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 Habrá cárcel para quien tale árboles. /11

 

Jóvenes podrán empezar a 
renovar la política que critican, 
participando de la elección 
de los consejos locales de 
juventudes.

La JEP reveló que este 
departamento fue donde más 
se presentó reclutamiento 
forzado de niños para la 
guerra y los responsables, 
los comandantes del bloque 
oriental de las Farc.

A renovar 
la política

/4

/6

 Dictarán talleres gratuitos de escritura. /9

Ya hay ‘luces’ 
sobre la EMSA
Tras el debate en el Senado se tienen claras varias cosas: no hay 
una decisión tomada sobre su privatización; el Congreso sabía de 
este proceso hacía 3 años; todos coincidieron en que la EMSA 
presta un mal servicio y el cruce de deudas por acciones con la 
Gobernación es demorado. Análisis / 7

Justo cuando los arroceros 
están inconformes por los 
precios, DANE y Fedearroz 
revelaron la encuesta nacional 
del arroz que revela la caída en 
las hectáreas sembradas. /8

 Meta, con 
más niños 
en la guerra

 Revelan 
encuesta 
arrocera
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EDITORIAL

‘Huele a espíritu joven’

Las vacunas son probablemente 
el mayor avance contra las enferme-
dades en la historia de la humani-
dad. Sin embargo, en el mundo hay 
personas que cuestionan su efectivi-
dad, las rechazan y consideran que 
son más perjudiciales que benefi-
ciosas para la salud. 

Estas personas se conocen como 
antivacunas. Este movimiento no es 
homogéneo, ni en su origen ni en 
sus argumentos. 

Solo tienen un rasgo en común, 
la negación a que se las apliquen, ar-
gumentando la posibilidad que las 
vacunas les provoquen efectos se-
cundarios negativos, a pesar de que 
la OMS y demás entidades guber-
namentales demuestren con hechos 
que son seguras. 

Lamentablemente, las publica-
ciones antivacunas en redes sociales 
son muy activas, incluso antes de 
la pandemia, pero ahora el daño se 
percibe más directo, por la cantidad 
de muertes y enfermedades graves 
que se están registrando en personas 
no vacunadas.

La evidencia es incontroverti-
ble: los datos preliminares indican 
que durante los últimos seis meses 
el 99,5 por ciento de las muertes por 
Covid-19 en Estados Unidos han 
ocurrido en personas no vacunadas. 

Ahora, cuando salir de esta pe-
sadilla depende precisamente de la 
vacunación, las noticias de los anti-
vacunas arrecian.

Y pareciera que son muchas las 
personas que arremeten contra ellas. 
No es así. En España se realizó un 
estudio por el Centro Sin Ánimo de 
Lucro para la Lucha contra el Odio 
Digital y Anti-Vax Watch  y encon-
traron que son solo 12 personas las 
que generan esas noticias.

En total, se analizaron más de 
812.000 distribuidas entre Facebook 
y Twitter y al analizar el origen se 
encontraron que el 65 por ciento 
de ellas procedían de las mismas 
12 personas. Claro, tienen muchos 
seguidores en redes sociales, entre 
ellos suman unos 59 millones; pero 
curiosamente, muchas de las perso-
nas que difunden sus argumentos 
antivacunas ni siquiera les siguen.

Por ello la comunidad médica 
debe actuar contundentemente y te-
ner argumentos claros que frenen a 
esos instigadores del genocidio que 
se está viendo por cuenta de no to-
mar una decisión: vacunarse.

Durante la instalación esta se-
mana del Congreso de Energías Re-
novables y Rueda de Negocios orga-
nizado por SER Colombia, WEC y 
FISE, el ministro de Minas, Diego 
Mesa Puyo, anunció que 18.000 
familias rurales se han beneficiado 
durante la actual administración 
con la conexión proveniente de 
energías renovables no convencio-
nales, un hecho que marca un hito 
en la humanización de los recursos 
energéticos del país.

Se pasó de dos proyectos basa-
dos en energías renovables no con-
vencionales activos a trece adiciona-
les ya en operación, multiplicando 
por 10 energía renovable instalada 
de 28 megavatios a 300 megavatios. 
Y con la convocatoria de la tercera 
subasta se consolidará la masifica-
ción de este tipo de recurso ener-
gético, al tiempo que en septiembre 
próximo se presentará la ruta final 
de Colombia como potencial de 
gran exportador de hidrógeno.

Urge la necesidad de abrir es-
pacio para la humanización de la 
energía como herramienta para en-
frentar los retos asociados al cambio 
climático y reducir la huella de las 
actividades humanas en el medio 
ambiente.

Desde WEC creemos que hu-
manizar la energía, se trata precisa-
mente de entender que el problema 
de la transición energética va más 
allá de las tecnologías y las discusio-
nes del lado de la oferta de la ener-
gía. Para tener una transición ener-
gética exitosa nos toca entender que 
el consumidor y la demanda van a 
estar en el centro del sistema ener-
gético del futuro y por ello tenemos 
que incluir a los consumidores de 
energía, a los ciudadanos comunes 
en los debates sobre el futuro del 
sector energético desde el comienzo.

Muy relacionado también con la 
humanización de la energía, hemos 
visto como los temas sociales se han 
convertido en un elemento clave 
para poder desarrollar los proyec-
tos energía renovables. La llamada 
licencia social es muy importante y 
como sector debemos mirar como 
los proyectos que hagamos se pue-
den convertir en fuentes de prospe-
ridad social y crecimiento. 

Debemos pensar en mecanis-
mos para avanzar junto con las co-
munidades en beneficio del desa-
rrollo de energías renovables.

*Consejo Mundial de Energía Colombia

Por Jairo Ospino
Epidemiólogo Cruz Roja Meta

Por José Antonio Vargas
Presidente de WEC Colombia*

Los 
antivacunas: 
generadores 
de muertes

Humanizar 
la energía 
renovable

Por demoras en 
la entrega en la 
construcción de los 
escenarios deportivos, 
los Juegos Nacionales 
a realizarse en el año 
1984 en Villavicencio, se 
realizaron en el primer 
semestre del año 1985

Foto Archivo Alfonso Vizcaya

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

Un estudio de la Fundación 
Corona concluyó que para el año 
2020 más de 200.000 estudiantes 
en Colombia desertaron del cole-
gio; ese mismo año la tasa de des-
empleo juvenil se ubicó en 24%, 
siendo esta una de las cifras más 
altas de los últimos tiempos; el 
año pasado, menos del 20% de los 
jóvenes hizo parte de espacios vir-
tuales de participación ciudadana.

En el informe de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos, que apo-
ya esa misma fundación, solo 4 de 
cada 10 jóvenes de 18 a 25 años 
han oído hablar de los mecanis-
mos de participación ciudadana, 
lo que revela el desinterés por las 
herramientas para ejercer la polí-
tica y la desconexión entre quie-
nes ostenta el poder y la juventud.  

“Ustedes están aquí hoy pre-
sentándonos los Consejos Mu-
nicipales de Juventudes porque 
es un espacio ganado durante las 
manifestaciones, cuando los jóve-
nes nos hicimos escuchar”, le dijo 
Andrés Herrera, un joven de 17 

años, estudiante del Colegio Cal-
das de Villavicencio, al presidente 
Iván Duque, al gobernador del 
Meta, al alcalde de Villavicencio 
y al Registrador Nacional, durante 
el lanzamiento de esta iniciativa 
de participación juvenil en el Par-
que Malocas.

Andrés, quien dijo que parti-
cipó activamente de las marchas 
en Villavicencio, es el reflejo de las 
ganas que tienen muchos jóvenes 
de participar y decir de frente las 
verdades a quienes lideran el país.

“Invito a las juventudes a crear 
movimientos independientes, 
porque de nada nos sirve votar 
por los partidos de siempre o los 
que tienen coaliciones con ellos 
ya que si lo hacemos no tendre-
mos ningún cambio”, dijo de ma-
nera emotiva el muchacho quien 
representa a la comunidad Lgbti.

Es motivante ver a los jóvenes 
de todas las tendencias ideológi-
cas buscar esa representatividad 
que durante años les causó apatía 
pero que por el momento que vive 

el país resulta un mecanismo para 
canalizar inconformismos de una 
manera constructiva.  

Pero es necesario que esta vez 
los Consejos de Juventud no que-
den como figuras decorativas. Di-
chos consejos son instancias que 
ya han existido en el pasado pero 
no han tenido ninguna incidencia 
en los niveles de decisión de los 
gobiernos. 

Se necesita que desde el 29 de 
noviembre, una vez hayan sido 
elegidos, las empresas privadas, 
entidades oficiales, fundaciones y 
organizaciones se unan entorno a 
los jóvenes y no dejar enfriar ese 
espíritu de transformación. Saber 
cómo se reunirán, qué motivación 
más allá de la representatividad 
política pueden tener y cómo los 
gobiernos respetarán sus pro-
puestas. 

Es una realidad, como la can-
ción de Nirvana: ‘Smells like teen 
spirit’, ‘Huele a espíritu joven’, un 
espíritu de querer hacer cosas 
nuevas.

Gerente Juan Guillermo Herrera Morales - Director Jhon Moreno - Directora administrativa Katherine Estrada - Edición y producción Grupo 
Editorial Periódico del Meta S.A.S. - Periodistas Camilo Gallo / Katherine Cruz / Rosario Moreno - Director comercial Juan Carlos Falla - Diseño y 
diagramación Grupo Editorial - Fotografía Santiago Herrera - Dirección Calle 41 N° 25 - 31 Barrio Emporio Villavicencio - Contacto (8) 6741032 / 

3102896473 / 310 331 9072 / gerencia@periodicodelmeta.com / direccioncomercial@periodicodelmeta.com.  www.periodicodelmeta.com

DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2021





4. MI CAPITAL
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2021

Llantas recolectadas serán reutilizadas en la Fuerza Aérea
La administración de Villavicencio 

realizó una jornada de recolección de 
llantas en desuso en la que lograron reco-
ger más de 800 residuos de este tipo, en 
separadores viales y puntos críticos de la 
ciudad.

La secretaria de Medio Ambiente Mu-
nicipal, Sara Cabrera, confirmó que con 
esta jornada ya son más de 1.300 llantas las 
que han entregado a la Fuerza Aérea, para 
su reutilización en el polígono de entrena-

miento del Comando Aéreo en Apiay.
Sostuvo que la actividad se llevó a 

cabo en las avenidas del Llano y Catama, 
el Anillo Vial, los sectores 01, Brisas del 
Guatiquía, Guayabal, Lambada y Delicias, 
y contó con el apoyo de Bioagrícola del 
Llano y la Secretaría de Gobierno, a través 
de los Gestores de Convivencia y Paz.

El segundo comandante y jefe de Es-
tado Mayor del Comando Aéreo de Com-
bate # 2, coronel Alexander Cruz Solano, 

expresó que «estamos utilizando estas 
llantas para poder dotar nuestro polígono 
de armas largas de la base aérea».

El oficial agradeció el apoyo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y añadió 
que «con la reutilización de los residuos 
hemos mejorado nuestras condiciones 
de seguridad y lo más importante es po-
der entender que lo que para algunos se 
convierte en desechos, para nosotros es 
un apoyo».

Túnel 
Renacer de la 
vía al Llano, 
bidireccional 
hasta nueva 
orden

Los jóvenes 
tienen la 
posibilidad 
de renovar 
la política 
con su 
participación 
en los 
consejos. 

A renovar la política 
desde sus bases

Lanzamiento de las elecciones de Consejos Municipales y 
Locales de Juventud en Villavicencio.

Coviandina informó que se habilitó 
hasta nueva orden el tránsito bajo el siste-
ma de ‘Bypass’ (bidireccional) por el túnel 
Renacer ante el cierre en el K46+150 por el 
desbordamiento de la quebrada Estaquecá 
que afectó toda la calzada en dicho sector.

Si bien la movilidad opera hasta ahora 
con normalidad en todo el corredor vial, 
se activo de manera permanente lo esta-
blecido en el “Plan de Contingencia” para 
la atención de emergencias, desde las 6:00 
de la tarde de ayer martes cuando se dio 
paso en ambos sentidos en los puntos de 
control extremos organizados por las au-
toridades, luego de culminados los traba-
jos de remoción y limpieza de los sectores 
que resultaron afectados por las lluvias de 
los últimos días.

Este miércoles se cerró en el K82+600 
debido a concentración de personal del 
gremio arrocero en el sector de Pipiral.

«A los conductores les recomenda-
mos atender las indicaciones de la Policía 
de Tránsito y Transporte encargada de 
la coordinación del tráfico desde el PR 
44+700 en sentido Bogotá – Villavicencio 
donde se reincorporan a la calzada Villavi-
cencio – Bogotá en bidireccional (Bypass) 
por el túnel Renacer hasta el PR 50+000 
peaje Naranjal», dijo en un comunicado la 
concesionaria.

Explicó además que es necesario estar 
atentos a nuestras redes sociales y cuentas 
institucionales para conocer el estado de 
la vía y cualquier situación que se pueda 
presentar.

Por Katherine Cruz

En el marco del Día Inter-
nacional de la Juventud, se hizo 
el lanzamiento de los Consejos 
Municipales y Locales de Juven-
tud 2021 en el parque Malocas de 
Villavicencio.

Al evento asistieron varios re-
presentantes de jóvenes del Meta 
y del Guaviare, quienes  pidieron 
al presidente Iván Duque más 
apoyo a los jóvenes en temas de 
educación, deporte, emprendi-
miento, trabajo y con las comu-
nidades LGBTI y NARP (negras, 
afros, raizales y palenqueras).

Para estas elecciones, en el 
departamento del Meta existe 
un potencial electoral de 250.880 
jóvenes, compuesto por 124.536 
mujeres y 126.344 hombres. Para 
su realización, se instalarán 326 
mesas, distribuidas en 122 pues-

tos de votación. Asimismo, hay 
255 curules disponibles para es-
tos comicios.

Hasta el momento, 2.699 lis-
tas de jóvenes independientes 
han sido registradas a nivel nacio-
nal, de las cuales 70 de ellas se han 
inscrito en el Meta. Villavicencio 
registra 14 inscritas.

Andrés Herrera es activis-
ta y hace parte de la Red Juvenil 
Alternativa para la Paz y fue uno 
de los jóvenes que tuvo la opor-
tunidad de dirigirse al presidente 
Duque para pedirle más apoyo a 
la comunidad LGBTI, igualmen-
te invitó a todos los jóvenes para 
que este 28 de noviembre salgan 
a votar.

“Quiero invitar a los jóvenes 
a que salgan a votar por listas y 
partidos totalmente alternativos, 
de nada nos sirve ir a votar por 
el partido de gobierno o partidos 
que tienen coaliciones con ellos, 
no vamos hacer ningún cambio, 
igualmente estén muy pendientes 
porque hay listas que tienen fi-
nanciaciones de partidos”, indicó 
Herrera.  

Power Churivan Ipia, repre-
sentante de la población NARP 
en el Meta, pidió al presidente de 
la República más cupos para los 
jóvenes de esta comunidad que 
quieran estudiar, al igual que más 
apoyo para las propuestas de la 
comunidad.

“Esta es una oportunidad 
que tenemos para representar 
esas necesidades, pero estas serán 
representadas por medio de pro-
puestas de cambio; nuestra voces 
esta vez tienen  eco y tendrá una 
respuesta que lleve a nuestras co-
munidades a mejorar sus calidad 
de vida”, aseguró.

Este 28 de noviembre todos 
los jóvenes de 14 a 28 años po-
drán salir a votar por la opción 
que los represente y será la prime-
ra vez en Colombia que haya una 
participación electoral solo para 
jóvenes de esta dimensión.  

En este mismo escenario, el 
Ministro del Interior, Daniel Pa-
lacios, firmó con el Registrador 
Nacional, Alexander Vega, una 
circular que les llegará a 537 alcal-
des del país y a través de la cual 

garantizarán la participación de 
las comunidades étnicas de Co-
lombia en los Consejos Munici-
pales y Locales de Juventud. 

El titular de la Cartera del 
Interior dijo que esta circular 
permitirá crear una ruta de con-
certación para que se “puedan 
adicionar esos candidatos que 
tendrán una curul y que repre-
sentarán a las comunidades étni-
cas de Colombia y eso Presidente 
muestra que no solamente esta-
mos teniendo participación de 
los jóvenes, sino que además esta-
mos teniendo una participación 
de todas nuestras comunidades 
en Colombia para garantizar la 
representación a todos los secto-
res de la juventud en Colombia”. 

El Ministro Daniel Palacios 
también anunció, que, en con-
junto con el Registrador Nacio-
nal, estarán haciendo la Primera 
Comisión Nacional de Garantías 
para la Seguridad y las Garantías 
Electorales para la elección de los 
Concejos Municipales de Juven-
tud, la cual nunca antes se ha he-
cho en Colombia.

Este 28 de 
noviembre los 
jóvenes de 14 a 
28 años podrán 
salir a votar 
para elegir sus 
representantes 
en los Consejos 
Locales de 
Juventud, 
una instancia 
importante 
por la actual 
coyuntura 
social.
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Reactivan obras de 
la Malla Vial del Meta

El Gobierno Nacional, a través 
de la Agencia Nacional de Infraes-
tructura, reactivó las obras del pro-
yecto de asociación público privada 
Malla Vial del Meta, fundamental 
para aportar a la economía, el de-
sarrollo y la competitividad de los 
Llanos Orientales, con trabajos que 
comenzarán en dos tramos específi-
cos: en cercanías del río Guayuriba, 
en el corredor que comunica a Villa-
vicencio con Acacías, y en el Puente 
de Yucao, en la vía Puerto López–
Puerto Gaitán.

Este suceso constituye un hito 
para el desarrollo de infraestructura 
en la región y el país, considerando 
que el Contrato de Concesión había 
sido suscrito en mayo de 2015 pero 

fue suspendido mientras se resolvía 
un Tribunal de Arbitramento. Sin 
embargo, en febrero de 2019 el Tri-
bunal se pronunció y ordenó a las 
partes renegociar las bases del con-
trato y buscar fórmulas de arreglo. 
Así las cosas, las partes suscribieron 
el Otrosí 10 al Contrato de Conce-
sión y ayer 12 de agosto iniciaron 
formalmente las actividades para el 
desarrollo del proyecto.

“En tres años de gobierno hoy 
podemos decirle al Meta que es con 
hechos como estamos haciendo 
realidad los proyectos, hoy se resta-
blecen las obras de la Malla Vial del 
departamento del Meta. Esas rutas 
significan la mayor competitividad 
para la región, significan productivi-
dad, esperanza, pensando en unirse 
con el resto del país, son más de 2 bi-
llones de pesos que se van a invertir 
en esta importante obra de infraes-
tructura”: Presidente Iván Duque.

Este proyecto de cuarta gene-
ración (4G) concesionado por la 

Agencia Nacional de Infraestructu-
ra (ANI) incluye los corredores Gra-
nada – Villavicencio y Villavicencio 
– Puerto López – Puerto Gaitán. 
Además, en el anillo vial de la capital 
del Meta se mejorará la intersección 
de Fundadores y se le dará conti-
nuidad con la construcción de una 
nueva vía que lo conectará con el 
corredor de 4G Villavicencio-Yopal.

En total se contemplan 267,5 
kilómetros de vía, de los cuales ac-
tualmente se encuentran en fase 
de operación y mantenimiento 
260. Los restantes 7,3 serán para la 
construcción de la vía nueva entre 
la Intersección Catama y Puente 
Amarillo. También habrá 3 km de 
mejoramiento y 26 km de segunda 
calzada (10,6 entre Acacías y la Cun-
cia, 9 entre la Cuncia y Ciudad Por-
fía y 6,2 entre el río Ocoa y el acceso 
a la vereda Apiay).

El proyecto reducirá en más de 
25 minutos el tiempo de viaje de 
los tractocamiones que atraviesan 

la ciudad de Villavicencio y los cos-
tos de operación vehicular, al incre-
mentar la velocidad de circulación.

Así lo destaca Clara Serrano, di-
rectora de la Asociación de Empre-
sarios de la Orinoquia Asorinoquia: 
“El hecho de que haya una buena 
vía, que se puedan sacar las cose-
chas, que se pueda hacer turismo; 
que es otra de las apuestas muy im-
portantes que tiene la región, es una 
garantía para el desarrollo económi-
co de los Llanos”.

Por este corredor vial se movi-
lizan diariamente 19.700 vehículos 
en promedio y se transportan prin-
cipalmente productos agrícolas, ga-
nadería e hidrocarburos.

Así serán las obras
Las obras contemplan la cons-

trucción de la segunda calzada entre 
Ciudad Porfía y Acacías, para una 
operación con dos carriles por senti-
do; de nuevos puentes sobre los ríos 
Guayuriba, Sardinata, Acaciitas y 
Ocoa para esta segunda calzada, y un 

segundo puente en la Intersección 
Fundadores con el fin de dar conti-
nuidad al alineamiento del anillo vial 
en la actual salida a Bogotá y así me-
jorar la movilidad en este punto.

También están incluidas la 
construcción de la segunda calza-
da, pasando el río Ocoa – Base Aé-
rea de Apiay, conformando así una 
sección de dos carriles por sentido; 
la continuación del Anillo Vial de 
Villavicencio desde la intersección 
Catama, con una calzada hasta co-
nectarlo con la vía a Restrepo me-
diante una intersección a desnivel 
en el sector de Puente Amarillo, y 
construir un nuevo puente sobre el 
río Guatiquía, de 650 m de luz.

Se harán además trabajos para 
el mejoramiento de las vías a Gra-
nada, en el sector del río Humadea, 
Guamal; en la de Puerto López, en el 
sector de La Balsa, y en la de Puer-
to López – Puerto Gaitán, donde se 
construirá un nuevo puente sobre el 
río Yucao.

Este proyecto de 
infraestructura 
4G contará con 
una longitud de 
267,5 kilómetros 
y una inversión 
de $2,1 billones 
de pesos (Cifras 
de diciembre de 
2020) 
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Más de 4.480 niños y niñas 
del Meta fueron forzados por los 
comandantes de las Farc a per-
tenecer a sus filas y obligados a 
convertirse en «carne de cañón» 
en el conflicto armado, siendo el 
departamento del país donde más 
se produjo esta práctica.

Esta es una de las revelacio-
nes dado a conocer este martes, 
tras un ejercicio preliminar de 
contrastación realizado por la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), acerca del reclutamiento y 
utilización «presuntamente come-
tido por las extintas Farc-EP». En 
total, la Sala encontró un univer-
so de 18.677 víctimas únicas, que 
constituyen una cifra provisional 
de hechos del llamado «Caso 07, 
subcaso Farc-EP».

De acuerdo con el organismo, 
esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 
bases de datos aportadas a través 
de 36 informes presentados por 
parte de las organizaciones de víc-
timas, del Estado y de institucio-
nes universitarias.

De acuerdo a ese análisis ini-
cial de cifras, la Amazorinoquia 
fue la región del país donde se 
concentró esta práctica bélica por 
parte de las Farc, ya que entre Ca-
quetá, Guaviare y Meta reúnen el 
40 por ciento de los casos, es decir 
cerca de 9.000 niños y niñas obli-
gados a ir a la guerra, justamente 
en la zona donde más se concen-
traban los enfrentamientos.

El Bloque Oriental de esa gue-
rrilla, con influencia en esta zona, 
también es el que mayor numero 

La Sala definió tres hipótesis investigativas sobre conductas asociadas al 
reclutamiento: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio.

Meta, departamento donde 
Farc más reclutaron niños: JEP

La Sala investigará el reclutamiento y utilización 
sistemática de niñas y niños mayores y menores de 15 

años, cometido por todos los bloques de las FARC-EP, en 
el periodo comprendido entre 1996 y 2016.

En la siguiente fase de la investigación, la Sala se enfocará en el Bloque Oriental y sus territorios 
de influencia.

Recompensa por asesinos del ‘profe’ en Fuentedeoro
En consejo de seguridad, rea-

lizado en Fuentedeoro, se decidió 
el pago de una recompensa hasta 
por 10 millones de pesos por la in-
formación que permita dar con el 
paradero y captura de los respon-
sables del asesinato del profesor 
Carlos Fredy Londoño, ocurrida 
el pasado jueves en ese municipio. 

El coronel Oscar Daza, co-
mandante del Departamento de 
Policía del Meta (Demet), señaló 
que las personas interesadas se 
pueden comunicar a través de la 
línea de emergencia 123, a los telé-
fonos 3224396680 o 3203017870, 
y al correo _fuentes.demet5358@
gmail.com. 

El oficial aclaro que luego de 
los hechos patrullas de vigilancia 
desplegaron el “Plan Candado” 
en el casco urbano, buscando ce-
rrarles el paso a los delincuentes y 
atraparlos lo más rápido posible. 

La inspección técnica al ca-
dáver y los actos urgentes fueron 
adelantados por personal de la 
SIJIN y el caso fue dejado a dispo-
sición de la Fiscalía 20° seccional 
Granada, por el delito de homici-
dio.

El Gobierno departamental 
rechazó el asesinato del profe-
sor Londoño Bautista, quien fue 
asesinado a cuadra y media de la 
institución educativa El Progreso, 

a donde se dirigía a realizar sus la-
bores diarias.

Carlos Osorio, Secretario de 
Gobierno, dijo que el hecho se re-
gistró sobre las 6:30 de la mañana, 
cuando la víctima recibió varios 
impactos de bala que le causaron 
el deceso.

Agregó que la Policía y la Fis-
calía General de la Nación se hi-
cieron presentes y ya iniciaron las 
investigaciones para esclarecer 
este hecho que enluta al sector 
educativo y al Departamento.

“Hasta donde se conoce el pro-
fesor no tenía amenazas y nunca 
denunció ningún hecho que pu-
siera en riesgo su vida”, aseguró el 

secretario de Gobierno. 
Envió, en nombre del Gobier-

no, un mensaje de condolencia y 
solidaridad a su familia, amigos y 
compañeros.

La alcaldesa Diana Patricia 
Mancera Cruz explicó que al pa-
recer no se trata de un plan para 
asesinar a profesores, sino “un he-
cho aislado” que infortunadamen-
te segó la vida del maestro delante 
de sus alumnos.

Fecode, junto a ADEM, recha-
zaron el asesinato de Carlos Fredy  
y se solidarizaron con su familia y 
comunidad. “Exigimos al Gobier-
no y las entidades de control las 
acciones pertinentes”.

de víctimas tiene, con 8.987 casos 
reportados. 

La JEP también analizará tres 
grupos de conductas asociadas al 
reclutamiento: violencia sexual y 
basada en género; desaparición 
forzada y homicidio, tortura, tratos 

crueles, humillantes y degradantes 
y otros actos inhumanos. La Sala 
determinará si estas conductas, 
cometidas en el marco del recluta-
miento de niños y niñas, constitu-
yen crímenes internacionales.

La Sala concentrará su actua-

ción en una lógica territorial, aten-
diendo a los bloques de las antiguas 
Farc-EP y a sus departamentos de 
influencia. Iniciará por el Bloque 
Oriental, que cobija los departa-
mentos de Arauca, Boyacá, Cun-
dinamarca, Casanare, Meta, Gua-

Desde diferentes  sectores 
se rechazaron la muerte del 
maestro.

viare, Vichada, Guainía y Vaupés, 
y en donde se concentró el 50% de 
los reclutamientos del país. Dadas 
las características de estos depar-
tamentos, en donde se encuentran 
localizados 166 resguardos de 60 
pueblos indígenas, la Sala indagará 
de forma específica por el impacto 
diferencial que el reclutamiento y 
utilización de niños y niñas tuvo 
sobre pueblos étnicos y procurará 
su participación en las versiones 
que se realizarán.

Entre los comparecientes lla-
mados a versión en esta oportu-
nidad están: Arsenio Silva, alias 
‘Ubaldino’; Jherminson Álvaro, 
‘Irson Córdoba’; Bernardo Mos-
quera, ‘Negro Antonio’; Elí Mejía, 
‘Martín Sombra’; Jairo González, 
‘Byron Yepes’; Reinel Guzmán, 
‘Rafael Político’; Desiderio Agui-
lar, ‘Ernesto Aguilar’; José Cortés, 
‘Rubiel Castro’; José Calvo ‘Alirio 
Tarareto’; Juan Ordóñez, ‘Pate 
Sopa’; Wilmar Marín, ‘Hugo’; Ra-
fael Vargas, ‘Gonzalo Porra’; Ro-
dolfo Restrepo, ‘Víctor Tirado’ y 
Luis Garzón, ‘Severian’. 

Asimismo, fueron llamados a 
versión Elmer Caviedes, ‘Albeiro 
Córdoba’; Eloisa Rivera, ‘Liliana 
Isabella’; Wladislav Aguirre, ‘Ra-
fael’; Holmes Puentes, ‘Ricaur-
te Páez’; Álvaro Guazá, ‘Kunta 
Kinte’; Ismael Pérez, ‘Comején’; 
Víctor Reina, ‘Saco Plomo’; Nel-
son Quintero, ‘Arcesio Angarita’; 
Marco Suárez, ‘Kokorico’; Daniel 
Bolaños, ‘Diván’; Erlides Delgado, 
‘Giovany Barbas’ y Diller Bernal o 
Chiqui.
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Todos los participantes en el debate realizado en la comisión quinta del Senado , 
incluso su gerente, admitieron el mal servicio que presta la empresa a los usuarios. 

‘Aún no hay ninguna 
decisión sobre EMSA’

Por Jhon Moreno

De manera muy didáctica 
y concreta, el Ministro de Ha-
cienda, Juan Manuel Restrepo, 
explicó ante la Comisión Quinta 
del Senado la realidad sobre las 
versiones de la supuesta venta o 
privatización de la Electrificadora 
del Meta (EMSA).

El funcionario indicó en pri-
mera medida que aún no se ha 
tomado ninguna decisión de fon-
do sobre la enajenación o venta de 
acciones de la empresa y que en 
todo caso la decisión obedecerá a 
una optimización de la gestión en 
lo social y una mejor atención al 
ciudadano, en busca de un retor-
no social de esos activos, tema en 
el que la EMSA parece ir perdien-
do el año. 

Además los parlamentarios, 
que han retomado el tema justa-
mente por esta época previa elec-
toral, no deberían sorprenderse 
pues, de acuerdo con el Ministro 
de Hacienda, en los últimos tres 
años se han explicado de manera 
formal al Congreso los planes de 
enajenación de las 103 empresas 
donde el Estado tiene participa-
ción.

“No hemos tomado ninguna 
decisión -insistió Restrepo-, pero 
este tema no es ajeno al Congre-
so porque en 2019, 2020 y 2021 
lo hemos dicho: hay un compro-
miso del Gobierno para hacer 
evaluaciones periódicas a esos 
activos, buscando la realidad de 
la gestión pública y avanzar en va-
loración de activos estratégicos”, 
sostuvo el ministro de Hacienda.

En este sentido Restrepo les 
‘jaló las orejas’ a los directivos 
de la EMSA, porque han venido 
insistiendo en que se aprueben 
adiciones presupuestales, pero a 
junio de 2021 no se había ejecu-
tado ni siquiera el 30% del pre-
supuesto, mientras que entre los 
años 2019 y 2020 apenas mostra-
ron ejecuciones cercanas al 39% y 
al 50% respectivamente.

“La ejecución del presupuesto 
creemos que es pobre de cara al 
sentido misional de la misma em-
presa.  Ha habido reiteradas soli-
citudes de adiciones presupues-
tales pero (su aprobación) debe 
estar precedido por una mejor 
ejecución de lo existente”, enfatizó 
el Ministro. 

Y añadió respecto a esa ges-
tión de la electrificadora: “hay que 
hacer más esfuerzos para mejorar 
la infraestructura eléctrica en el 
marco de superar los indicado-
res de calidad y rentabilidad de 
proyectos de política pública que 
se ejecuten (…) además, seguir 
trabajando en la ejecución de más 
inversión para optimizar procesos 
de compra de energía”. 

El gerente de la EMSA, Andrés En-
rique Taboada también admitió las crí-
ticas por el mal servicio y el deterioro 
en los índices de la calidad del servicio 
en lo cual se ha venido trabajando para 
mejorarlos, pero sostuvo que para el 
2019 hubo un aumento de la demanda 
de energía en el Meta y la velocidad con 
la cual respondió la EMSA a ese desafío 
no estuvo en armonía.   

Indicó que aún no se cumple el 
objetivo en la frecuencia mínima de 
interrupciones del servicio que impone 
la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, aunque se han venido haciendo 
inversiones importantes. 

Arnulfo Mendoza León, presiden-
te del Sindicato de Trabajadores de la 
EMSA, explicó ante la comisión quinta 
del Senado que al privatizarse la em-
presa se dejan de recibir recursos que 
se dejarían de invertir en la región y 
serían asumidas por el inversionista 
para trasladarla a su empresa matriz o 
proyectos internacionales,

“La EMSA es una empres sólida 
que ha logrado mantener el servicio 
de manera continua y eficiente en los 
diversos sectores residenciales, comer-
ciales e industriales”, dijo el sindicalista.

La senadora citante, Maritza Martí-
nez, quien expuso las realidades finan-
cieras de la empresa dijo que “vender 
a la EMSA no va a salvar al país, ni le 
aportará mayores recursos pero sí ge-
nera a la región una exposición social 
que no es conveniente”. 

“Privatizarla (a la electrificadora) 
representa un valor reducido 
respecto a las finanzas de la Nación. No 
es una fuente importante pero en cam-
bio sí genera un costo social”, explicó la 
senadora, al tiempo que insistió en la 
posibilidad de incrementar la partici-
pación accionaria de la Gobernación. 

El Gobernador, Juan Guillermo 
Zuluaga, puntualizó que la EMSA ha 
sido una empresa viable desde lo finan-
ciero que “infortunadamente ha sido 
mal manejada y presta un mal servicio”.

“No quiero satanizar la posibilidad 
de venta, pero lo que produce molestia 
es que no exista claridad frente al futu-
ro de la EMSA con un socio como es la 
Gobernación del Meta”.

Todos 
coinciden: 
hay mal 
servicio

Varios parlamentarios rechazaron la no privatización de la EMSA. 

En todo caso, los planes 
de enajenación obedecerán al 
Conpes 3851 del año 2015, una 
política de Estado la cual define 
un manejo de participación esta-
tal para fortalecer el rol del Go-
bierno Nacional como accionista 
y la promoción de las buenas 
prácticas en las entidades estatales 
para lograr eficiencia.

Respecto a la reclamación de 
la Gobernación del Meta por la 
supuesta deuda de 117.000 millo-

nes de pesos por inversiones reali-
zadas en infraestructura eléctrica, 
el Ministro de Hacienda explicó 
que se necesita dar un primer 
paso y es el reconocimiento de la 
deuda por parte del Gobierno. 

“Para ello se necesita una va-
loración, que se hace junto a la 
Electrificadora, de la existencia, 
justificación y valores reales de 
esos activos eléctricos construi-
dos. Esto debe tener conceptos 
jurídicos y técnicos emitidos por 
autoridades competentes. Cum-
plidos estos pasos, ya se podría 
analizar esa valoración y even-
tualmente ver las formas de pago 
de la Nación al Departamento”, 
explicó Restrepo.

‘Ganamos premio a 
la austeridad’  

Por su parte el gerente de la 
EMSA, Andrés Enrique Taboada, 
admitió, primero, que como em-
pleado de la entidad, no puede 
discutir el futuro accionario de la 
empresa, que es una decisión de 

los socios y que su función es que 
sea eficiente y luchar para mejorar 
la calidad del servicio; y segundo, 
que sí se han tenido problemas en 
la ejecución del presupuesto.

“Las dificultades no nos ex-
cusan como administración pero 
se basan en hechos ciertos y for-
tuitos entre diciembre del 2020 y 
febrero de este año. Sin embargo, 
los estados financieros de la em-
presa respecto al 2020 han pre-
sentado una mejora significativa 
en la rentabilidad y en la forma en 
que usamos los recursos que tene-
mos”, dijo Taboada.

Agregó que por efectos de la 
pandemia, el cierre de comercio 
y el turismo hubo una disminu-
ción de ingresos por lo menos del 
10% y una disminución fuerte de 
las utilidades, por lo que la Junta 
Directiva determinó un ajuste en 
inversiones, costos y gastos para 
el 2021. “Es una medida drástica 
pero la hemos venido cumplien-
do, nos ganaríamos el premio a la 
austeridad”, aseguró el gerente.

El ministro 
de Hacienda, 
Juan Manuel 

Restrepo, llamó 
la atención por 

la baja ejecución 
del presupuesto 
en los últimos 

años de la 
empresa y, en 
contraste, las 

solicitudes de la 
Junta Directiva 
para aprobar 

adiciones 
presupuestales.
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Volverán a terreno 
funcionarios de la Unidad 
de Restitución de Tierras

Luego de dos meses y medio 
de inactividad por la desaparición 
y posterior asesinato de la comi-
sión de la Unidad de Restitución de 
Tierras, esta entidad informó que 
la Fuerza Pública dio aval para rei-
niciar las labores de restitución en 
Mesetas y Uribe.

El anuncio se hizo luego de un 
Comité Operativo Local, presidido 
por el director general de la Unidad 
de Restitución de Tierras, Andrés 
Castro, y al que también asistieron 
el Ministerio de Defensa, las Fuer-
zas Militares y de Policía, el Minis-
terio Público, la Gobernación del 
Meta, las autoridades locales y la 
Fiscalía.

Tras analizar las situaciones de 
orden público y revisar los proto-
colos de seguridad que se tienen 
para proteger a los funcionarios 
de las diferentes entidades estatales 
en territorios, se determinó que se 
garantizará el acompañamiento di-
recto en terreno por parte del Ejér-
cito y la Policía Nacional y la estric-
ta y rigurosa coordinación con la 
Unidad de Restitución de Tierras 
que permitan tomar medidas para 
mitigar el riesgo.

El mayor General José María 
Beltrán, comandante de la Cuarta 
División del Ejército, aseguró que, 
“se garantiza el control del área 
para asegurar el acompañamiento 

militar y de la Policía a los colabo-
radores de la Unidad que salen a 
terreno”.

La intención de las instituciones 
es enviar un mensaje contundente 
para alentar a todas las víctimas que 
presentaron su solicitud, quienes 
confían en que los procesos no se 
detendrán y en que podrán regre-
sar a sus tierras en condiciones de 
seguridad.

“Este es un homenaje para estas 
cuatro personas, el hecho de que 
podamos reiniciar y retomar esta 
tarea es un mensaje contundente 
para la continuidad del proceso de 

restitución e incentivar a las vícti-
mas para que sigan presentando sus 
solicitudes”, dijo el director general 
de la Unidad de Restitución de Tie-
rras, Andrés Castro.

En la reunión, realizada el mar-
tes en Villavicencio, se analizaron 
las condiciones de seguridad de 
cada uno de los 29 municipios del 
Meta, el esquema de intervención y 
de llegada al territorio para seguir 
construyendo confianza en la insti-
tucionalidad.

De esta forma la Unidad de 
Restitución de Tierras continuará 
atendiendo las 8.663 solicitudes 

presentadas por los reclamantes de 
tierras en Meta.

Por su parte, el general Raúl 
Hernando Flórez, comandante de 
la Fuerza de Tarea Conjunta Ome-
ga, manifestó categóricamente que, 
“el Estado es quien tiene el control 
del territorio, por eso la mejor ma-
nera de honrar a las cuatro perso-
nas asesinadas en Mesetas es avan-
zar en La Paz con Legalidad en el 
departamento del Meta. No existen 
territorios vedados para avanzar en 
la política de restitución en favor de 
las víctimas del despojo y abandono 
forzado de tierras”.

A su turno, el coronel Oscar 
Daza, Comandante de la Policía 
del Meta, señaló que la institución 
garantiza el acompañamiento a las 
labores de restitución, previa coor-
dinación de seguridad”.

Además, Carlos Osorio, secre-
tario de Gobierno del departamen-
to, celebró la articulación institu-
cional con la entidad y la Fuerza 
Pública para garantizar el levan-
tamiento de la suspensión de los 
trámites de restitución de tierras en 
Mesetas y Uribe. Afirmó que, “las 
cuatro muertes ocurridas en Mese-
tas nos impulsan a continuar con el 
proceso de restitución de tierras”.

Finalmente, Jenny Andrea Ca-
pote, directora de la Unidad en 
Meta, señaló que se han radicado 
895 demandas ante los jueces y 
magistrados de restitución, así mis-
mo se han proferido 217 sentencias 
de restitución, que benefician a 248 
familias que recuperaron 47.696 
hectáreas. Dijo que “la institucio-
nalidad en pleno hoy le asegura a 
las víctimas que seguiremos traba-
jando por que sean reparadas inte-
gralmente”.

Varios de los funcionarios afir-
maron que regresar a terrenos sig-
nifica hacer un homenaje a  Karen 
Garay, y sus acompañantes, Jhoan 
Cogua, Yadmil y Sandra Cortés, 
quienes realizaban labores catas-
trales en Mesetas cuando fueron 
secuestrados y asesinados.

Indígenas y afrodescendientes de 
Villavicencio serán caracterizados

La Unidad para las Vícti-
mas realizó en Villavicencio 
una jornada de concertación 
con representantes de las co-
munidades étnicas en contex-
to urbano (CORPIDOAC y 
Afrovillavicenses), con el fin de 
establecer jornadas de carac-
terización de cada uno de los 
hogares.

 De esta manera, la Unidad 
dio a conocer la importancia 
de la caracterización como 
mecanismo para producir in-
formación adecuada, oportu-
na e integral sobre la situación 

actual de las víctimas del con-
flicto y con la cual, además, se 
identifican los cambios en la 
conformación de hogares y se 
amplía la oferta a la población, 
según las necesidades territo-
riales particulares.

 El director de Meta y Lla-
nos Orientales de la Unidad, 
Carlos Pardo Alezones, resaltó 
que concertar con las comuni-
dades permitió llegar a acuer-
dos para establecer las fechas 
de la caracterización, defini-
ción de los lugares de realiza-
ción, identificación de riesgos 

sociales y socializar los resulta-
dos de la caracterización.

 Por su parte Graciela Bar-
bosa, de la étnica Guanano y re-
presentante de CORPIDOAC, 
destacó que ellos son 14 etnias 
y que con esta concertación se 
podrá hacer realidad la carac-
terización que necesitan. 

 La caracterización para la 
comunidad indígena se rea-
lizará con 213 hogares y la 
de las comunidades negras, 
afrodescendientes y palen-
queras será para 405 familias. 
 

Se han radicado 
895 demandas de 
restitución y se 
se han proferido 
217 sentencias 
de restitución, 
que benefician 
a 248 familias 
que recuperaron 
47.696 hectáreas.
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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Red de Talleres de Escritura Creativa y Ter-
tulias Literarias –Relata- del Grupo de Lite-
ratura, abrió la inscripción para su oferta de 
formación virtual en los campos de ficción 
para audio, cuento histórico, gestión editorial 
y relato breve, este último dirigido a jóvenes 
entre los 18 y 28 años.

“Por sexto año consecutivo el ministerio 
de Cultura pone en marcha los talleres vir-
tuales de la Red de Escritura Creativa, Relata. 
Esta nueva edición de la convocatoria es una 
acción estratégica que tiene el propósito de 
atender la creciente demanda de colombianos 
interesados en aprender sobre el oficio de la 
escritura y la gestión editorial”, manifestó An-
gélica Mayolo Obregón, ministra de Cultura. 

La Red Relata ofrecerá por segunda oca-
sión, un taller sobre “Gestión editorial” que 
está dirigido a estudiantes o profesionales de 
ciencias sociales, jóvenes creadores y gestores 
culturales regionales. Los beneficiados cono-
cerán el panorama del sector editorial colom-
biano y las herramientas para gestionar sus 
proyectos desde la etapa de creación hasta la 
de publicación.

Las inscripciones para todos los talleres 
son gratuitas y estarán abiertas hasta el vier-
nes 18 de agosto de 2021 a las 5:00 p. m. Los 
interesados deberán diligenciar el formulario 
de inscripción en línea y adjuntar el texto 
creativo, de intención, o el enlace a un audio, 
de acuerdo con los requisitos según el género 
elegido.

Los talleres se desarrollarán entre el 30 
de agosto y el 5 de noviembre de 2021. Los 
participantes deberán disponer de dos horas 
semanales para conectarse a la plataforma y 
contarán con directores de la talla de María 
Antonia León, Betuel Bonilla, Juan Camilo 
Rincón y Juan Fernando Hincapié.

Se tendrá en cuenta originalidad, redac-
ción, pertinencia y planeación del audio en-
tre otros requisitos que usted podrá consul-
tar en el siguiente link http://form.jotform.
com/210704810655652  

Información 
de los talleres

Taller, Ficción para audio: en este espacio, 
los participantes aprenderán cómo construir 
diferentes textos literarios, ficcionales, que 
estén pensados en el uso de otros sentidos, 
en especial el auditivo, para comunicar sus 
propios intereses. Además, aprenderán sobre 
la producción auditiva de dichos textos y las 
maneras de circularlos en diferentes escena-
rios y soportes.

Taller, Cuento histórico: pretende dar 
herramientas a los participantes para lograr 
equilibrar la narración histórica con la na-
rración literaria. A través de esta dinámica de 
fuerzas, los participantes encontrarán los mo-
dos de dar vida a personajes, lugares y hechos 
históricos; dotarlos de sentido, mostrarlos en 
su humanidad reconstruida a partir de la fic-
cionalidad.

Taller, Gestión editorial: se buscar brindar 
conocimientos, estrategias y herramientas 
a aquellas personas con una idea o proyecto 
editorial en mente para que conozcan el pa-
norama del mundo del libro, sus actores y 
procesos básicos a tener en cuenta a la hora 
de publicar.

Taller, Relato breve: a partir de ejercicios 
prácticos, los participantes crearán un relato 
breve o minicuento, reconociendo las con-
venciones, comprendiendo los matices del 
proceso y las diferentes técnicas, pero toman-
do la distancia necesaria del rigor académico 
y apelando de manera más estrecha a la sensi-
bilidad y libertad del autor.

El departamento participa 
en la 33° Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, FilBO 2021, 
con siete eventos virtuales, 60 
libros, 129 autores, 13 edito-
riales y 23 artistas. La oferta 
literaria, folclórica, académica 
y ambiental del Departamento 
es apoyada y respaldada por la 
gobernación del Meta y el Insti-
tuto departamental de Cultura. 

Desde este viernes 13 de 
agosto y hasta el 22 de agosto, 
por las plataformas digitales de 
la FilBO, el Instituto de Cultura 
del Meta y la Corporación Cul-
tural Entreletras, se realizarán 
las transmisiones de eventos 
como: lanzamientos de libros, 
recitales de poesía, lecturas de 
textos y muestras musicales y 
folclóricas 

“El 13 de agosto, a partir de 
la siete de la noche, tendremos 
la antología poética de autores 
del Meta con un recital de tex-
tos del libro “Todos los lugares, 
toda la luz”, indicó Jaime Fer-
nández, director general de la 
Corporación Cultural Entrele-
tras.

El domingo 15 de agosto, a 

las 3:00 p.m., se transmitirá un 
concierto didáctico con mues-
tra musical y folclórica que ten-
drá la participación de 23 artis-
tas de primer orden. 

Por su parte, el lunes festi-
vo 16 de agosto, a las 5:00 p.m., 
tendrá lugar el tercer programa 
denominado “Continuidad del 
horizonte: nuevas propuestas 
narrativas en el Meta”, con la 
presentación y lectura de apar-
tes del libro Continuidad del 
horizonte, publicado por edi-
torial Entreletras, y que reúne 
textos de 36 escritores del Meta.

Los cuatro eventos restan-
tes, que incluyen lanzamientos 
de libros, lecturas de textos, 
diálogos académicos y hasta un 
conversatorio sobre cambio cli-
mático, se realizarán entre el 19 
y el 22 de agosto.

Además de los eventos men-
cionados, el departamento del 
Meta y Corferias, en coordina-
ción con Entreletras, habilita-
rán una muestra bibliográfica 
permanente con novedades de 
autores regionales, que podrá 
ser consultada en la vitrina de 
la FilBo.

Meta participa en la 
FilBO virtual 2021

Para 
postularse 
se debe 
diligenciar el 
formulario de 
inscripción 
desde la 
página web 
del Ministerio 
de Cultura.

Talleres gratuitos 
escritura creativa

Las inscripciones a la convocatoria estarán 
abiertas hasta el próximo 18 de agosto.

La Red de Talleres Relata abre estos espacios virtuales 
en cuatro modalidades: audio para ficción, cuento 
histórico, relato breve y gestión editorial.
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10. CAMPO

Las cifras se dan a conocer en medio del 
inconformismo de los productores.

DANE reveló 
la encuesta 
arrocera

Por Jhon Moreno

Según la Encuesta Nacional de Arroz 
Mecanizado (ENAM), el Meta sembró en 
este primer semestre del año 57.992 hectá-
reas con el cereal, mientras que en el año de 
la pandemia fueron 66.770 hc. Por departa-
mentos, 175.580 hectáreas se sembraron en 
Casanare, un 11,0% más que en los primeros 
seis meses de 2020.

La caída en el cultivo fue general, porque 
en el primer semestre del 2021 la estimación 
total nacional del área sembrada en arroz 
mecanizado fue 392.648 hectáreas, es decir 
1.773,6 hectáreas menos que el área sembra-
da en el primer semestre del 2020, cuando se 
sembraron 394.421 hectáreas (variación ne-
gativa de 0,4%).

El área perdida en los seis primeros meses 
de 2021 fue 1.097 hectáreas. De estas, 1.023,2 
hectáreas se perdieron por inundaciones; 
11,0 hectáreas por sequía, y 62,8 hectáreas 
por otras razones que incluyen plagas y falta 
de maquinaria para cosechar, entre otras, de 
acuerdo a lo reportado por la ENAM. El de-
partamento del Meta registró la mayor área 
perdida (525 hectáreas).

En nuestro departamento se cosecha-
ron 18.504 hectáreas con una producción de 
100.893 toneladas de arroz en los primeros 6 
meses del 2021, lo que significó una caída del 
-13,2% frente al 2020, siendo la región con 
mayor variación negativa en cuando a pro-
ducción del cereal.

La producción total de arroz mecanizado 
en el primer semestre de 2021 fue 1.208.599 
toneladas. Este resultado representa un au-
mento de 3,7% con respecto a lo producido 
entre enero y junio de 2020.

La encuesta se da en medio de una situa-
ción de protesta de los arroceros en la que 

hacen un llamado a la Presidencia de la Re-
pública y al Ministerio de Hacienda para que 
destinen más recursos y se pueda comprar 
la cosecha arrocera con precios que permi-
tan a los productores obtener ganancias, que 
compensen los costos de producción y que el 
cultivo pueda ser próspero en todas las zonas 
arroceras del país. 

El pasado 9 de agosto el Ministerio de 
Agricultura anunció la publicación de la 
Resolución 221 con la que formaliza la ini-
ciación del incentivo al almacenamiento con 
precios de $120.000 la carga  para el interior 
del país (Huila y Tolima) y de $110.000 para 
los Llanos ( Meta, Arauca y Casanare).

“La situación es dramática porque los 
costos de insumos  en promedio subieron 
más del 26%, lo que configura una situación 
extremadamente difícil para los productores. 
Esa solución parcial debe ser complementa-
da por un auxilio directo a los productores a 
fin de reponer parte de los costos que los pre-
cios mencionados no resuelven, por lo que se 
hace necesario que tanto gobierno nacional 
como gobiernos departamentales y locales 
dispongan de dineros que ayuden a aliviar las 
pérdidas causadas”, dijo en un comunicado el 
movimiento Dignidad Agropecuaria.   

El ministro Zea Navarro indicó que “en 
el nuevo Incentivo al Almacenamiento de 
Arroz invertiremos hasta $50.000 millones 
para apoyar al sector ante los altos inventa-
rios y de esta forma permitir que el arroz se 
guarde mientras va subiendo la comercia-
lización. Vale la pena recordar que desde el 
año pasado, en nuestro Plan de Ordenamien-
to para la Producción de Arroz, fuimos enfá-
ticos en la importancia de no sembrar más de 
530.000 hectáreas del cereal, cuestión que no 
se cumplió”, dijo el Ministro de Agricultura. 

La producción del arroz en el Meta experimentó una caída.
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La sanción de la Ley de Delitos 
Ambientales creó nuevos delitos al 
medio ambiente como la defores-
tación, su promoción y financia-
ción, la cual será sancionada hasta 
con 15 años de prisión.

Pero también será penalizado 
el tráfico de fauna, la financiación 
de la invasión de áreas de especial 
importancia ecológica y la finan-
ciación y apropiación ilegal de 
baldíos de la nación.

“Trabajamos de manera ar-
ticulada con el Congreso, las au-
toridades ambientales, el sector 
privado y, por supuesto, las co-
munidades por la protección de 
nuestros recursos naturales. En 
ese sentido, la Ley de Delitos Am-
bientales, además de ser una de las 
legislaciones más completas que 

La caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables 
y la contaminación ambiental también darán prisión.

Deforestar puede tener 
hasta 15 años de cárcel
La Ley permitirá 
fortalecer las 
sanciones en el 
Código Penal 
contra delitos 
ya existentes 
como los daños 
a los recursos 
naturales y el 
ecocidio.

Industrias maderables del Meta apuestan a la legalidad
Cormacarena y Asocars socializaron 

ante 11 comerciantes de productos made-
rables y no maderables, el Libro de Opera-
ciones Forestales en línea (LOFL), a través 
del cual pueden llevar un registro de las 
entradas y salidas de lo que comercializan, 
con datos como tipo de documento, fechas 
de entrada y salida, clase de producto, can-
tidad, nivel de transformación, entre otros, 
legitimando su actividad económica ante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible.

Los representantes de industrias fores-
tales, asistieron a capacitaciones presen-
ciales en la Corporación para aprender a 
manejar el LOFL, en donde podrán tener 
el inventario de sus productos, trabajando 
de la mano con la Autoridad Ambiental 
del Meta por disminuir el tráfico ilegal de 
madera. 

El Ministerio de Ambiente se encuen-
tra liderando la implementación del Libro 
de Operaciones Forestales, según lo esta-
blecido en el acuerdo con el Decreto 1971 
del 2019. De manera complementaria con 
Asocars, con el propósito de apoyar la im-
plementación del Sistema Nacional de Tra-
zabilidad Forestal de Colombia, financiado 
por la Unión Europea.  

Hay que tener en cuenta que empresa 
forestal son las que realizan actividades 
de plantación, manejo, aprovechamiento, 
transformación o comercialización de pro-
ductos primarios o secundarios del bosque 
o de la flora silvestre.

Las empresas de transformación pri-
maria de productos forestales, las de co-
mercialización forestal, las empresas fo-
restales integradas y los comerciantes de 
productos forestales deben exigir a los 

proveedores el salvoconducto utilizado 
para la movilización de los productos. El 
incumplimiento de esta norma dará lugar 
al decomiso de los productos, sin perjuicio 
de la imposición de las demás sanciones a 
que haya lugar.

Por eso ante la corporación deben ade-
lantar las Empresas Forestales de su res-
pectivo libro de operaciones sobre fecha 
de la operación que se registra; volumen, 
peso o cantidad de madera recibida por es-
pecie; nombres regionales y científicos de 
las especies; volumen, peso o cantidad de 
madera procesada por especie; proceden-
cia de la materia prima, número y fecha de 
los salvoconductos; nombre del proveedor 
y comprador; número del salvoconducto 
que ampara la movilización y/o adquisi-
ción de los productos y nombre de la enti-
dad que lo expidió.

La deforestación tendrá una pena en prisión mínimo de 15 años

Los recursos forestales son un patrimonio 
ambiental, social y cultural.

existen, es un paso muy grande 
para fortalecer nuestra Estrategia 
de Lucha Contra la Deforestación”, 
afirmó el ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Carlos 
Eduardo Correa.

La Fiscalía General de la Na-
ción tendrá las herramientas ne-
cesarias para judicializar a los 
responsables de degradar la biodi-
versidad del país, y quien cometa 
estos delitos no podrá constituir 
personerías jurídicas ni abrir loca-
les de servicio público.

Durante la firma se destacó 
el trabajo que se viene realizando 
desde la cartera de Ambiente en 

beneficio de la restauración, con-
servación y protección de los bos-
ques.

“Estamos evidenciando resul-
tados positivos. En comparación 
con el año 2020, para el primer 
trimestre de 2021, la deforestación 
disminuyó en un 30 % en Meta, 
Guaviare y Caquetá, departamen-
tos que, históricamente, han sido 
afectados por esta problemática”, 
agregó Correa.

Este es un trabajo conjunto 
entre el Sistema Nacional Ambien-
tal, el sector privado, entidades 
internacionales y la comunidad, 
el Gobierno Nacional adelanta la 

Estrategia de Lucha Contra la De-
forestación que busca proteger los 
ecosistemas colombianos bajo seis 
ejes estratégicos:

Legislación: además de la Ley 
de Delitos Ambientales, Colombia 
cuenta con el Conpes de Defores-
tación y el decreto 690 que regula 
el manejo sostenible de la flora sil-
vestre y de los productos forestales 
no maderables.

Control de la ilegalidad: se es-
tán implementando controles mó-
viles, control de nuevas vías y, gra-
cias a 10 operaciones ejecutadas en 
el marco de la campaña Artemisa, 

de la mano de la Fuerza Pública 
se ha logrado el control de más de 
14.500 hectáreas de bosque.

Inversión social como los Pa-
gos por Servicios Ambientales, 
con los que ya se están protegien-
do más de 115.000 hectáreas de 
ecosistemas naturales; los Contra-
tos de Conservación Natural; los 
2581 negocios verdes y el fortale-
cimiento de la educación ambien-
tal a través de la Escuela Nacional 
de Formación Ambiental.

Lucha contra el cambio climá-
tico: la meta es disminuir en un 51 
% los Gases de Efecto Invernadero 
para el 2030. Hoy, 100 empresas 
distribuidas en todo el país fir-
maron oficialmente su adhesión 
al Programa Colombia Carbono 
Neutralidad.

Meta de sembrar 180 millones 
de árboles al 2022: de la mano de 
las comunidades, las autorida-
des ambientales y el sector pú-
blico y privado, se han sembrado 
66.224.565 árboles y la meta para 
este año es llegar a 125 millones 
en todo el territorio nacional para 
avanzar en la restauración de los 
ecosistemas del país.

El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible avanza en 
el monitoreo de incendios en un 
trabajo conjunto con el Institu-
to de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), 
vigilando permanentemente las 
posibles quemas que afectan los 
ecosistemas naturales del país.
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12. EXPERIENCIAS DE PAZ

106 excombatientes se 
gradúan como bachilleres 
con ‘Maestro Itinerante’

En 28 departamentos y 286 
municipios de todo el territorio 
nacional, 2.800 personas que 
adelantan su proceso de reinte-
gración y reincorporación con 
la Agencia para la Reincorpora-
ción y la Normalización ARN, 
terminan sus ciclos educativos 
en básica primaria, secundaria y 
media con la estrategia ‘Maestro 
Itinerante’, de ellos 106 obtienen 
su título como bachilleres.

Durante 6 meses, excomba-
tientes en las zonas más apar-
tadas del país recibieron clases 
semipresenciales que asegurarán 
aprendizajes significativos con el 
modelo educativo de la UNAD y 
su estrategia ‘Maestro Itinerante’ 
implementado por la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distan-
cia UNAD, mediante convenio 
interinstitucional con la ARN. 

Maestro Itinerante es una 
propuesta de educación flexible 
que busca que la población de 
excombatientes acceda a los ser-
vicios de alfabetización a través 

de ciclos lectivos que les permi-
tan alcanzar su título de bachi-
ller. 

Para Andrés Stapper, director 
general de la ARN: “Una opor-
tunidad lo cambia todo, por eso 
para los excombatientes, tener la 
oportunidad de estudiar es la po-
sibilidad para construir nuevos 
proyectos de vida en la legalidad, 
que transformen sus familias y 
sus comunidades”, indicó.

‘Maestro Itinerante’ permitió 
que 55 tutores llevarán la escuela 
a personas, que habitan en zonas 
rurales donde la oferta educa-
tiva pública es limitada.  “Para 
mí, esto es un logro más, en las 
clases presenciales pudimos no 
solo aprender de los profesores 
de ‘Maestro Itinerante’, ellos nos 
motivaron a seguir estudiando, 
quiero seguir adelante, ser pro-
fesional, terminar todo lo que 
me proponga”, afirmó Henner 
Cortes, estudiante de ‘Maestro 
Itinerante’.

Para Jaime Leal Afanador, 

rector de la UNAD, “Maestro Iti-
nerante es un proyecto cuyo pilar 
se ha enfocado en la proyección 
social y comunitaria, para contri-
buir desde la educación a elimi-
nar las condiciones de vulnerabi-
lidad en los territorios afectados 
por el conflicto armado interno”. 
Este proyecto busca llevar a los 
territorios más alejados del país 
una educación con calidad.

El desarrollo del convenio 
tuvo el acompañamiento técni-
co del Ministerio de Educación 
Nacional y la participación de 
las Secretarías de Educación y 
las Instituciones Educativas de 
los departamentos y municipios 
donde se implementó el mode-
lo de la UNAD con la estrategia 
Maestro Itinerante. 

 Datos de interés 
- De los bachilleres gradua-

dos, 79 personas hacen parte del 
proceso de reincorporación y 27 
personas del proceso de reinte-
gración.

- En el departamento del 
Meta recibieron su título de ba-
chiller 9 personas, y en el Gua-
viare 3, quienes adelantan sus 
procesos de reincorporación y 
reintegración. 

- Las clausuras y grados se 
realizaron en casi la totalidad de 
los territorios donde se adelantó 
la estrategia, en el Meta: Villavi-
cencio, Granada, La Macarena, 
Mesetas, Uribe, El Castillo, El 
Dorado, Puerto Rico, Acacías, 
entre otros. En el Guaviare: San 
José del Guaviare, Puerto Cachi-
camo y Puerto Nuevo. 

- Con todas las medidas de 
bioseguridad, durante la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19, 
‘Maestro Itinerante’ llegó a los 
territorios a través de una meto-
dología semipresencial.

- De las 2.800 personas bene-
ficiarias con la estrategia ‘Maes-
tro Itinerante’, 527 personas 
hacen parte del proceso de rein-
tegración y 2.273 personas son 
personas en reincorporación

El acceso y la permanencia de los excombatientes en el sistema 
educativo colombiano en zonas de difícil acceso es lo que garantiza 

el Gobierno Nacional a través de la implementación de modelos 
educativos flexibles como el de la UNAD con la estrategia “Maestro 

Itinerante”.
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18 años del 
Programa 
para la 
Seguridad 
Alimentaria 
(ReSA)

Prosperidad Social conmemo-
raron los 18 años del programa de 
Seguridad Alimentaria (ReSA), que 
durante este tiempo de existencia 
ha invertido más de 707.502 millo-
nes de pesos para acompañar a casi 
1,3 millones de hogares en todo el 
país. 

ReSA comenzó a ejecutarse en 
2003 para reducir los riesgos de la 
pobreza extrema y para apoyar los 
procesos de estabilización socioe-
conómica de las familias en condi-
ciones de desplazamiento. Luego 
se extendió su alcance hasta llegar 
a casi 4,5 millones de colombianos 
en estos 18 años. El programa ha 
acompañado a 1.294.604 hogares. 
La inversión promedio anual ha 
sido de 33.755 millones de pesos 
en todo el país. En 18 años ReSA® 
ha llegado a los 32 departamentos 
del país y 1.077 de los 1.103 muni-
cipios.

“Desde su inicio al 2020, aten-
dimos a 19.334 familias en el Meta, 
con una inversión superior a los 
15.546 millones de pesos, inclui-
da la cofinanciación. Durante este 
mercado campesino, se comercia-
lizarán productos como plátano, 
banano, yuca y elaborados por 
campesinos y emprendedores de 
los programas de Prosperidad So-
cial en Acacías y el departamento.”, 
informó el director regional Meta 
de Prosperidad Social, Aldemar 
Baquero Bonilla.

En el Meta se celebra con una 
feria y mercado campesino en la 
Plaza de Mercado Centenario. 

Esta feria y mercado campesi-
no a la que se suma la entidad para 
conmemorar los 18 años del pro-
grama en el departamento.

Prosperidad Social impulsa y 
apoya las ferias y los mercados cam-
pesinos también para generar espa-
cios que permitan un acercamiento 
entre pequeños productores y com-
pradores de la región, y fomentar 
así la generación ingresos. Partici-
parán diferentes beneficiarios de los 
proyectos de la entidad, así como 
productores y emprendedores.

Maestro Itinerante’ es una estrategia educativa dirigida a adultos que llega a los municipios más lejanos de Colombia
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Deben seguir las medidas de autocuidado para no saturar de nuevo las camas UCI.

La Secretaría de Salud de Vi-
llavicencio informó que un total 
de 66.741 mascotas, entre perros y 
gatos, han sido inmunizadas en la 
capital del Meta en lo corrido del 
2021, en desarrollo de las jornadas 
masivas de vacunación antirrábica 
que se realizan en los barrios y co-
rregimientos del municipio.

La estrategia hace parte de los 
planes que buscan evitar la apa-
rición casos de rabia en animales 
domésticos y que se consideran un 
riesgo para los humanos también.

El médico veterinario César 
Ricardo Rojas, de la Dirección de 
Salud Ambiental en el área de Zoo-
nosis, indicó que se han vacuna-
do contra la rabia 38.228 caninos 
y 28.513 felinos. Tan solo el fin de 
semana anterior en las jornadas de 
inmunización en la vereda Buenos 
Aires alto y en la ‘Recreovía’ se apli-
caron 93 dosis.

“Poco a poco vamos cumplien-
do con las expectativas del Ministe-
rio de Salud, frente a la cantidad de 
caninos y felinos vacunados contra 
la rabia. Con esto logramos que el 
virus de la rabia no llegue a Villa-
vicencio, al núcleo de las familias”, 
precisó.

Así mismo, hace un llamado a 
la comunidad para que atienda los 
equipos de vacunación que están 
casa a casa buscando las mascotas 
que no han recibido la vacuna con-
tra la rabia desde hace un año.

“Durante la semana del 9 al 12 
de agosto estaremos en la comuna 
Cuatro en los barrios el Rodeo, San 
Carlos, Pinilla y Maracos, con los 
equipos de vacunación de la ESE 
Municipal. Y este viernes 13 en la 
vereda La Cuncia, desde las 8:00 de 
la mañana y hasta las 12:00 del me-
diodía”, señaló.

Finalmente, el funcionario 
agregó que las juntas de acción co-
munal o las administraciones de 
los conjuntos residenciales pueden 
comunicarse con la Secretaría de 
Salud de Villavicencio en el quinto 
piso del edificio de la alcaldía o en 
la Dirección de Salud Ambiental en 
el barrio la Grama o al correo elec-
trónico zoonosis.disam@gmail.com 

Inmunizan 
mascotas 
contra la 
rabia

En octubre, variante Delta sería 
dominante en Colombia: INS

La semana pasada el Instituto 
Nacional de Salud confirmó que 
la variante Delta ya está circulan-
do en tres regiones del país: Valle 
del Cauca, Santander y Bogotá.

El primer caso fue detectado 
el 24 de julio en Cali; cuatro más 
se confirmaron el 4 de agosto en 
Bogotá y, un día después (5 de 
agosto) la Secretaría de Salud de 
Bucaramanga registró el primero 
en su ciudad.

Estas recientes confirmacio-
nes despertaron la preocupación 
de la ciudadanía en temas como: 
qué se espera de su comporta-
miento y cuándo podría llegar 
a ser predominante; por lo que 
el viceministro de Salud Pública 
y Prestación de Servicios, Luis 
Alexander Moscoso, aclaró las 
principales dudas al respecto.

En primer lugar, explicó, la 
mayoría de los casos Delta iden-
tificados hasta el momento son 

importados; sin embargo, ya 
empezaron a aparecer casos de 
transmisión comunitaria. “Casi 
todos llegaron de fuera del país, 
pero ya tenemos dos en los que 
no hay contacto de la persona 
que contagió, lo que significa que 
hay virus circulante en la comu-
nidad”.

Si bien esto prende las alar-
mas, pues indica que la variante 
podría expandirse rápidamente 
en el país, el viceministro con-
firmó que su proporción en las 
calles aún es pequeña en com-

paración con otras. “Lo sabemos 
porque Bogotá hizo 300 estudios 
genómicos y de todos esos solo 
encontró cuatro casos Delta, lo 
que muestra que la proporción 
sigue siendo baja”, dijo.

Según Moscoso, esto indica 
que el país aún puede prevenir es-
cenarios complejos como los que 
han vivido otros países, pero debe 
hacerlo de forma acelerada.

“Se estima que la variante ori-
ginal de covid-19 tiene capacidad 
de contagiar a 2.2 personas; Alfa y 
Gamma entre 4 y 5 personas, pero 

Delta puede infectar a 8 o más. A 
ese ritmo, nosotros prevemos que 
en septiembre la variable empeza-
rá a tener una participación ma-
yor y en octubre ya podría ser la 
variante dominante”, explicó.

Con esos niveles de transmi-
sión y exposición sin vacunación 
la tasa de crecimiento puede ser 
muy rápida.

“Actividades que antes no 
eran tan riesgosas, como quitarse 
el tapabocas para compartir un 
café en un espacio cerrado por 2 
minutos, ahora serían suficientes 
para contagiarse”, advirtió.

Esto genera un riesgo muy 
grande para las personas sin va-
cunar y especialmente para aque-
llos adultos mayores con comor-
bilidades que no han accedido al 
biológico.

En este punto, Luis Alexan-
der Moscoso reiteró que la va-
cunación será la clave. “Si nos 
vacunamos y las personas con co-
morbilidades entienden su riesgo, 
puede que tengamos un cuarto 
pico de casos, más no un cuarto 
pico de hospitalización y pérdidas 
de vidas. Y si vamos más allá y so-
mos responsables extremando las 
medidas de bioseguridad, puede 
que incluso no tengamos cuarto 
pico”, señaló.

Pero para que esto sea posible, 
las medidas deben implementar-
se desde ya.

“Hay que recordar que la in-
munidad se adquiere 14 días des-
pués de la segunda dosis, por eso 
tenemos que vacunarnos de for-
ma acelerada, igual que intensifi-
car el distanciamiento, el lavado 
de manos y el uso del tapabocas 
en espacios cerrados. Solo así nos 
protegeremos y lograremos mini-
mizar el riesgo”, concluyó el fun-
cionario de la cartera de Salud.

Luis Alexander 
Moscoso se 
refirió a los 
nuevos casos 
confirmados 
de la variante 
y pidió a la 
ciudadanía 
ayudar a 
acelerar la 
vacunación para 
evitar casos 
letales.  

En el marco de las negociaciones bilaterales 
establecidas por Colombia para la adquisición 
de vacunas contra el covid-19, el ministro de 
Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gó-
mez, se reunió con el vicepresidente de Sinovac, 
Weining Meng, y el director senior de negocios 
internacionales, Zijian Tang.

El encuentro, que se da luego de uno con 
Presidencia de la República, se basó en la pre-
sentación del Plan Nacional de Vacunación con-
tra el covid-19, así como el análisis que, desde la 
casa farmacéutica, se ha realizado sobre la posi-
ble manufactura de vacunas en Latinoamérica y 
Colombia para realizar transferencia de tecnolo-

gía e inversión en el futuro próximo.
“Esta reunión y la agenda planeada para la 

semana con los representantes de Sinovac, es 
parte de la estrategia que tiene el país para re-
cuperar la capacidad de producción de vacu-
nas localmente, lo que permitirá que Colombia 
responda mejor a los retos en salud pública que 
tenemos, así como a futuras pandemias”, dijo el 
ministro Ruiz Gómez.

Desde el año pasado, el Gobierno Nacional 
viene adelantado conversaciones con Sinovac y, 
desde el plan dispuesto, se planteó la necesidad 
de que se vincule al país en la producción de va-
cunas.

Colombia piensa en producir Sinovac

Una vez recibidas las dos dosis se necesita seguir con las 
medidas de bioseguridad.
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14. CRUCIGRAMA

CRUCIGRAMA
UDO 
DE

isa?

Héctor 

Premio 
Nobel 

Alimentad,

sacad

adelante

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Jerga - Pajón - Ono - Bárbula - Sem - Ayala - Hera - Cadente - Mínimo - Foco - JO - Romo - Evita - Da - U - Torpedos - N - Porno - Occisa - Cura - Eso - Ión - Ahí - Ex-mujer - San Mateo - Oder - AA - RI - Tuercas - Oil - Sao - ELS - Or - No ama
R - Urea - D - Mico - Erand - Orbe - BV - Ser - Oca - AN - Oliva - Vándalos - Sir - Atanasio Girardot - As - Sana - TC - CDA - Neira - Antonio Ricaurte - Res - UL - Ape - Roer - Él - Pin - Arno - Romana - Seis - Asonada - Pao 
VERTICALES: Menesteres - Asa - IV - Saúl - Restan - Nipones - Ar - Ant - Hito - Mr - UN - Nao - José María Córdova - Nuera - Enero - Notaré - Castillos - Roma - Dones - Abanico - Mo - G - Fa - Do - Rapan - Ábaco - OA - Agripina - Ayacucho - Li - Cenad - Prado - Cid - Orca - Elba (inv) - Tí
Asaduras - Juan José Rondón - Perorar (inv) - Ol - Tórax - Io - AD - Tenía - Name - Malambo - Oneroso - Recua - Miel - Té - Judo (inv) - SAC - IS - Ir - Morera - Obviaré - Osarios - Vargas

PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA (4)

Cadena
radial en
desorden

Aparato de

tres pies

Certamen,
competi-
ción (inv)

Conocida
sal de
frutas

País de
Europa,
capital
Tirana

Bebidas
gaseosas
sin azúcar

Innovación
y Desarro-
llo Local

Abuela 
de Jesús

Negación

Inglesa

Indica algo
que sigue
después

Fue una
línea aérea
Brasilera

Raspar
con los
dientes

To close
en Español

Empresa
vendedora
de aceite y

combustible

Aroma,
fragancia,

hedor

Capa del
Campesino
Colombiano

Prócer 2,
.............. de
Ayacucho

Antónimo
de

egoísta

Cerveza

Inglesa

Años vivi-
dos por una

persona

Sistema de
Sabanas al
sur de La
Macarena

Sometido,
obediente

Prócer 4
capturó a
este jefe
Español

Roedor
dañino sin

vocales

Alcohólicos
Anónimos

2a. Nota
musical

Nombre

de vocal

(pl)

Prócer,
Heroína y
Martir 3

“La ........
hace la
Fuerza”

Enginee-
ring News

Record

Ciento uno

en Romano

Cincuenta
Romano

Agencia
espacial
de USA

Símbolo
del Yodo

País de
Asia, 

capital
Teherán

La Tercera
(Noticiero
Chileno)

En ella se
insertan

los dientes

Bienestar
total de una

persona

Prócer 4,
Pedro

Pascasio 
...................

Siéntanse
fastidiados
o molestos

Cosas poco
comunes

Antiguo
Testamento

Namómetro

(medida de

longitud)

Echa
raíces

Agro
Ingreso

Seguro (?)
Límpielo

43

21

Segundo de Simón Bolívar
en la Campaña Libertadora

Soldado adolescente en
la Campaña Libertadora

Creó la Guerrilla Patriota
de Coromoro en el Socorro

para apoyar a Bolívar

Dirigió el Ejército Patriota
que liberó Ecuador, 

Perú y Bolivia

Partido,
facción

Tú, sin
tutear

Gremio
Sindical

Antecede
a la “s”

Todavía
al revés

 Corona,
resplandor

Zoila
Aguilar

Vehículo
que se mo-
viliza sobre

rieles

Prócer 2,
Antonio
José de
...............

Orientador,

caudillo

 La Sultana
del Valle

Hielo
Inglés

Cohecho,
compra 
corrupta

Prefijo
para nue-

vo (pl)

Renombra-
do río de

Suiza

Japoneses

Es llamada
“latina”

Relaciones
Públicas

 Alentado de-
sordenado

Aluminio

 Opuesto a
venires

Municipio
de C/marca

Conozco

Mamíferos
marinos

Elevar
plegarias

Allí fue
fusilada la
Prócer y

Heroína 3

Antes

Meridiano

El “Rey del
Fútbol”

Sustancia
en la orina

Paga una
parte de
la deuda

Cuarzo
traslúcido

con franjas
de colores

Máxima au-

toridad del

Convento

El país de
los Incas

A nivel

Santo en
Portugués

Sinónimo

de limpieza

Voz de
Cuartel

Edad en
Inglés

Gerardo U-
lloa (ciclista)
Urgencia,
prisa

Río en
Antioquia

Talego,
bolsa

Progenitor
 (inv)

Río de
Italia

Piedra pre-
ciosa (inv)

Normas de
la Nación

De esta
manera

Sustento
o base

Imaginar,
fantasear

Relativa al
hueso

Ninguna
cosa

Contrario
a sinónimo

Apócope

de

respuesta

Oreja en

Inglés

Instituto de
Desarrollo

Urbano

Prócer 1,
Francisco
de Paula

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

Alejandro
Magno

Calmar,
apaciguar

Memoria 

del PC

Aumenta,
acrecienta

Toro
salvaje

Contracción
gamatical

Instruido,
ilustrado

Pedazo
muy

pequeño

Retener,
monopolizar

Ternero
menor de
dos años

Símbolo del
Fósforo

Dios solar
Egipcio

Percibí por
el olfato

Mamífero
andino 

Peruano

No válida

Ganso

Termina un
sinónimo
de bejuco

Aparato
encendido

Óscar
Zuluaga

North
Carolina

Universidad
Católica

Marca de e-
lectrónicos

Atasca o
vara la em-
barcación

Llevar
a cuestas

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio
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ARRIENDO APARTAESTUDIO

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

Entrada independiente.
Informes celular 3115144549

DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2021

OFERTA
LABORAL

Asesor comercial
BUSCAMOS

Co
nv

oc
at

or
ia

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

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

Yo Omar Fabián Medina 
Benitez quiero presentar 
y ofrecer disculpas a mi 
esposa Daniela Marin 
Mora y a mi hija Ana 

Sofia Medina Marin por 
los hechos presentados 

en Marzo de 2020.
Me arrepiento de los 

actos que cometí y de 
antemano prometo que 

nunca más volverán 
a ocurrir, también me 
comprometo a que en 

mi hogar reinara La Paz 
y el amor.

Encuentro con liberales de Cabuyaro

El parlamentario Alejandro Vega y el diputado Andrés Jaramillo, durante su visita al 
municipo de Cabuyaro, en donde se reunieron con directivos del directorio liberal 
de esa localidad.

Jorge Cárdenas Fonseca (segundo 
de derecha a izquerda),  cumplió 
años el pasado 12 de agosto. Sus 
familiares y amigos le felicitaron en 
ese día tan especial
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 Otro pico 
en octubre

/10

Los epidemiólogos del país han 
calculado que la variante Delta 
podría tener un primer pico de 
contagios en Colombia para el 
mes de octubre. 

LA OTRA CARA

Este músico 
recientemente 
realizó el 
concierto 
virtual ‘El 
despertar del 
León’, que 
resultó un 
éxito en redes 
sociales.

El mayor amor 
Mayorga 

Desde que se enamoró de 
una guitarra por primera vez, 
ya han pasado varios años, 
pero hoy la disfruta igual. 

Camilo Mayorga Pardo es do-
cente de música, arreglista, cantan-
te y compositor, aunque nació en 
Bogotá, tiene padres llaneros y des-
de los 14 años vive en Villavicencio. 

Su primer acercamiento al 
rock fue con el video del sencillo 
‘Californication’ de Red Hot Chi-
li Peppers ya que este simula un 
juego de PlayStation 1 por lo que 
se conectó inmediatamente con su 
estilo,  su música y sus letras que lo 
llenaban de energía. 

Es amante de la música desde 
pequeño; cuando llegó al barrio La 
Alborada, con un grupo de amigos 
amantes como él del rock, se fue 
enamorando más de este género en 
medio de joropos.

Sin embargo fue a los 17 años 
cuando se enamoró de la guitarra, 
se obsesionó y aprendió a tocarla. 

“La primera vez que yo to-
qué con mis manos una guitarra 
dije: no quiero ser ni astronauta, 
ni bombero, ni policía, quiero ser 
guitarrista. Sentí una pasión que 
no había sentido antes, sentí que 
era una conexión total”, explicó el 
artista.

Para Camilo no fue tan fácil 
aprender a ejecutar este instrumen-
to, cuando sus compañeros apren-
dían una canción en una hora, a él 
le tocaba practicar unas tres horas 
más para poder llegar al mismo ni-
vel. Los primeros años que comen-
zó a aprender guitarra se encerraba 
en su casa a practicar dejando de 
lado las demás actividades para 
cumplir su objetivo.

Entró a estudiar música en la 
escuela MozArt de Villavicencio y 
hoy en día es profesor de dicha aca-
demia, y según dice su formación 
allí fue esencial para decidir que la 
música sería su profesión.

Actualmente Camilo Mayor-
ga es solista y ya está terminando 
la grabación de su primer álbum, 

el cual se llamará ‘Descomunal: 
“estará compuesto de nueve can-
ciones recopilatorios, ocho de ellas 
ya han sido publicadas pues desde 
que empecé carrera de solista en el 

2017, me he dedicado a sacar sen-
cillos cada año y estos son recopila-
dos para la creación de este álbum”.

Estas nueve canciones son en 
su totalidad compuestas por este 

artista llanero de adopción: “yo 
compongo guitarras, bajo, batería, 
las letras, las melodías, yo compon-
go todo”, dice orgulloso Mayorga.

El músico admite que no ha 

sido un camino fácil, pero poco a 
poco se van captando las personas 
que siguen su estilo, en especial 
cuando se puede presentar con un 
buen show para lograr que estas se 
conecten con la música.

“En un toque de rock las per-
sonas van a vivir la experiencia del 
músico interpretando su instru-
mento, las canciones, las emocio-
nes que expresan las letras, para mí, 
es más una experiencia que vive la 
gente, esto también es llamar a las 
personas a que escuchen las nuevas 
tendencias del rock”, expresó Ma-
yorga.   

Recientemente realizó el con-
cierto virtual ‘El despertar del León’, 
una descarga de mucha energía que 
fue un hit en redes sociales y que 
aún se puede ver gratuitamente en 
la fan page del artista.  

Aunque el departamento del 
Meta siempre se ha caracterizado 
por su folclor, también cuenta con 
mucho público rockero, además es 
un público fiel a su gusto y apoyar a 
nuevos talentos, pero lo que dice el 
artista es que no hay espacios para 
los artistas alternativos.

“El llamado que hago a las ins-
tituciones culturales es que abran 
más espacios, muchos músicos en 
esta pandemia les tocó súperduro 
y, aun así, están invirtiendo mucho 
dinero en sus proyectos y nadie 
les ayuda a visibilizarse; cuando se 
quiere hacer un evento piden miles 
de permisos, la autogestión es muy 
difícil en la región”, afirma.

Por último, el artista les dijo a 
los más jóvenes: “no dejen de so-
ñar, cuando uno deja de soñar está 
muerto; consuman música de los 
artistas amigos que sacaron una 
canción grabada con celular, así 
como los que inviertan en produc-
ción y lo más importante que com-
partan en redes sociales, compartir 
es una expresión de amor bien lin-
da para el artista, esta es una invita-
ción para todos”.

El artista llanero ha logrado con esfuerzo continuar en la producción de su trabajo musical.

de 


