
vantamiento de Pesas de Bogotá.

Su excepción calidad lo llevó a 
ganar en Cartagena para la capital 
del país, tres medallas de oro en 
los Juegos Deportivos Nacionales 
Bolívar 2019. Siendo aún adoles-
cente, cuatro años atrás, le daba al 
deporte metense una medalla de 
bronce en los Juegos Deportivos 
Nacionales de 2015, al ubicarse 
tercero en el evento que tuvo lugar 
en Quibdó, Chocó. 

Inadmisible, por decir lo me-
nos, sería que al Meta le vuelva a 
pasar lo que le sucedió con Ro-
dallegas y con la gimnasta nacida 
en Villavicencio, Natalia Sánchez 
Cárdenas, a cuya deportista se 
le ‘agradeció’ habernos mostra-
do mundialmente en los Juegos 
Olímpicos Beijing 2008, dejándo-
la ir para que representara a Bo-
yacá. 

Lo de ambos competidores, 
es solo la punta del iceberg acerca 
de cómo por falta de planeación 
y sentido común, no se valora al 
talentoso, se echa por la borda la 
inversión de recursos públicos, y 
en bandeja de plata y listos para 
triunfar, entregamos a nuestras fi-
guras para que representen a otros 
departamentos.

Por Alfonso Sierra Trujillo
Periodista deportivo

Diploma que 
vale medallaLa apacible 

Villavicencio, en 
los años 40 del 
siglo pasado. En 
la foto, el parque 
Sucre o central.
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ENTREVISTA .3

Las infecciones respiratorias 
agudas (IRA) en niños vienen en 
aumento en el departamento del 
Meta. Los constantes cambios de 
climas están influyendo para que 
los niños sufran mucho más de 
esta enfermedad.

Es importante que si el menor 
presenta una enfermedad respira-
toria, incluida la Covid-19, y mues-
tra síntomas como dificultad para 
respirar, hundimiento de la piel 
debajo de las costillas, fiebre muy 
alta o de difícil control, vómito y 
pérdida de apetito, debe acudir al 
médico de inmediato.

En Periódico del Meta (PDM) 
hablamos con el médico pediatra 
Sergio Rojas (S.R) sobre las cusas 
de esta enfermedad, cómo se ven 
los niños afectados y algunos con-
sejos que los padres deben tener 
en cuenta al momento de enfren-
tar esta enfermedad en tiempos en 
donde todo se confunde con Co-
vid-19, ya que la sintomatología es 
muy parecida.

PDM: ¿Qué es la IRA?
S.R: La Infección Respiratoria 

Aguda son todos los procesos in-
fecciosos del tracto respiratorio su-
perior que abarca la parte nasal, la 
parte de oídos, garganta y la parte 
pulmonar.

PDM: ¿Cuáles son los casos 
de esta enfermedad que po-
demos encontrar en los ni-
ños?

S.R: En los niños los procesos 
respiratorios son muy variados, 
podemos tener en cuenta enferme-
dades patológicas como los resfria-
dos comunes, las gripas, la otitis, la 
sinusitis, los cuadros bronquiales, 
los cuadros de amigdalitis y todo 
eso es lo que abarca la parte de la 
infección respiratoria aguda.

PDM: ¿Qué tanto afecta a 
los niños, los cambios climá-
ticos que vivimos?

S.R: Afecta bastante, estos cam-
bios de temperatura hacen que 
los niños tengan procesos respi-
ratorios y también con la apertura 
escolar, ahorita el contagio se nos 
puede ir aumentando, tenemos 
que tener ciertas prevenciones en 
casa para evitar que no haya este 
tipo de contaminación.

De la misma manera tenemos 
que tener en cuenta, Villavicencio 
es una ciudad muy calurosa que 
con estos cambios de temperatura 
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Se intensificarán en esta temporada las acciones de formación, educación y 
comunicación para reducir la morbimortalidad en niños menores de cinco años.

‘Hay que cuidar a niños de 
los cambios de temperatura’

lo que es la humedad y demás des-
encadena estos episodios respirato-
rios.

PDM: ¿Han incrementado los 
casos de IRA en los niños?

S.R: Si, se han aumentado los 
procesos respiratorios; con los in-
crementos de los cambios de tem-
peratura y el inicio del colegio van 
a empezar a incrementar un poco 
estas patologías.

PDM: ¿Como identificar que 
es una IRA y no Covid-19?

S.R: La parte respiratoria y la 
parte de la Covid en la sintomato-
logía es prácticamente muy pareci-
da. Pueden empezar algunos niños 
con sintomatología como conges-
tión nasal, moqueo, lagrimeo, es-
tornudo, tos, temperatura; en Co-
vid también se asocian este tipo de 
síntomas, pero podemos perder a 
veces el olfato o el gusto y episodios 
gastrointestinales que desencade-
nan esta enfermedad.

PDM: ¿Cuáles son las conse-
cuencias de no tratar estas 
enfermedades a tiempo?

S.R: Primero que todo, invita-
mos a todos los papás a que si sus 
hijos tienen cuadros respiratorios 
estar muy alerta, tomar ciertas me-
didas en casa, tener a los niños bien 
hidratados, vigilar las temperaturas 
si hay congestión nasal, hacer muy 
buen aseo nasal, si se empieza a in-
crementar esos procesos de tos o 
demás, acudir directamente al ser-
vicio de urgencias.

PDM: ¿Cuál es el programa 
de IRA con la Secretaría de 

Salud Departamental?
S.R: El programa de IRA como 

bien lo dice es un programa que 
está controlando la vigilancia epi-
demiológica en el departamento, 
estamos muy pendientes de todos 
esos procesos respiratorios. Se ha-
cen comités y se hacen capacitación 
de 6 meses con todos los centros de 
salud y el personal médico asisten-
cial del Meta. Estamos entrenando 
precisamente con las guías de IRA, 
es un fortalecimiento invitando a 
todo el personal médico y de salud 
a que estemos conscientes de estas 
patologías y saberlas tratar en el 
momento oportuno para así poder 
disminuir el porcentaje de índice de 
estas infecciones respiratorias.

PDM: ¿Hay algún municipio 
que se vea más afectado que 

otro?
S.R: Eso es muy relativo, obvia-

mente debemos mirar la parte cul-
tural, siempre es un poco difícil de 
tratar en poblaciones indígenas del 
departamento, la parte de acceso de 
este tipo de personas a la atención 
por sus costumbres y sus creencias 
hacen que se puedan incrementar 
estas patologías.

PDM: ¿Que cuidados deben 
tener los padres con sus hijos 
cuando empieza una gripa?

S.R: Mucha hidratación, tener 
muy buen aseo nasal, vigilar tem-
peratura y tenerlos con ropa muy 
fresca. Si ya ven que incrementa un 
acceso de tos nunca autoformular, 
acudir en el momento oportuno al 
médico cuando vean que esta sin-
tomatología aumente y no se pueda 

controlar en casa.

PDM: ¿Los cuidados deben 
ser igual que contra la co-
vid?

S.R.: Sí. Por eso quiero invitar a 
toda la población a tener los cuida-
dos preventivos en este momento 
de la pandemia; utilizar el cubre-
bocas; enseñarles a los niños a utili-
zar el tapabocas; lavado de manos, 
distanciamiento social, estarles re-
pitiendo mucho que en el colegio 
tratar de no quitarse el cubrebocas, 
cuando salen a los parques o de-
más tener sus medidas preventivas. 
Esas son las indicaciones para evi-
tar todo este riesgo de patologías.

PDM: ¿Con niños menores 
de 0 a 5 años, hay que tener 
algún cuidado especial? 

S.R: La primordial es tenerlos 
bien guardaditos en la casa, evitar 
contacto con personas que estén 
contaminadas o infectadas en este 
momento con algún episodio gri-
pal, hidratarlos y una buena ali-
mentación y si alguna situación se 
le sale de las manos inmediatamen-
te acudir a su centro de atención.

PDM: ¿Las vacunas contra 
Covid-19 para las maternas 
o lactantes afectan a los be-
bés?

S.R: No. Las vacunas contra 
Covid-19 son precisamente reco-
mendadas para todas las mater-
nas entre las 12 semanas hasta los 
40 días después del parto y no va 
a afectar absolutamente en nada el 
bebé.

PDM: ¿Cuáles son las enfer-
medades más recurrentes en 
los niños?

S.R: Las infecciones respirato-
rias altas, lo que son los cuadros 
de rinofaringitis, otitis, amigdalitis, 
bronquitis, problemas diarreicos, 
gastrointestinales, poliparasitismo, 
síndrome aménico y tenemos que 
tener muy en cuenta que aquí en el 
departamento somos pioneros del 
dengue y del paludismo.

PDM: ¿Cuáles son los cuida-
dos que se deben tener con 
las vacunas?

S.R: Primero que todo siempre 
estar muy alerta en vigilar la tem-
peratura, en caso que lo requiera 
dar su medicamento en forma 
oportuna, de pronto dolor en el si-
tio local de la aplicación, pero eso 
se puede manejar con calor local.

Autoridades de 
salud dicen que 
es necesario que 
se articulen las 
acciones con la 
red prestadora 
que permitan 
disminuir las 

morbimortalidades 
en los niños y niñas 
menores de 5 años.

Rojas recomendó tener claro los síntomas para iniciar manejo 
preventivo como lavado nasal y temperatura, entre otros.



4. MI CAPITAL

La promesa de la administración municipal es que no habrá burocracia en esta nueva 
entidad e incluso el gerente no tendrá remuneración económca, pero sí obligaciones.

La ruta de la Gerencia 
de la ‘bici’ en Villavo

Aunque aún no 
se conocen los 
requisitos que 
deberá tener 
la persona que 
ocupe el cargo en 
la Gerencia Cívica 
de la Bicicleta, 
buscan que el 
representante 
sea líder de los 
colectivos de 
biciusuarios.

Por Katherine Cruz 

Con la totalidad de votos po-
sitivos por parte del concejo, fue 
aprobado la creación de la Ge-
rencia Cívica de la Bicicleta, un 
proyecto de acuerdo liderado por 
los concejales Pedro Nel Macías y 
Óscar Yesid Rodríguez y apoyado 
por la secretaría de Movilidad de 
Villavicencio.

El propósito que tendrá esta 
gerencia básicamente será ar-
ticular con todos los colectivos 
y generar un liderazgo para los 
usuarios de la bicicleta como me-
dio de transporte, ya que cada 
vez quienes se desplazan en ‘bici’. 
También se busca articular con 
todas las dependencias y poten-
ciar de manera organizada todo 
lo relacionado con los biciusua-
rios.

Esta gerencia tendrá que 
buscar el mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura, 
turismo, deporte, seguridad y 
aprovechamiento inmobiliario 
de componentes de movilidad 
sostenible para implementar más 
ciclorrutas.

Buscan potencializar este me-
dio de transporte ya que contri-
buye con muchos factores como 

Fomentar el uso de la bicicleta en condiciones de seguridad, será una de las misiones de la 
gerencia, que sin embargo aún no se tiene claridad cuándo iniciará su actividad.

el acondicionamiento físico, en 
temas del medio ambiente como 

cero emisiones. La secretaria de 
Movilidad de Villavicencio está 
apuntándole a incentivar a que to-
das las personas se articulen con 
los modos de transporte sostenible 
en toda la ciudad.

Ya que fue aprobado el proyec-
to de acuerdo, la Secretaría de Mo-
vilidad está diseñando el mecanis-
mo de elección de la persona que 
ocupará la gerencia;  la idea es que 
tenga unos componentes muy liga-
dos a la bicicleta, como por ejemplo 
que haya pertenecido a colectivos, 
con conocimientos de la movilidad 
sostenible y que pueda garantizar la 
articulación con los demás colecti-
vos en la capital del Meta.

“En este momento están en di-
seño de reglamentación y una vez 
se tengan definida iniciaremos las 
mesas de trabajo con los colecti-

vos, nosotros también tenemos 
una mesa técnica en Villavicencio 
y debemos articularlo con esta. 
Es de aclarar que la gerencia de la 
bicicleta es un proceso cívico que 
no afecta la estructura orgánica de 
la secretaria de Movilidad ni de la 
Alcaldía”, indicó Mauricio Frías, 
secretario de Movilidad.

El funcionario también explicó 
que “dentro de la reglamentación 
aún están por definir qué compe-
tencias pueda tener una persona 
para este cargo, que los colecti-
vos se sientan identificados, y que 
cumpla con componentes técnicos 
administrativos, de organización, 
de conocimiento, también que 
pueda traer modelos y experien-
cias de otras ciudades. Buscamos 
que tenga bastante conexión y que 
eso sea una herramienta funda-

mental para articular institucio-
nes”.

Dentro de este acuerdo tam-
bién quedaron reglamentadas 
varias actividades que la adminis-
tración municipal deberá cumplir, 
con el propósito de incentivar el 
uso de la bicicleta, dentro de ellas 
están las ciclovías, nocturnas, de 
inclusión y temáticas.

Otra de las actividades impor-
tantes será ‘Al colegio en bici’, para 
que los estudiantes se desplacen 
en bicicleta a los colegios con ga-
rantías de seguridad; ‘Te veo bien’, 
para que los biciusuarios tengan la 
oportunidad de mejorar las con-
diciones de visibilidad a partir de 
charlas realizadas por el grupo 
guía y entrega material de lumi-
noso.

Se harán actividades como 
‘Conoce tu bici’ en una articula-
ción con el SENA para que se pue-
da dar una capacitación básica en 
mecánica para la bicicleta.

“En noviembre se realizará 
la primera semana de la Feria de 
Bicicleta, será un esfuerzo inte-
rinstitucional el cual promueve 
actividades de movilidad, lúdicas, 
deportivas, comerciales y acadé-
micas alrededor de la bicicleta”, 
dijo el concejal Pedro Nel Macías. 

El cabildante también les hizo 
una invitación a los villavicenses: 
“lo que se busca es que la gente 
utilice más la bicicleta, por con-
servación del medio ambiente, 
promoción de la salud y preven-
ción de las enfermedades, aparte 
el gobierno municipal frente a este 
tema tiene que ir encaminando 
más construcciones de ciclorrutas 
y ciclocarriles para permitirle una 
buena movilidad a los biciusua-
rios”.
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Pedro Nel Macias,
concejal de Villavicencio

Concejo aprobó millonario traslado presupuestal
El Concejo de Villavicencio aprobó adi-

ción y traslado presupuestal por 104.329 
millones de pesos, dineros provenientes del 
mayor valor a recaudar por Impuesto Pre-
dial de la vigencia anterior e incorporación 
de vigencias expiradas, entre otras.

 Este rubro será invertido en proyectos 
de inversión para la ciudad como la reha-
bilitación y construcción de vías urbanas y 
rurales, la Avenida Colombia en la Comuna 
Cuatro que ayudará a mejorar la movilidad 
y el desarrollo de estas zonas.

Además habrá dinero para el Parque 

Metropolitano Alma Viva, que tendrá una 
inversión de 18.000 millones de pesos para 
incentivar el turismo y dotar a la ciudad de 
espacios de recreación y esparcimiento y la 
modernización y mantenimiento del alum-
brado público de Villavicencio.

También se destinarán dineros para la 
construcción del colegio Alfonso López Pu-
marejo en el sector de la vereda Pompeya; 
la construcción de tres centros de atención 
inmediata CAI y estaciones de la Policía; la 
construcción del polideportivo del barrio La 
Reliquia; la implementación del Centro de 

Bienestar y Protección Animal; la creación 
del Centro Integrado de Atención a la Mujer 
y el desarrollo de proyectos habitacionales.

“Con la incorporación de estos recursos 
el Concejo Municipal contribuye a los pro-
pósitos del ejecutivo de lograr la reactivación 
económica de la ciudad, que se ha visto las-
timada con los cierres temporales provoca-
dos por la exacerbación de la pandemia del 
Covid-19 y así mismo darle cumplimiento a 
los programas y proyectos del Plan de De-
sarrollo Municipal”, dice un comunicado del 
cabildo.

El proyecto del parque Alma Viva recibirá 
la suma de $18.000 millones.



Meta, 
segundo 
con mejor 
gestión de 
finanzas

Meta con 69,31 puntos, ocupó el 
segundo puesto entre los departamen-
tos con mejor desempeño en el manejo 
de sus finanzas, de acuerdo al Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

En este ranking por categorías, los 
mejores puntajes en la nueva medición 
del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 
para 2020, que evidencia el manejo de 
sus finanzas territoriales en medio de 
una situación excepcional, fueron en 
primer lugar para  Cundinamarca con 
73,55 puntos; Meta con 69,31 puntos; 
Risaralda con 68,35; Caldas con 66,66 
y Antioquia con 65,64 puntos.

Recientemente se había conocido el 
ranking por municipios, en el que Vi-
llavicencio no salió bien librada, pero 
del que la administración del alcalde, 
Felipe Harman, tiene una visión más 
optimista, pese a haber descendido en 
la valoración del desempeño.

Con esta medición el DNP dio a 
conocer la actualización del Índice de 
Desempeño Fiscal para 2020, un ran-
king que asigna un máximo de 100 
puntos a los municipios y departa-
mentos por su desempeño en materia 
de gestión financiera, principalmente 
sobre sus ingresos y gastos, al igual que 
su sostenibilidad. Esta nueva medición 
permite hacer un seguimiento adecua-
do a la situación financiera territorial, 
identificar necesidades de asistencia 
técnica y de buenas prácticas en el ma-
nejo de las finanzas territoriales.

Por otra parte, los resultados del 
2020 en el indicador mostraron las 
afectaciones en la gestión fiscal como 
consecuencia de la pandemia.

El desempeño fiscal es una medi-
ción utilizada por el Gobierno nacional 
y los Gobiernos municipales y departa-
mentales para hacer seguimiento tan-
to a ingresos y gastos de las entidades 
territoriales, como a su sostenibilidad 
financiera.

MI CAPITAL .5

La búsqueda activa de casos en los barrios ha 
comprobado que el contagio ha disminuido.

Alcaldía debe garantizar que las 
obras de esta vía no afectarán 
el ecosistema del humedal.
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Coroncoro, objetivo a cuidar en la 
nueva obra de la avenida Colombia

Faltan agilizar entrega de dosis para seguir con el ritmo de 
vacunación. Pese al esfuerzo, está lejos inmunidad de rebaño. 

La Gobernación tiene una 
buena calificación en materia 
de gestión de recursos.

Todo indicaría que 
terminó tercer pico

El reporte de ocupación de 
camas UCI para Covid 19 por fin 
empezó a descender en Villavi-
cencio, por lo que actividades que 
eran rutinarias como la recreovía, 
podrán volver, después de 16 me-
ses de inactividad. 

Según informó la Cruz Roja 
del Meta, el porcentaje de Unida-
des de Cuidados Intensivos desti-
nadas a enfermos de coronavirus 
en el departamento ha descendido 
al 51 por ciento, luego de que por 
varias semanas fluctuó entre 98 y 
100 por ciento.

Se trata de una buena noticia 
que comprueban por un lado el 
impacto que tuvieron las marchas 
y la apertura económica y comer-
cial, pero también la efectividad de 

las medidas de restricción adopta-
das por la administración. 

Aunque no son bienvenidas 
por el comercio en general, la 
restricción también enseña a que 
dueños de bares y la ciudadanía 
debe aprender a convivir con la 
covid-19 y mantener las medidas 
de autocuidado por varios meses 
más. 

Ahora la preocupación es por 
la falta de vacunas, en especial para 
las segundas dosis, es lo que hace 
crecer el temor porque se pierda la 
eficacia del sistema, por lo que el 
alcalde, Felipe Harman, ha envia-
do una voz de alerta pues mientras 
los equipos de vacunación hacen 
un buen trabajo evacuando rápido 
a quienes desean las dosis, estas se 
terminan.

El pasado miércoles 4 de agos-
to, Harman reportó que se llegó a 

las 6.500 personas vacunadas en 
un solo día, en los diferentes pues-
tos de vacunación. 

Hasta el pasado jueves 5 de 
agosto, el promedio de contagia-
dos en el Meta había descendido a 
cifras por debajo de los 225 y el de 
fallecidos estas do semanas por fin 
había quedado en un dígito, luego 
de tener semanas en julio que su-
peraron la cifra de los 20 diarios en 
promedio. 

En Villavicencio, la búsqueda 
activa comunitaria de casos sospe-
chosos de coronavirus, con el apo-
yo del Laboratorio Departamental 
de Salud Pública, en diferentes 
sectores, también indica que la 
tercera ola de contagios descendió.

Óscar Cardozo, epidemiólo-
go de la Secretaría municipal de 
Salud, confirmó que, de acuerdo 
con las cifras obtenidas, es eviden-

te que el contagio sigue disminu-
yendo gracias al autocuidado y al 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad.

Señaló que para poder contro-
lar el coronavirus es necesario que 
las personas no bajen la guardia 
en estos momentos en los que van 
disminuyendo los casos positivos, 
sino que por el contrario debemos 
extremar las medidas de biosegu-
ridad para evitar un nuevo pico de 
la pandemia en la ciudad.

La secretaria de Salud de Villa-
vicencio, Tanya Cortés, invitó a la 
ciudadanía para que reciban a los 
profesionales de la salud que re-
corren casa a casa en el programa 
‘Ruta por la vida’, con el objetivo 
de inmunizar contra la covid-19 
a la población mayor de 25 años y 
aplicar el esquema de vacunación 
regular para niños, niñas, mujeres 
en edad fértil y embarazadas.

“Lo que queremos con toda la 
ayuda de la ciudadanía es lograr 
este propósito de ciudad que es la 
vacunación al mayor porcentaje 
de población, por eso las mujeres 
en estado de embarazo que tienen 
un doble riesgo, la vacunación es 
esencial para garantizar la salud y 
la vida”, puntualizó la funcionaria.

Sin embargo aún estamos lejos 
de alcanzar la ‘normalidad’. Algu-
nos epidemiólogos han calculado 
que para el próximo mes octubre 
podría ocurrir una cuarta ola, esta 
vez con la variante delta, por lo 
que será necesario fortalecer los 
esquemas de vacunación con una 
tercera dosis. 

La estructuración de la avenida Colombia y a 
partir de esa obra vial mejorar los espacios y los 
servicios públicos, hacen parte de la propuesta de 
desarrollo denominada ‘Operación Coroncoro’ 
para la comuna Cuatro de Villavicencio.

Así lo expresó el alcalde Felipe Harman Ortiz 
en la socialización de la propuesta de desarrollo 
que también busca garantizar las condiciones para 
la entrega del humedal a la comunidad.

La construcción de la Avenida Colombia se 
convierte en una de las principales ejecuciones 
que conectará con una vía pavimentada al barrio 
Vencedores con la carrera 15 o vía a Covisán, pa-
sando por los barrios Nueva Colombia y Portales 
del Llano.

Para el mandatario es fundamental que por 

medio de las obras públicas se reduzca la brecha 
de desigualdad y agregó que “únicamente estamos 
a la espera de una decisión del Concejo, por lo que 
apelo a la sensatez de la corporación, porque estas 
obras deben estar por encima de los intereses, por 
eso hoy ratificamos nuestra voluntad de llegar a 
los barrios con la intención de sacarlos adelante”, 
afirmó el mandatario. 

Con este proyecto también se espera recibir 
43 hectáreas de áreas de cesión por la implemen-
tación de instrumentos urbanos, que permitirán 
contar con 1,8 hectáreas para el estadio de atletis-
mo. Además, la construcción de redes de acueduc-
to y alcantarillado, y la recuperación de los hume-
dales y áreas protegidas.

Se ha visto un 
descenso en 
el número de 
contagios, de 
fallecimientos 
y por ende en 
la ocupación 
de las UCI, sin 
embargo no se 
deben descuidar 
las medidas de 
autoprotección.  
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Avanza la construcción del 
puente sobre Caño Grande

Incrementarán las jornadas 
de control al contrabando

Con el fin de culminar la cons-
trucción de la superestructura 
del puente sobre Caño Grande, 
en la doble calzada Fundadores 
– Porfía, esta semana iniciarán 
los trabajos de fundición y unión 
del tablero vehicular. 
Este proceso consiste en vaciar 
concreto en una placa de 20 

cms de espesor, en la parte de 
la estructura del puente donde 
actúa la carga móvil vehicular y 
peatonal, para luego aplicar la 
capa de rodadura asfáltica. 
La fundición es uno de los 
trabajos finales para dejar listo el 
paso en el puente que mide 33 
metros de largo y tres carriles.

Un total de 16 personas, 8 
profesionales y 8 técnicos 
operativos, entran a reforzar 
el equipo anticontrabando de 
la gobernación del Meta con 
el fin de fortalecer los ope-
rativos y generar conciencia 
sobre la importancia de la 
comercialización y consumo 

de licores y cigarrillos legales. 
Christian Baquero, gerente 
de Rentas de la Secretaría 
de Hacienda, señaló que el 
personal se está capacitan-
do en temas relacionados 
con el impuesto al consumo, 
estampillas, normatividad y 
manejo de incautaciones.

CORTICAS

Terminados los Juegos Olímpicos en el que hubo representación 
departamental, el reto es llegar a París 2024 con más deportistas.

La siguiente fase para 
el deporte metense
El reclamo de 
dos deportistas 
que participaban 
en Tokio, 
patrocinados 
por el Idermeta, 
abrió de  nuevo 
el debate sobre 
la planeación 
deportiva.

Aunque no es un triunfo ciento 
por ciento metense, lo del pesista 
villavicense Brayan Rodallegas, de-
portista de la Liga de Pesas de Bogo-
tá, diploma olímpico en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, es histórico y lo 
asumimos como propio. 

La participación de los atle-
tas Carlos Sanmartín y Alexander 
Castañeda, apoyados por Idermeta, 
también es un orgullo.

Sin embargo, un video en el que 
ellos dos se quejan por la falta de 
recursos y el incumplimiento de la 
entidad deportiva y la Gobernación 
del Meta en el cumplimiento de los 
pagos a deportistas priorizados en el 
departamento, causó revuelo en las 
redes sociales y volvió a aterrizarnos 
en la realidad en la que deben vivir 
los atletas del departamento.

Castañeda dijo que “pedimos 
a la gobernación y al Idermeta que 
nos ponga cuidado y que nos diga 
cómo van a hacer los apoyos de 
ahora en adelante”, es decir cuando 
regresen de los Juegos Olímpicos y 
necesiten seguir entrenando ahora 
con miras a París 2024.

Por su parte Sanmartín dijo que 

Santiago Rodallegas en uno de los movimientos realizados que le valieron ser quintos y 
diploma olímpico.

si bien se han mejorado cosas en 
cuanto apoyos, «aún falta mucho».

El mensaje tuvo el respaldo en 
redes sociales, pero no es la única vez 
que los deportistas que representan 
al Meta deben pasar angustias por 
la falta de apoyo económico. En los 
Juegos Nacionales del 2015, en de-
claraciones al programa Super De-
portivo,  precisamente Rodallegas, 
se quejaba en aquel entonces por las 
mismas razones que Sanmartín y 
Castañeda: falta de cumplimiento 
en los salarios y falta de apoyo para 
sus entrenamientos por parte del go-
bierno de turno.

“Es urgente crear en Idermeta 
un programa para deportistas de 
alto rendimiento, distinto al exis-
tente de Deportistas Priorizados. 
Su carencia, con suficientes fondos 
económicos y planes técnicos de-
finidos, obviamente, es la causa en 
buena medida, que ha producido la 
pérdida, entendible por demás, de 

varios de los más connotados depor-
tistas metenses. No podemos seguir 
siendo una escuela formativa, para 
provecho de otros”, dijo el periodista 
deportivo Alfonso Sierra Trujillo.

Todo esto debería abrir un deba-
te sobre la planeación a Paris 2024.   

“Fue la primera vez que tuvi-
mos esa cifra, pero eso también nos 
obliga a cuestionar: ¿qué pasa con 
la dirigencia deportiva, con las pro-
yecciones deportivas de alto rendi-
miento?”, dijo el también periodista 
Alejandro Gómez.

El director del Idermeta, Fabián 
Torres, dijo a Periódico del Meta que 
estaba de acuerdo con el reclamo de 
los deportistas en Tokio, pero que 
han sido situaciones de la pandemia.

“Hay buenas noticias porque ya 
podemos incorporar los recursos de 
la tasa prodeporte. Citaremos a con-
sejo directivo y se tendrá una prio-
ridad inmediata y es el pago al pro-
grama de deportistas priorizados; 

que tengan ese incentivo económico 
mensual para que se concentren en 
lo deportivo y continuar con el pro-
ceso de las ligas junto con medicina 
deportiva”, dijo el funcionario.

Los deportistas priorizados del 
Meta también buscan, en menos de 
tres años, lograr la preparación y las 
marcas que les permita estar en los 
Juegos Olímpicos de París 2024, sin 
embargo con el actual panorama no 
ven tan claro esos objetivos.

En el actual gobierno se pasó de 
tener 49 atletas priorizados a 70 para 
este segundo semestre, seleccionado 
cada uno con las ligas deportivas, sin 
embargo, ante la duda de los depor-
tistas, Fabián Torres explicó que la 
primera meta será Juegos Naciona-
les 2023 y ya hay una estructuración.

“Los apoyos a los deportistas son 
mínimos y todo es resultado de un 
esfuerzo personal. Hay un apoyo bá-
sico, pero no con miras a unos olím-
picos”, puntualizó Sierra Trujillo.

Meta: más 
de 487.475 
vacunas 
anticovid

Desde el inicio de la vacu-
nación contra la Covid-19, en el 
mes de febrero de 2021, el Mi-
nisterio de Salud y Protección 
Social ha entregado 562.059 bio-
lógicos, de las cuales se han apli-
cado 487.475, es decir, el 86.7%, 
sostuvo Jonathan Neira, gerente 
de Prestación de Servicios de la 
Secretaría de Salud del Meta.

Actualmente los 29 muni-
cipios del Meta cuentan con 
74.584 dosis, de los cuales 
28.270 biológicos corresponden 
a Villavicencio. El fin es cumplir 
con las segundas dosis, cerran-
do así esquemas de vacunación 
contra la Covid-19 propuestos 
por el Gobierno Nacional, sos-
tuvo Neira.

Informó el funcionario que 
en el municipio de San Juanito 
se han aplicado 1.298 dosis, que 
corresponde al 97.9%, siendo el 
mayor porcentaje en el Meta. 
La Macarena es la localidad con 
menor vacunación anticovid-19 
con 2.955, que corresponde al 
43.4%.

Resaltó que el pasado 3 de 
agosto en el Meta se adminis-
traron 11.175 vacunas, siendo 
el récord de dosis aplicadas por 
día desde que el inició del Plan 
Nacional de Vacunación con 
diferentes casas farmacéuticas 
como Pfizer, Sinovac, AstraZe-
neca, Janssen y Moderna.

A Villavicencio se le han en-
tregado 336.466 dosis, para un 
porcentaje de vacunación del 
91.6 %.  De igual forma, se conti-
nua con la vacunación sin barre-
ras en 28 localidades, mientras 
que en Villavicencio se adelanta 
con mayores de 25 años, muje-
res embarazadas y mayores de 
12 años con comorbilidades.

“Avanzamos rápidamente 
cumpliendo los esquemas de 
segundas dosis para ir cerrando 
las etapas de manera oportuna” 
precisó Neira.
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De acuerdo al balance, hasta ahora se han girado recursos a 4.906 miembros del 
talento humano de la salud, en el Meta. Veedurías deben hacer seguimiento.

Para personal médico, hospitales y clínicas se han girado más de 988 mil millones de pesos.

$988 mil millones han 
sido girados a hospitales

A pesar del reclamo de varios 
actores de la salud en el depar-
tamento por la falta de recursos 
para enfrentar la pandemia, los 
dineros han venido siendo gira-
dos, de acuerdo al reporte de la 
Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (Adres).

Periódico del Meta conoció 
que esta entidad ha girado en to-
tal durante la época de pandemia 
(desde marzo del 2020), $1,03 
billones a los hospitales, clínicas, 
proveedores y trabajadores de la 
salud de la región de los Llanos 
Orientales, de los cuales $988.952 
millones han sido específicamen-
te para el departamento del Meta.

La Adres, la entidad encar-
gada de ejecutar los mecanismos 
excepcionales en razón de la 
emergencia de la Covid-19, re-
portó pagos de $7.219 millones 
por concepto de la bonificación 
por servicios prestados durante 
la emergencia sanitaria.

Dichos  recursos beneficia-
ron, aseguró la administradora, 
a 4.906 miembros del talento hu-
mano en salud que han venido 
atendiendo casos sospechosos 
o confirmados con Covid-19 en 
instituciones como la ESE Hospi-
tal Departamental de Villavicen-
cio, Clínica Meta, Mi IPS Llanos 
Orientales, ESE Hospital Depar-
tamental de Granada, ESE Solu-
ción Salud, entre otros centros 
médicos.

“El grueso de estos recursos 
han sido girados directamente a 
hospitales, clínicas, centros mé-
dicos y demás proveedores de 
servicios de salud del Meta, por 
concepto de las atenciones médi-
cas por enfermedad general y Co-
vid-19 de los usuarios de los regí-
menes contributivo y subsidiado”, 
explicó Jorge Gutiérrez Sampe-

dro, director general de la Adres.
El funcionario añadió que 

también se giró un auxilio de 
sostenimiento y mantenimiento 
de las camas UCI e intermedias 
que estuvieron disponibles en los 
hospitales y clínicas de la región, 
y por este concepto, los recursos 
alcanzaron los $11.956 millones 
que beneficiaron a centros médi-

cos como: ESE Hospital Departa-
mental de Granada, Servimédi-
cos, Clínica Meta, Corporación 
Clínica, Nueva Clínica el Barzal, 
Angiografía de Colombia, entre 
otros.  

“Continuando con la estra-
tegia del Gobierno Nacional de 
apoyar a la población más vulne-
rable en medio de la pandemia, la 

Adres viene ejecutando el pago 
de la Compensación Económica 
Temporal (CET) a los afiliados 
del Régimen Subsidiado de Sa-
lud con diagnóstico positivo de 
COVID-19 correspondiente a un 
auxilio monetario de 7 días de 
salario mínimo. Por este concep-
to, hemos girado $714 millones a 
3.453 familias que tuvieron pa-
cientes con coronavirus”, agregó 
Gutiérrez Sampedro.

Otros giros de 
Adres

En ese mismo sentido, a 
través de la Adres, el Gobierno 
Nacional ejecutó el mecanismo 
de “Activos por emergencia”, un 
subsidio a la cotización de salud 
para aquellos afiliados al sistema 
de salud que, por la crisis econó-
mica de la pandemia, perdieron 
su empleo y pudieron continuar 
haciendo sus aportes mensua-
les a salud. Por esta estrategia la 
ADRES ha financiado $28.851 
millones para garantizar la con-
tinuidad del seguro de salud a los 
afiliados al sistema de salud del 
Meta.
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Este 7 de agosto se conmemoran 
211 años del aniversario del Ejército 
Nacional, desde su presencia en el 
departamento del Meta han ayudado 
a la paz y el desarrollo de los llaneros

La Séptima Brigada del Ejército 
Nacional tiene como jurisdicción el 
departamento de Meta, y desde hace 
63 años con sus 4.300 hombres y mu-
jeres viene luchando por el desarrollo 
de los llaneros.

Gracias al trabajo articulado con 
la Policía Nacional, el Ejército Nacio-
nal y la Gobernación del Meta, han 
logrado conseguir resultados positi-
vos ante flagelos como el narcotrá-
fico, la deforestación y estructuras 
criminales; en los momentos más 
caóticos siempre hay un soldado dis-
puesto a ayudar a la comunidad. 

Frente a las estructuras crimi-
nales en el departamento, el coronel 
Héctor William Murillo Sánchez, 
comandante de la Séptima Brigada, 
resaltó el número de capturas obte-
nidas durante el primer semestre de 
este año.

“Se ha logrado la captura de 
482 personas; de resaltar 8 personas 
pertenecientes al Grupo Armado 
Organizado Eln; 139 integrantes del 
Clan del Golfo; 18 personas perte-
necientes al GAOR, especialmente a 
Jorge Briceño del grupo Puntilleros 
del Meta 50; la captura del cabecilla 
como alias ‘Quema Ranchos’; y en 
delincuencia común 265 personas”, 
aseguró el coronel 

Reportó que en lo que va del año 
han logrado intervenir cinco munici-
pios para conseguir que el Meta esté 
libre de explosivos y minas antiper-
sonas.

 “En Mesetas tenemos un avance 
del 32%; en Vista Hermosa 69%; Cu-
barral 50%; San Juan de Arama 55%; 
Mapiripán 14%. Resaltar que Villavi-
cencio y San Juanito se beneficiaron 
y ya están al 100% libres de artefac-
tos explosivos sembrados. En total 
se han intervenido este año 133.426 
metros cuadrados y en estos metros 
cuadrados se han destruido cinco 

minas que han sido ubicadas”.
Siendo el narcotráfico el princi-

pal motor y fuente de financiamiento 
de todas las estructuras criminales 
que delinquen en el departamento, 
el Ejército Nacional ha logrado in-
cautar 1.422 kilogramos de cocaína; 
1.054 kilogramos de pasta a base de 
coca, así como 4 laboratorios para el 
procesamiento de clorhidrato de co-
caína, una afectación que equivale a 
más de 15mil millones de pesos. 

Frente a esto, el comandante de la 
Séptima Brigada manifestó que “es-
tos laboratorios ya no los están ubi-
cando en la parte de selva de difícil 
acceso sino en lugares más cercanos, 
ya que se han ubicado en Fuentedeo-
ro, Acacías, Puerto Gaitán y en Puer-
to Lleras. Se lleva en lo corrido del 
año la ubicación de 8 laboratorios de 
pasta a base de coca; 314 kilogramos 
de marihuana; 1582 galones de insu-
mos líquidos; 1.356 kilos de insumos 
sólidos.

Por otro lado, y gracias a la cam-
paña ‘Yo No Pago, Yo Denuncio’, han 
logrado la captura de alias ‘Reyes Me-
chas’, un cabecilla del grupo armado 
residual Jorge Briceño, dedicado por 
más de 20 años a la estructura arma-

da de secuestros; así como la libera-
ción de dos personas contratistas de 
la EMSA secuestradas en el mes de 
marzo en Mesetas. 

En medio de una crisis como la 
de Covid-19, la operación San Roque 
ha beneficiado a 67.287 personas en 
los diferentes municipios del depar-
tamento con actividades como cuñas 
radiales, perifoneo, puestos y jorna-
das de desinfección, lo que ha permi-
tido junto con la Secretaría de Salud, 
la distribución de las vacunas contra 
el Covid, generando seguridad en los 
diferentes puntos de vacunación.  

En temas ambientales y teniendo 
en cuenta que el departamento ha 
sido uno de los más afectados en de-
forestación, el trabajo realizado por 
la Operación Artemisa ha contribui-
do significativamente en la mitiga-

ción de esta problemática al sembrar 
árboles en coordinación con Corma-
carena.

“Se ha logrado la siembra de 
106.000 árboles en lo que ha trans-
currido este año. Adicionalmente, 
tenemos 16 capturas por aprovecha-
miento ilícito de recursos naturales; 
la incautación 95 metros cúbicos de 
madera; así mismo se está constru-
yendo dos mega viveros que cuentan 
con una capacidad de siembra de 
más de 150 mil plántulas al año en 
el municipio de Mapiripán y aquí en 
Villavicencio en el cantón militar de 
Apiay”, mencionó el coronel Murillo 
Sánchez, comandante de la Séptima 
Brigada. 

Construye vías
La transversal de La Macarena es 

un proyecto que cobra gran impor-
tancia nacional por la conexión que 
se pretende con el pacífico. El coronel 
Murillo destacó el avance que se tie-
ne hasta el momento de la ejecución 
vial, afirmando que ya está en desa-
rrollo la intervención de los últimos 
5 kilómetros de carretera con lo que 
en el mes de noviembre estarían ter-
minado lo que corresponde al Bata-
llón de Ingenieros Militares número 
51; gracias a esta labor de pavimento, 
se construyó adicionalmente tres ki-
lómetros con recursos sobrantes que 
fue gracias a la buena administración 
y gestión. 

“Nuestro Ejército Nacional siem-
pre ha estado presente en nuestro de-
partamento con operaciones míticas 
en desarrollo y en apoyo a nuestra 
comunidad metense continuaremos 
haciéndolo como lo vemos en este 
avance operacional, no ha sido fácil 
pero con esfuerzo y sacrificio y el 
apoyo de cada uno de los ciudada-
nos y soldados vamos a obtener esos 
resultados operacionales y disminuir 
estos factores de inestabilidad para 
que haya progreso, queremos darle 
tranquilidad y seguridad a todo el 
pueblo metense”, puntualizó el ofi-
cial.

211 años con la misión de proteger a Colombia
¡EJÉRCITO COLOMBIANO MÁS JÓVENES QUE NUNCA!
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Desde que comenzó 
la vacunación 
contra la Covid- 19, 
la Operación San 
Roque apoya el plan 
de vacunación en 
toda la jurisdicción; 
una oportunidad 
para el acercamiento 
con las autoridades 
locales y regionales 
al igual que la 
población.

La Cuarta División 
del Ejército Nacio-
nal tiene bajo su 
jurisdicción los 
departamen-
tos de Meta, 
Guaviare y 
Vaupés y cada 
soldado está 
enfocado en 
varios objetivos 
siendo uno de los 
principales la lucha 
contundente contra el 
narcotráfico.

Cumplir este obje-
tivo permitirá sin duda 
también avanzar en 
mantener la biodiversidad con la pro-
tección del bioma amazónico, una de 
las misiones para garantizar la vida no 
solo de las actuales generaciones sino 
la de nuestros hijos y nietos.

Por ello, desde la Operación Ar-
temisa se combate para acabar con la 
deforestación en los tres departamen-
tos, clave para frenar la expansión de 
la tala ilegal y ayudar con la reforesta-
ción en los lugares más críticos.

Todo aunado en la generación de 
campañas para lograr el sometimiento 
a los Grupos Armados Organizados 
Residuales (GAOR) en Meta, Guavia-
re y Vaupés, quienes desestabilizan no 
solo el orden público sino el equilibrio 
del medioambiente y crean caos.

“El Ejército Nacional siempre rea-
liza un trabajo de articulación, coor-
dinación y sincronización, enfocado 
a mantener el orden constitucional y 
evitar las nuevas amenazas que con los 

Grupos Armados Orga-
nizados Residuales 

se puedan generar. 
Nos focalizamos 

en mantener el 
orden cons-
t i tuc iona l”, 
indicó el ma-
yor general 
Antonio María 

Beltrán Díaz, 
c o m a n d a n t e 

Cuarta División del 
Ejército.

En la conmemo-
ración del aniversario 
211, el comandante de 
esta unidad operativa 

mayor expresó a los hombres y muje-
res que están bajo su mando que siem-
pre tengan el compromiso y actitud 
para poder enfrentar las amenazas, al 
igual que todo el personal sea trans-
parente, con una verdadera disciplina.

“A los comandantes que están li-
derando a nuestros soldados regulares 
y profesionales quiero decirles que los 
inspiren a ellos mediante el buen trato, 
teniendo un buen carácter y frente a 
la población humildad, que el trabajo 
que realicemos sea un trabajo conjun-
to e interinstitucional que nos permita 
tener una voluntad inquebrantable 
para obtener las mejores victorias”.

Igualmente indicó que “no van 
a tener ningún tipo de tolerancia 
con aquellos que vaya a deshonrar el 
uniforme, quiero invitar a todos los 
comandantes a que estén concentra-
dos en anticiparnos a evitar cualquier 
combinación de lucha que tenga este 

sistema de amenaza persistente, ne-
cesitamos mostrarle a toda nuestra 
comunidad una mejor percepción de 
seguridad en los tres departamentos”. 

A las comunidades de su juris-
dicción el general Beltrán las invitó a 
que sientan confianza en el Ejército 
Nacional y acudan a esta institución 
ante amenazas, al tiempo que invitó a 
la población a que denuncien los actos 
delictivos para que ellos puedan em-
plear todas las capacidades al servicio 
de los colombianos.

“Han pasado 211 años de historia 
de la institución y hemos mantenido 
la soberanía del pueblo colombiano y 
el legado de Simón Bolívar, nosotros 
en este momento tenemos un Ejército 
más vigente que nunca, profesional, 
comprometido con todos los colom-
bianos, cada año nos renovamos con 
estos jóvenes que ingresan a la insti-
tución y que hacen parte de las filas 
de nuestros batallones para continuar 
abanderando la libertad y los prin-
cipios democráticos, hemos venido 
cumpliendo una misión institucional 
de servir a todo el pueblo colombiano 
con el mayor ímpetu y el mayor honor 
posible en los tres departamentos, sin-
tiéndonos orgullosos de ser soldados”, 
indicó el general. 

Datos para recordar
El 20 de julio de 1810 tiene lugar 

el Grito de Independencia, campaña 
libertadora que se prolongó durante 
9 años hasta la Batalla de Boyacá el 7 
de agosto de 1819; tres días después de 
ese Grito de Independencia se creó el 
Batallón de Infantería Voluntario que 
se llamó Guardia Nacional, ese pri-
mer grupo de hombres al servicio de 
la patria estaba al mando del coronel 
Antonio Baraya.

El 7 de agosto hay que recordar al 
sargento más joven de la historia con 
12 años de edad, se llamó Pedro Pas-
casio Martínez, quien recibió el título 
de Sargento después de rechazar el so-
borno ofrecido por el General Barrei-
ro comandante de las tropas realistas y 
capturarlo, se convirtió en el símbolo 
anticorrupción colombiano, inclusive 
varias instituciones tienen la medalla 
anticorrupción en honor a su nombre.

Más de 100 días comprometidos con transportadores en peajes y 
principales vías en apoyo a la defensa de la autoridad civil.

Mayor general Antonio María Beltrán Díaz, Comandante Cuarta División, a 
trabajado de una forma articulada con la policía, las fuerzas militares y entidades 
del estado en cabeza de la gobernación, para darle tranquilidad y seguridad a 
todo el suroriente colombiano.

Soldados más cerca de los metenses

Coronel Héctor William 
Murillo Sánchez

Comandante Séptima Brigada

DEL 6 AL 12 DE AGOSTO DE 2021



Este 7 de agosto se conmemoran 
211 años del aniversario del Ejército 
Nacional, desde su presencia en el 
departamento del Meta han ayudado 
a la paz y el desarrollo de los llaneros

La Séptima Brigada del Ejército 
Nacional tiene como jurisdicción el 
departamento de Meta, y desde hace 
63 años con sus 4.300 hombres y mu-
jeres viene luchando por el desarrollo 
de los llaneros.

Gracias al trabajo articulado con 
la Policía Nacional, el Ejército Nacio-
nal y la Gobernación del Meta, han 
logrado conseguir resultados positi-
vos ante flagelos como el narcotrá-
fico, la deforestación y estructuras 
criminales; en los momentos más 
caóticos siempre hay un soldado dis-
puesto a ayudar a la comunidad. 

Frente a las estructuras crimi-
nales en el departamento, el coronel 
Héctor William Murillo Sánchez, 
comandante de la Séptima Brigada, 
resaltó el número de capturas obte-
nidas durante el primer semestre de 
este año.

“Se ha logrado la captura de 
482 personas; de resaltar 8 personas 
pertenecientes al Grupo Armado 
Organizado Eln; 139 integrantes del 
Clan del Golfo; 18 personas perte-
necientes al GAOR, especialmente a 
Jorge Briceño del grupo Puntilleros 
del Meta 50; la captura del cabecilla 
como alias ‘Quema Ranchos’; y en 
delincuencia común 265 personas”, 
aseguró el coronel 

Reportó que en lo que va del año 
han logrado intervenir cinco munici-
pios para conseguir que el Meta esté 
libre de explosivos y minas antiper-
sonas.

 “En Mesetas tenemos un avance 
del 32%; en Vista Hermosa 69%; Cu-
barral 50%; San Juan de Arama 55%; 
Mapiripán 14%. Resaltar que Villavi-
cencio y San Juanito se beneficiaron 
y ya están al 100% libres de artefac-
tos explosivos sembrados. En total 
se han intervenido este año 133.426 
metros cuadrados y en estos metros 
cuadrados se han destruido cinco 

minas que han sido ubicadas”.
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pal motor y fuente de financiamiento 
de todas las estructuras criminales 
que delinquen en el departamento, 
el Ejército Nacional ha logrado in-
cautar 1.422 kilogramos de cocaína; 
1.054 kilogramos de pasta a base de 
coca, así como 4 laboratorios para el 
procesamiento de clorhidrato de co-
caína, una afectación que equivale a 
más de 15mil millones de pesos. 

Frente a esto, el comandante de la 
Séptima Brigada manifestó que “es-
tos laboratorios ya no los están ubi-
cando en la parte de selva de difícil 
acceso sino en lugares más cercanos, 
ya que se han ubicado en Fuentedeo-
ro, Acacías, Puerto Gaitán y en Puer-
to Lleras. Se lleva en lo corrido del 
año la ubicación de 8 laboratorios de 
pasta a base de coca; 314 kilogramos 
de marihuana; 1582 galones de insu-
mos líquidos; 1.356 kilos de insumos 
sólidos.

Por otro lado, y gracias a la cam-
paña ‘Yo No Pago, Yo Denuncio’, han 
logrado la captura de alias ‘Reyes Me-
chas’, un cabecilla del grupo armado 
residual Jorge Briceño, dedicado por 
más de 20 años a la estructura arma-

da de secuestros; así como la libera-
ción de dos personas contratistas de 
la EMSA secuestradas en el mes de 
marzo en Mesetas. 

En medio de una crisis como la 
de Covid-19, la operación San Roque 
ha beneficiado a 67.287 personas en 
los diferentes municipios del depar-
tamento con actividades como cuñas 
radiales, perifoneo, puestos y jorna-
das de desinfección, lo que ha permi-
tido junto con la Secretaría de Salud, 
la distribución de las vacunas contra 
el Covid, generando seguridad en los 
diferentes puntos de vacunación.  

En temas ambientales y teniendo 
en cuenta que el departamento ha 
sido uno de los más afectados en de-
forestación, el trabajo realizado por 
la Operación Artemisa ha contribui-
do significativamente en la mitiga-

ción de esta problemática al sembrar 
árboles en coordinación con Corma-
carena.

“Se ha logrado la siembra de 
106.000 árboles en lo que ha trans-
currido este año. Adicionalmente, 
tenemos 16 capturas por aprovecha-
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la incautación 95 metros cúbicos de 
madera; así mismo se está constru-
yendo dos mega viveros que cuentan 
con una capacidad de siembra de 
más de 150 mil plántulas al año en 
el municipio de Mapiripán y aquí en 
Villavicencio en el cantón militar de 
Apiay”, mencionó el coronel Murillo 
Sánchez, comandante de la Séptima 
Brigada. 

Construye vías
La transversal de La Macarena es 

un proyecto que cobra gran impor-
tancia nacional por la conexión que 
se pretende con el pacífico. El coronel 
Murillo destacó el avance que se tie-
ne hasta el momento de la ejecución 
vial, afirmando que ya está en desa-
rrollo la intervención de los últimos 
5 kilómetros de carretera con lo que 
en el mes de noviembre estarían ter-
minado lo que corresponde al Bata-
llón de Ingenieros Militares número 
51; gracias a esta labor de pavimento, 
se construyó adicionalmente tres ki-
lómetros con recursos sobrantes que 
fue gracias a la buena administración 
y gestión. 

“Nuestro Ejército Nacional siem-
pre ha estado presente en nuestro de-
partamento con operaciones míticas 
en desarrollo y en apoyo a nuestra 
comunidad metense continuaremos 
haciéndolo como lo vemos en este 
avance operacional, no ha sido fácil 
pero con esfuerzo y sacrificio y el 
apoyo de cada uno de los ciudada-
nos y soldados vamos a obtener esos 
resultados operacionales y disminuir 
estos factores de inestabilidad para 
que haya progreso, queremos darle 
tranquilidad y seguridad a todo el 
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siendo uno de los 
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Cumplir este obje-
tivo permitirá sin duda 
también avanzar en 
mantener la biodiversidad con la pro-
tección del bioma amazónico, una de 
las misiones para garantizar la vida no 
solo de las actuales generaciones sino 
la de nuestros hijos y nietos.

Por ello, desde la Operación Ar-
temisa se combate para acabar con la 
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tos, clave para frenar la expansión de 
la tala ilegal y ayudar con la reforesta-
ción en los lugares más críticos.

Todo aunado en la generación de 
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a los Grupos Armados Organizados 
Residuales (GAOR) en Meta, Guavia-
re y Vaupés, quienes desestabilizan no 
solo el orden público sino el equilibrio 
del medioambiente y crean caos.
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evitar las nuevas amenazas que con los 
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En la conmemo-
ración del aniversario 
211, el comandante de 
esta unidad operativa 

mayor expresó a los hombres y muje-
res que están bajo su mando que siem-
pre tengan el compromiso y actitud 
para poder enfrentar las amenazas, al 
igual que todo el personal sea trans-
parente, con una verdadera disciplina.

“A los comandantes que están li-
derando a nuestros soldados regulares 
y profesionales quiero decirles que los 
inspiren a ellos mediante el buen trato, 
teniendo un buen carácter y frente a 
la población humildad, que el trabajo 
que realicemos sea un trabajo conjun-
to e interinstitucional que nos permita 
tener una voluntad inquebrantable 
para obtener las mejores victorias”.

Igualmente indicó que “no van 
a tener ningún tipo de tolerancia 
con aquellos que vaya a deshonrar el 
uniforme, quiero invitar a todos los 
comandantes a que estén concentra-
dos en anticiparnos a evitar cualquier 
combinación de lucha que tenga este 

sistema de amenaza persistente, ne-
cesitamos mostrarle a toda nuestra 
comunidad una mejor percepción de 
seguridad en los tres departamentos”. 

A las comunidades de su juris-
dicción el general Beltrán las invitó a 
que sientan confianza en el Ejército 
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más vigente que nunca, profesional, 
comprometido con todos los colom-
bianos, cada año nos renovamos con 
estos jóvenes que ingresan a la insti-
tución y que hacen parte de las filas 
de nuestros batallones para continuar 
abanderando la libertad y los prin-
cipios democráticos, hemos venido 
cumpliendo una misión institucional 
de servir a todo el pueblo colombiano 
con el mayor ímpetu y el mayor honor 
posible en los tres departamentos, sin-
tiéndonos orgullosos de ser soldados”, 
indicó el general. 

Datos para recordar
El 20 de julio de 1810 tiene lugar 

el Grito de Independencia, campaña 
libertadora que se prolongó durante 
9 años hasta la Batalla de Boyacá el 7 
de agosto de 1819; tres días después de 
ese Grito de Independencia se creó el 
Batallón de Infantería Voluntario que 
se llamó Guardia Nacional, ese pri-
mer grupo de hombres al servicio de 
la patria estaba al mando del coronel 
Antonio Baraya.

El 7 de agosto hay que recordar al 
sargento más joven de la historia con 
12 años de edad, se llamó Pedro Pas-
casio Martínez, quien recibió el título 
de Sargento después de rechazar el so-
borno ofrecido por el General Barrei-
ro comandante de las tropas realistas y 
capturarlo, se convirtió en el símbolo 
anticorrupción colombiano, inclusive 
varias instituciones tienen la medalla 
anticorrupción en honor a su nombre.
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10. AMBIENTE

El gran pacto por una 
Orinoquia sostenible

Como ocurre con la crisis cli-
mática, estamos en un momento 
coyuntural en lo que hagamos o 
dejemos de hacer por los Llanos 
Orientales determinará el futuro de 
su vida silvestre y la de los huma-
nos que dependemos de ellos para 
sobrevivir.

En la Orinoquia  se  encuen-
tran  grandes extensiones de selva 
en su transición hacia la Amazonia 
y el 49% de los humedales de Co-
lombia, entre  ellos esteros  y  mo-
richales que dan identidad llanera. 
El régimen de los ríos (entre los que 
se destacan el Meta, Vichada, Ari-
poro, Casanare  y  Arauca)  y  la  di-
námica  hídrica  determinan  radi-
calmente  la  temporalidad  de  los 
humedales e influyen en el modo 
de  vida  de las comunidades. 

Por ello, justo cuando el país 
avanza en un proceso de recupera-
ción en tiempos de Covid-19, de la 
“nueva normalidad en la pospan-
demia” y se planean nuevas inter-
venciones que permitan dinamizar 
la economía, más de 20 organiza-
ciones hacen un llamado para que 
las acciones en la Orinoquia se 
enfoquen en un desarrollo sosteni-
ble que integre el bienestar de más 
de 3 millones de habitantes en la 
cuenca del Orinoco colombiano; el 
crecimiento de sectores como el de 
hidrocarburos, el agropecuario y 
el forestal; y la conservación de los 
ecosistemas que soportan el 32,47 
% de las reservas de agua del país. 

A través de un manifiesto pú-
blico, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, TNC, el Pro-
yecto Biocarbono Orinoquia, TFA, 
WWF, WCS, Fondo Acción, IAVH, 
Asorinoquia, GGGI4, Fedepalma y 
Ecopetrol, entre otros actores, in-
sisten en la necesidad de aunar es-
fuerzos enfocados en un desarrollo 
sostenible, resiliente y planificado, 
que responda a las necesidades de 
la región y del país, de cara a de-

En el 2019 se construyó manifiesto en donde sus firmantes reconocían su interés en hacer 
una Orinoquia sostenible y proteger los paisajes que hacen parte de la identidad.
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safíos como el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y la nece-
sidad de promover ambientes salu-
dables.

Margarita Nieto, secretaria téc-
nica del Pacto por la Orinoquia, dijo 
a Periódico del Meta que esta es una 
apuesta por un diálogo ambiental y 
productivo clave en la concertación 
de los intereses no solo para conser-
vación de la biodiversidad sino de la 
seguridad hídrica del que dependen 
tantas ciudades.

“A través de estas iniciativas se 
pueden congeniar los planes pro-
ductivos ya que hay intereses de 
producción en la región desde  la 
agroindustria o con el sector hidro-
carburos, pero también debemos 
reconocer que estos recursos son 
base del sustento de muchas comu-
nidades. Buscamos un escenario de 
diálogo en que los diferentes acto-
res podamos construir una misma 
línea de sostenibilidad”, explicó la 
secretaria Técnica del Pacto.

El S.O.S. que mandan cientí-
ficos y sector productivo se da en 
momentos en que departamen-
tos como el Meta tiene una de las 
más altas tasas de deforestación del 
país, con más de 200.000 hectáreas 
arrasadas para ganadería extensiva, 
producción de alcaloides, minería 
ilegal y proyectos productivos in-
tensivos, que tienen un impacto casi 
irreparable en el medio ambiente.    

A pesar de los cuestionamien-
tos y conflictos de intereses que 

podrían tener empresas de palma, 
ganadería y petroleros por las con-
secuencias que tienen sus activida-
des en la región, estas decidieron 
hacer parte este Pacto por la Ori-
noquia. 

“No creería que es un tema 
solucionado, pero estamos en el 
camino y para eso es el pacto, en-
contrar espacios de encuentros y 
que no sean entidades aparte sino 
que todos debemos tener acuerdos 
mínimos de intereses que se pue-
dan compartir. La respuesta de es-
tas empresas es su interés en hallar 
los caminos que permitan tener ac-
tividades sostenibles. Precisamente 
queremos aprovechar que sectores 
productivos de este nivel estén en 
este pacto para concertar todos 
los intereses”, dijo Margarita Nieto 
quien hace parte también de The  
Nature  Conservancy (TNC) una 
de las ONG que impulsó la crea-
ción del pacto.  

En la Orinoquia se concen-
tra más del 30% del agua dulce de 
Colombia y la demanda hídrica 
sectorial  corresponde  al  12,9%  
del  consumo  nacional,  donde  los  
mayores  sectores  que  son usua-
rios del recurso son: agricultura 
con el 34,7% del total de la deman-
da hídrica de la cuenca, energía  
con  el  22,9%,  piscícola  13,3%,  
pecuario  10,30%,  hidrocarburos  
8,93%  (siendo  esta  la concentra-
ción más alta de la demanda del 
sector en el país) y el sector domés-
tico con 4,2%

Además, en nuestros Llanos 
Orientales se concentra el 28 % de 
la producción agrícola nacional y 
el 20% del hato ganadero; se esti-
ma que cuenta con el 70 % de las 
reservas de petróleo y se considera 
la “última gran frontera para el de-
sarrollo agroindustrial”.

En la Orinoquia colombiana 
se han registrado 5.411 especies 
de plantas y alrededor de 3.000 es-
pecies de animales, entre ellos 663 
especies de peces y 254 mamíferos, 
que requieren protección, como la 
danta y el jaguar. 

Sumado a esto, la Orinoquia 
cuenta con una enorme diversi-
dad cultural y étnica que tiene una 
historia de poblamiento de más o 
menos 10.000 años, con 23 etnias 
y una vibrante cultura llanera, cu-
yos cantos tradicionales han sido 
reconocidos como Patrimonio In-
material de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Se pueden aprovechar las riquezas de una manera sensata y minimizando el impacto 
sobre biomas vitales para la supervivencia silvestre y humana.
Por primera 
vez, más de 20 
organizaciones 
privadas, 
científicas y 
estatales hacen 
un llamado 
para detener 
la depredación 
sobre los 
recursos 
naturales de toda 
la Orinoquia. 

Del manifiesto al pacto
¿Cómo conservar toda esta 

riqueza natural, obteniendo ga-
nancias para la naturaleza, los 
pobladores, la sociedad y los sec-
tores productivos? 

El manifiesto destaca que es 
posible lograr sistemas rentables 
y sostenibles que contribuyan a 
la seguridad alimentaria del país 
y que, además, favorezcan a la 
conservación de la biodiversidad 
y el recurso hídrico; pero sólo se 
alcanzará como resultado de una 
planificación conjunta de los sis-
temas productivos, priorizando, 
entre otras, la diversificación de la 
producción. 

Así mismo, a través del mani-
fiesto se hace una invitación para 
que más actores se vinculen. Es 
un llamado a un espacio de diá-
logo y participación de los múl-
tiples sectores: público, produc-
tivo local y regional, academia, 

organismos multilaterales, ins-
tituciones de investigación y or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
que tienen y tendrán presencia y 
actividades en la Orinoquia, para 
que sus acciones en el territorio 
estén articuladas con intereses de 
conservación, producción y bien-
estar social. 

El manifiesto hace parte de 
las acciones del Pacto Orinoquia 
Sostenible, una iniciativa que 
busca aunar esfuerzos conjuntos 
y consolidar una visión entre el 
sector ambiental y los principales 
sectores productivos de la Ori-
noquia, para brindar mejoras en 
los medios de vida e impulsar un 
desarrollo competitivo y equi-
tativo desde la sostenibilidad, 
como respuesta a las tensiones 
territoriales que existen entre la 
demanda económica y producti-
va de nivel regional y nacional, y 

la necesidad de conservación de 
los servicios ecosistémicos de la 
Orinoquia.

El Pacto reconoce alianzas y 
procesos existentes como el SI-
RAP Orinoquia, el NORECCO9 
y el Pacto Cero Deforestación, 
que también le apuntan a la ges-
tión de la biodiversidad a través 
de áreas protegidas y otras estra-
tegias complementarias de con-
servación, el desarrollo bajo en 
emisiones o el control a la defo-
restación en la región. 

Estos esfuerzos tienen im-
portantes aprendizajes que resul-
tan útiles para la consolidación 
del Pacto, complementando las 
iniciativas o acciones colectivas 
existentes y en conformación, po-
tencializando los avances que se 
han logrado de forma sinérgica e 
incidiendo entre varios sectores y 
niveles territoriales.
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Después de varios años de aislamiento por el 
conflicto armado, abre sus puertas para recibir 

visitantes de aventura. 

Puerto Rico se 
desborda de 
naturaleza

Por Laura Durango
Especial Periódico del Meta

La alcaldesa de Puerto Rico, 
Diana Navarro, junto al Goberna-
dor del Meta, Juan Guillermo Zu-
luaga, están decididos a construir 
el Malecón en este municipio como 
uno de los puntos clave para darle 
una mejor proyección turística a la 
población.

“Va a ser uno de los mejores 
muelles y si no es el mejor muelle, 
será el mejor malecón del departa-
mento del Meta”, aseguró la manda-
taria local.

Uno de los lugares que puedes 
ir a disfrutar es la Laguna de San Vi-
cente, a tan solo 10 km del casco ur-
bano, reconocida como una laguna 
turística y como zona de protección 
de Cormacarena.

Un parque que cuenta con tres 
distintas vías de acceso terrestre y 
una fluvial, donde podrás realizar 
senderismo, cabalgatas, espacios 

Los paisajes de Puerto Rico son excepcionales gracias a la riqueza hídrica, de 
morichales y de aves que hay en su territorio.

de descanso al aire libre y, depende 
la época del año, podrán conocer 
las toninas, solo si ellas permiten 
dejarse ver. En el mes de febrero se 
realiza un festival en homenaje a esa 
hermosa reserva natural.

También cuentan con la Laguna 
del Amor, a tan solo cinco mnutos a 
pie desde el parque central de Puer-

to Rico, donde podrás disfrutar y 
tomar un descanso observando el 
lago rodeado de altos morichales; 
también tendrán la oportunidad de 
observar y escuchar el dulce sonido 
de las  aves ya que cada morichal es 
el hogar de diferentes especies de 
aves, algunas de ellas migratorias

Daniel Ruiz, estudiante de Inge-

niería Forestal, afirma 
que ha recorrido el de-
partamento exploran-
do distintos bosques 
y al encontrarse con 
la Laguna del Amor 
fue una experiencia 
mágica, “un lugar 
que al verlo me llenó 

Amazonia-
Orinoquia, 
apuesta 
para 
turistas 
extranjeros

Debido a que las nuevas tenden-
cias de los viajes a nivel global apun-
tan a tener estancias más largas, en-
contrar destinos sostenibles y dejar 
un impacto positivo, entre otras, 
ProColombia diseñó una nueva for-
ma de estructurar la oferta turística 
de Colombia.

Se trata de seis Regiones Turís-
ticas, las cuales tienen opciones de 
posicionarse en los mercados inter-
nacionales gracias a su biodiversi-
dad y variedad cultural, además de 
su apuesta por generar un turismo 
sostenible y responsable. Esta es una 
propuesta para mostrar una oferta 
organizada y orientada a la deman-
da internacional, que sea más soste-

nible y competitiva, es decir, que ge-
nere encadenamientos más exitosos 
y numerosos.

Una de ellas es la “Amazo-
nía-Orinoquía Colombiana: sel-
vas y llanos sagrados” en donde se 
ubican Arauca, Vichada, Casanare, 
Meta, Guainía, Vaupés, Guaviare, 
Caquetá, Putumayo (excepto zona 
Andina) y Amazonas.

Esta es la gran región de natura-
leza del país. Es la gran región verde, 
en donde los ríos surcan la selva y 
los llanos y donde las comunidades 
viven en perfecta conjunción con la 
naturaleza. La región esconde los te-
soros naturales mejor preservados y 
los grandes mitos. Es una zona por 

explorar, por descubrir y por conti-
nuar protegiendo.

“Con la nueva estrategia, a tra-
vés de las seis regiones turísticas, 
queremos apuntarle a las nuevas 
tendencias de viajes internaciona-
les. Hoy el segmento de mayor de-
manda es el de naturaleza, en el cual 
tenemos grandes fortalezas. Somos 
un país megadiverso y por eso, en el 
marco de una reactivación segura, 
nuestro reto es posicionarnos como 
un destino de turismo de naturale-
za de talla mundial”, dijo la ministra 
de Comercio, Industria y Turismo, 
María Ximena Lombana. 

La funcionaria destacó que 
desde la reapertura del turismo, en 

septiembre de 2020, a mayo pasado, 
el sector creció 62%, en promedio. 
“Confío en que la temporada de fin 
de año sea una oportunidad para 
volver a mostrar cifras positivas”.

Con esta nueva estrategia, Pro-
Colombia quiere mostrar las regio-
nes el Gran Caribe Colombiano; 
el Pacífico Colombiano; los Andes 
Occidentales Colombianos; los 
Andes Orientales Colombianos; el 
Macizo Colombiano; y la Amazo-
nía-Orinoquía Colombiana. Cada 
una de ellas cuenta al menos con un 
atractivo de talla mundial y satisfa-
ce segmentos diferentes de turismo 
que corresponden a nichos concre-
tos de viajeros.

Este municipio 
de la subregión 
del Ariari, a 
225 km de 
Villavicencio, se 
puede disfrutar 
de hermosos 
paisajes y 
reservas 
naturales, 
lagunas, 
avistamiento de 
aves y muchos 
más para 
relajarse y tomar 
un descanso con 
la  familia en un 
entorno tranquilo.

de tranquilidad y en el que se es de 
verdad feliz de conocerlo”.

Puerto Rico es uno de los mu-
nicipios más fuertes en el tema de 
avistamiento de aves, allí podrán 
encontrar una alta variedad de aves 
y también avistamiento de toninas.

Proyectos
En materia infraestructura tu-

rística, el municipio contará con 
una plazoleta cultural que se con-
jugará con el monumento a las 
víctimas del conflicto y que será 
útil para el registro fotográfico de 
quienes visiten la población ya que 
también contará con un mirador 
turístico.

La plazoleta y el monumento, 
aparte de su funcionalidad, servi-
rán para fortalecer los mercados 
campesinos que tendrán allí esce-
nario. Un segundo piso del mira-
dor será principalmente para co-
midas, heladerías y otras obras de 
urbanismo.

“El objetivo es ampliar las obras 
de urbanismo y paisajismo que 
cumplan más esa función de resal-
tar la riqueza natural que tenemos 
y que sean obras para que el turista 
pueda dar un paseo a pie; se sien-
te a escuchar la historia de nuestro 
municipio, y también reconozca las 
artesanías o qué es lo que nos iden-
tifica como Puerto Rico”, dijo la al-
caldesa, Diana Navarro.
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En pandemia, se recolectaron 1.785 litros de leche humana 
donada, con la cual se beneficiaron más de 8.986 niños.

Gestantes a partir de la semana 12 y hasta el día 40 de postparto podrán ser 
vacunadas con el biológico Pfizer contra la covid-19, según las autoridades.

Lactar en pandemia, 
escudo inmunológico

MI META .13SALUD .13

Las dosis de refuerzo de Pfizer
Por Jairo Ospino

Epidemiólogo Cruz Roja Meta

La vacuna contra el co-
ronavirus de Pfizer puede 
debilitarse ligeramente con el 
tiempo, informó la compañía 
con base en un nuevo estudio. 

El pasado 8 de julio ha-
bían solicitado autorización 
para una tercera dosis, pero 
le fue negada porque los ex-
pertos dicen que la mayoría 
de las personas no necesitarán 
refuerzos a corto plazo. Sin 
embargo, la compañía hace 
eco de este estudio. 

En efecto, hasta ahora, 
los funcionarios federales 
de salud en Estados Unidos 
han dicho que los refuerzos 
para la población general son 
innecesarios. Y los expertos 
cuestionan si las personas va-
cunadas deberían recibir más 
dosis cuando todavía hay tan-
tas personas sin inmunizar. 

Esto no es un uso racio-
nal de los recursos. A pesar 
de eso, los hallazgos plantean 
preguntas sobre sí la vacu-
na Pfizer funcionará bien en 
el “ambiente delta” que ha 
impuesto esa variante de la 

enfermedad. En un estudio2 
publicado en línea pero que 
aún no ha sido revisado por 
pares ni se ha publicado en 
una revista científica -igual al 
de Sinovac, los científicos de 
Pfizer y BioNTech informa-
ron que la vacuna tenía una 
tasa de eficacia altísima, de 
alrededor del 96 por ciento, 
contra la Covid-19 sintomá-
tico durante los primeros dos 
meses después de la segunda 
dosis. 

Pero esa cifra disminu-
yó en aproximadamente un 
6 por ciento cada dos meses 
después de eso, cayendo al 
83,7 por ciento después de 
cuatro a seis meses. Sin em-
bargo, contra las complica-
ciones graves, la eficacia de la 
vacuna se mantuvo estable en 
alrededor del 97 por ciento.  

Los hallazgos concuerdan 
con lo que los científicos han 
aprendido sobre la manera en 
la que el sistema inmunitario 
se defiende de los virus. Los 
anticuerpos son la única de-
fensa medible con las técnicas 
disponibles y sus niveles gene-
ralmente bajan en los meses 
posteriores a la vacunación o 
a la recuperación.

Si el coronavirus ataca 
de nuevo, las células inmu-
nitarias atacan a las células 
infectadas y producen nue-
vos anticuerpos. Esa defensa 
duradera producida por la 
vacuna puede explicar cómo 
el virus a veces puede repro-
ducirse en la nariz, produ-
ciendo un resfriado o dolor 
de garganta, pero no llega al 
pulmón, donde puede causar 
una enfermedad grave. 

Finalmente, no hay que 
perder de vista que si las ter-
ceras dosis son autorizadas 
para la población general, eso 
significará ingentes ganancias 
para las farmacéuticas que 
tengan los derechos de explo-
tación de los desarrollos vacu-
nales. 

La vacunación de las mujeres 
gestantes contra el covid-19 es una 
prioridad. Por esto, con la vacuna 
autorizada en Colombia por el 
Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), que es la de la farmacéu-
tica Pfizer–BioNTech, se inició el 
proceso hace tres semanas. 

La subdirectora de Salud Nu-
tricional, Alimentos y Bebidas del 
Ministerio de Salud, Elisa Cadena, 
explicó que las gestantes a partir 
de la semana 12 y hasta los 40 días 
posteriores al parto podrán ser va-
cunadas. 

Las demás mujeres lactantes 
pueden ser inmunizadas con cual-
quiera de los otros biológicos que 
se aplican en el país. 

“Las mujeres tienen la opor-
tunidad de vacunarse contra la 
covid-19 y pueden tener la segu-
ridad de que no hay contraindi-
caciones para ellas y sus hijos tras 
recibir la inmunización contra el 
covid-19”, afirmó. 

Frente al número de dosis la 
funcionaria aclaró que “el Minis-
terio de Salud y Protección Social 
viene distribuyendo importantes 
cantidades a los entes territoriales 
del país, para esta población. Es así 
como a corte 27 de julio, 22.688 
gestantes entre la semana 12 de 
gestación y los 40 días posparto se 

 

han vacunado con primeras dosis 
y 144 con segundas dosis”. 

Por su parte Alix Mónica 
González, gerente de Promoción y 
Prevención de la dependencia, in-
formó que en el Meta habrá cuatro 
encuentros de mujeres gestantes y 
lactantes para mejorar la práctica 

de la lactancia materna, incluyen-
do las comunidades indígenas.

Indicó que en el mes de agosto 
se tiene programados 4 encuen-
tros departamentales, distribui-
dos en las cuatro subregiones del 
Meta. Además, de perifoneo edu-
cativo para llegar a cada barrio y 

comunidad de estas 28 localidades.
De manera permanente la enti-

dad realiza acciones para proteger 
la lactancia materna, a través de ca-
pacitaciones a los profesionales en 
la salud y en la correcta consejería 
en lactancia materna, como protec-
tor de la desnutrición  infantil.

Importancia de la 
lactancia 

La leche materna es de suma 
importancia para la salud y la 
nutrición del bebé, ya que ofrece 
protección inmunológica, inclu-
yendo anticuerpos que pasan de 
la madre al bebé, por lo tanto, una 
mujer lactante que haya recibido 
la vacuna no debe suspender por 
ningún motivo la lactancia, por lo 
que se recomienda que continúen 
la lactancia y acudan a los puntos 
de vacunación. 

En el hogar, la familia y las 
personas cercanas a las mujeres 
también pueden apoyar a la madre 

lactante y a su hijo, acompañando, 
protegiendo y favoreciendo los 
momentos de lactancia. 

• En el espacio laboral, a través 
de las Salas Amigas de la Familia 
Lactante y el cumplimiento de la 
licencia de maternidad.

• En las instituciones de salud, 
en hospitales que aseguran la leche 
materna como la mejor y prime-
ra opción para la alimentación, el 
cuidado, el cariño, el manejo del 
dolor de los niños y las niñas que 
asisten a ellos. 

• Los profesionales de la salud, 
acompañando en la primera hora 
de vida de cada niño la práctica de 
lactancia materna.

 • Los servicios de vacunación, 
permitiendo a las madres gestantes 
y lactantes asegurar su esquema 
completo, incluyendo la protec-
ción contra covid-19. 

• En los espacios comunitarios, 
no juzgando a las mujeres mientas 
se encuentran alimentando a su hijo.
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Por Jairo Ospino
Eídemiólogo Cruz Roja Meta
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Anfibio - Eje - Ciro - Riegos - E- Andrajoso - Iván - AIS - EP -  JE  -  Ne  - Cant - Inmortal - Dragó (inv) - Iliada - Agua - Sabio - Suero - Tribuno - ENR - Yucal - Nloi -  M  - Morgue (inv) - Verdadero -  IM  - No -  J  - Ecotour - Gel - Mío - Rata - Te
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IA - LR - Ira - VI - OB - Ego - Toderos - Tripita - José María Carbonell - Cal - Esopo - Dote - Niche - Esa - Rabieta - Au - TGU - Ro - AS - EMSA (inv) - Aún - Outlook - Ar - Laos - Rea - Itaca    

PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA (3)

1a. Nota
musical

Hija del
Emperador

Romano
Augusto

Unión
Latina

Primer mes

del año

Lenguaje
particular

de un grupo,
(jeringonza)

Nombre en
Inglés

Termina-
ción

etílica

Séptima
Letra del
Alfabeto

Aceite en 

Inglés

No
quiere

Nacida en
la capital
de Italia

De ella se
alimenta

el gusano
de seda

Una clase
de combate

Japonés
(inv)

Depósitos
de

huesos

Revuelta.
protesta
violenta

Yoko .........,
Artista

Japonesa

Necesidad
de algo

(pl)

Cuatro
Romano

Elude,

esquiva

Persona 
que goza 
de buena

salud

Prócer

No. 2

Prócer 1
Héroe de

..... .............

La Ciudad

“Eterna”

Nitrógeno

Diosa Grie-
ga esposa

de Zeus
Japoneses

Símbolo

del Litio

Río de
Europa

(inv)

Grupo de
animales
de carga

Oreja,
agarradera

Son comple-

mentos de

los tornillos

Existir

Calculadora
manual

primitiva

Césped,
pastizal

Pronombre

Demostra-

tivo

Consonante
repetible

Quinientos
Romano

Pequeño,
insignifi-

cante

Hijo de
Noé

Aptitudes,
dotes

Inicia
erando la

tierra 

Prócer
No. 3

Prócer 3, Hé-
roe de ..........

1 2

3 4

!Coronel Salve Usted la
Patria¡, le dijo Bolívar

¡Soldados, armas a discreción;
de frente, paso de vencedores!

Murió durante la Campaña
Admirable en Venezuela

“En átomos volando deber 
antes que vida

con llamas escribió”

Mariana .......
(bicicrosista)

Prócer
No. 4

Prócer 3,
Héroe del
.................

Giovanny
..............

(Cantante)

Parte del
cuerpo entre
el abdomen
y el cuello

Está para
caer

4a. Nota
musical

Bombilla,
faro

Hecho sig-
nificativo

Pronombre
personal

Jaime Ortiz
(Periodista) Que no

tiene filo

Me daré
cuenta

Aporta,
dona

Uranio

Orlando
Acosta

Rodrigo Díaz
de Vivar

Proyectiles
cilíndricos

Rey Hebreo

Raiz Griega
que signifi-

ca prostituta
Difunta,
muerta

Presbítero,
sacerdote

Municipio
de Atlántico

Átomo
eléctrico

Señor en
Inglés

En ese
lugar

Fue la
esposa o

compañera

Río de
Europa

Alcohólicos
Anónimos

Amante de
Zeus

Gremio de
Agricultores

Rhode
Island

Santo en
Portugués

La producen
las abejas

English
Language
Services Universidad

Nacional

Conjunción
“o” Inglesa Ventilador

manual
Evitará,

removerá

Sustraen

Se elimina
en la orina

Voz de
Cuartel

Simio
pequeño

Prócer 4.
Héroe del

Pantano de
...............

Edificios
rodeados

de
murallas

Mundo,
universo

Entrañas de
las reses

Instituto
Superior

Bacteria
Vaginal

Ganso

Iniciales del
Precursor

Una especie
de delfín

La misma
Aceituna

Anno
Domini

Alianza
Nacional
Territorial

Tito
Cortés

Antigua em-
barcación

Discursear,

hablar (inv)

Muy

costoso

Noble
Inglés

Bebida en
infusión

Símbolo
de la Plata

Asistir

Esposa de
mi hijo

Desctruc-
tores

Afeitan,
rasuran

Realiza revi-
sión Técni-

comecánica

Comed

Municipio
de Caldas

Poseía

Prócer

No. 1
Ejemplar
vacuno

Empieza

descenso

del caballo

Desgastar
una super-
ficie con

los dientes
Clave

Molibdeno

Río

Italiano

Media

docena

Cariñosa-

mente

“Paola”

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio
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Enviar hoja de vida al correo: 
convocatoriajunio2021@gmail.com

SALUD .15MI META .15CLASIFICADOS .15

Casa en el barrio La Grama. Un piso, 240 metros 
cuadrados. Consta de cuatro amplias habitaciones (dos 
con baño privado), cuarto de san alejo, área social, área 

de servicios, garaje, cuatro baños y tres patios.

Informes al celular 3112318101 - 3115144549

EN CENTRICO SECTOR DE VILLAVICENCIO SE 
ARRIENDA CASA PARA EMPRESA

SOCODEVI

La Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional, abre 
nueva convocatoria y le invita a enviar sus propuestas para la 

construcción de la segunda fase de una central de beneficio de 
cacao en baba. Lugar: META. Municipio: Guamal.

 Más información en: Construcción Central de beneficio cacao en 
baba – AGROEMPRENDE CACAO (socodevi.org) o en el correo: 

seleccion@socodevi.org 

Cierre: 9 de agosto 2021

TRABAJO SI HAY

PRIMER AVISO

A los herederos del señor OSCAR HERNAN OLARTE GUATIVA la empresa 
consorcio CONSTRULLANOS con domicilio principal en la ciudad de 
Bucaramanga, se permite informar que el señor OSCAR HERNAN OLARTE 
GUATIVA con cedula de ciudadanía N° 86.078.678 de Villavicencio, 
laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, por lo que la 
empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales, para reclamar 
la anterior liquidación, se han presentados las personas a saber:

ALBA LUCIA ACOSTA MORALES con cedula de ciudanía N° 33.481.135 
y quien indica ser su conyugue acredita acta de matrimonio, de igual 
manera se presenta de calidad de su hijo, el menor: DANIEL ESTEBAN 
OLARTE ACOSTA, con tarjeta de identidad N° 1.029.922.507 según 
registro civil de nacimiento N° 1029992507.

Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes 
mencionadas, deben presentarse ante la empresa, ubicada en la calle 4 
N° 10-45 barrio la Shell de la ciudad de Castilla la Nueva – Meta en 
horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con el documento de identidad y con 
prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extra juicio) dentro de los 30 días siguientes a esta publicación 

DEL 6 AL 12 DE AGOSTO DE 2021

Apartamento 
Área: 91,96 y 70.48 M2
Valor Inicial: $ 174.900.000
Ubicación: Villavicencio

Terrerno Industrial
Área: 951,8
Ubicación Acacías Meta 
Valor inicial $ 618.900.000

EN VILLAVICENCIO EN ACACÍAS

EN PUERTO LÓPEZ

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

EN YOPAL CASANARE

Terreno rural con construcción No. 6, Manzana F, 
Urbanización La Campiña 
Área: 94,5 M2 
Ubic.: Puerto Lopez, Meta
Valor inicial  $ 118.900.000 

GRAN SUBASTA INMUEBLES EN EL META 
Y CASANARE EN WWW.SUPERBID.COM.CO  

Apartamento
Área: 85,58 M2
Ubicación: Yopal, Casanare
Valor inicial: $ 108.900.000

Terreno industrial
Área: 3.000 M2
Ubicación: Yopal, Casanare
Valor inicial: $ 346.900.000
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 Lactar en 
pandemia

/13

LA OTRA CARA

Es fundamental que las madres 
lactantes se vacunen contra la 
Covid-19 y sigan alimentado a sus 
hijos con leche materna.

Por Michaly Pinzón Plazas
Especial Periódico del Meta 

Con una trayectoria de más 
de 30 años incursionando en la 
industria musical y con 45 giras 
internacionales, ‘El Charrito Ne-
gro’ es conocido por cantarle al 
despecho y al amor, que lo han 
posicionado como uno de los 
más grandes exponentes dentro 
del género popular en el país.

Nació en Ceilán (Valle) el 15 
de febrero de 1962 y fue bauti-
zado como Juan Gabriel Gonzá-
les, sin embargo una vez, en un 
concurso  de 
aficionados al 
canto en Cai-
cedonia, los 
presentadores 
lo vieron su-
bir al escena-
rio vestido de 
negro y con 
sombrero de 
mariachi del 
mismo color. 
Ahí lo anun-
ciaron como 
‘Charrito Ne-
gro’ y en ade-
lante lo llama-
ron así.

Contando 
con discos de 
oro, platino, 
premios y ga-
lardones, el 
artista llega 
este 2021 con 
nuevas pro-
ducciones, re-
tomando can-
ciones de gran 
reconocimien-
to como “Te vas a arrepentir”, 
“Quererte fue un error” y “Loco 
por tu amor”, grabándolas este 
2021 con nueva producción.

Así mismo lanza su más re-
ciente sencillo “Todavía me 
quieres”, canción que hace parte 
del disco Triunfadores, produci-
do y grabado por la disquera Co-
discos, quienes reúnen la tripleta 
del genero popular.

El sencillo fue grabado en 
Medellín, una canción escrita 
por el compositor Argemiro Ja-
ramillo y el video musical pro-

ducido en Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda). Con la dirección au-
diovisual de Juan David Gálvez, 
vocalista de Alkilados. 

“Este es un proyecto muy 
importante grabado por Codis-
cos, es una canción muy bonita 
grabada en Medellín, se hizo con 
el alma. Tanto ha gustado, que 
estamos cerquita de tener las 5 
millones de vistas en un mes”, 
comentó Charrito.

Una apuesta que le canta a un 
amor que ya terminó, pero que 
aún no se ha podido superar, se 
espera que no solo cautive a los 

seguidores de 
este importan-
te interprete, 
sino también, a 
las nuevas ge-
neraciones.

De lo nue-
vo que llega 
con ‘El Charri-
to Negro’ para 
seguir des-
lumbrando a 
su fiel público 
y seguidores, 
está el próximo 
proyecto con 
el artista Pipe 
Bueno, una co-
laboración con 
el que se espe-
ra un rotundo 
éxito.

El cantan-
te popular no 
solo ha incur-
sionado en ese 
género, sino 
también en la 
música baila-
ble y la bacha-

ta.
“Me gusta la gente, esas lla-

nuras tan hermosas. A mí me 
fascina la música llanera, en mis 
estudios de grabación utilizo el 
cuatro llanero para la música po-
pular, casi la mayoría de las can-
ciones llevan el cuatro llanero, 
lo utilizó con la vihuela, otro de 
los instrumentos de cuerda. Me 
encantan los poemas llaneros, 
la música que es la parte repre-
sentativa de los llanos de nuestro 
país a nivel mundial”, dijo a Pe-
riódico del Meta.

Artista vallecaucano que 
sigue conquistando al público 
joven con nuevos éxitos y más 

colaboraciones musicales.

‘Charrito Negro’ 
se mantiene 

vigente pese a 
la cantidad de 

artistas populares 
que surgen. 
Su estilo es 

inconfundible.

‘El Charrito 
Negro’, 

voz para la tusa 

Pese a que 
la pandemia 
llegó con sus 
dificultades 

también al género 
musical, también 

trajo nuevos 
proyectos para 
el artista, quien 

lanzó su más 
reciente sencillo 

“Todavía me 
quieres”. Con 

nueva producción 
audiovisual y 

sonidos frescos.


