
AÑO 10 / EDICIÓN 315 / DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2021 / DISTRIBUCIÓN GRATUITA

ISSN 2145-1044

 Analizaron pilar 8 de Acuerdos de Paz. /12 Avanza centro para animales de calle. /5

 

 

 

La coordinadora de vacuna-
ción en Villavicencio no cree 
que alcancemos pronto la 
inmunidad de rebaño. Hay 
que alistarse para la Delta

Entrevista

Reclamos 
por la vía 

Casabe en 
pandemia

/3

/4

Línea amiga 
312 575 11 35
Esta es nuestra manera de informar sobre el suicidio. 
Llame o comparta este número celular a quien pueda 

necesitarlo. Allí atenderá una persona profesional.  
Siempre habrá un motivo para preferir la vida.  /7

Gremios y dirigentes reclama-
ron las obras en puntos críticos 
de la carretera. ANI responde 
pero advierte sobre la prolon-
gación del invierno.

Las personas más vulnerables 
y a quienes más golpeó la pan-
demia tienen alimento asegura-
do gracias a esta iniciativa. /

/6
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EDITORIAL

Reclamos tardíos

Con gusto asistiré al debate que 
me propuso Gustavo Petro sobre 
los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y la transición energética.

Y en especial sobre su idea, 
errada a mi juicio, de que en su go-
bierno suspenderá la exploración 
petrolera en Colombia, es decir, no 
se buscará más petróleo.

Su propuesta lleva a que en 6,3 
años nuestro país pierda su autosu-
ficiencia, luego no tendrá petróleo 
para exportar y deberá importar 
cada vez más combustibles para sus 
automotores.

La errada idea de Petro ataca el 
futuro de estas cifras (al 2019): 40% 
de las exportaciones, bastante de 
$23,5 billones de ingresos del Es-
tado, inversiones en exploración y 
producción por US$4.030 millones 
y muchos de un total de 65.000 em-
pleos en el sector petrolero.

Este daño es peor, porque: a. En 
poco o nada se reducirá la emisión 
de GEI en Colombia, pues estos se 
generarán con combustibles im-
portados. b. Y el petróleo que no le 
exportemos a EEUU, China, etc. lo 
exportarán otros países y los GEI 
del mundo seguirán iguales.

Colombia además no es cau-
sante sino víctima de los GEI globa-
les, porque solo genera el 0,53% del 
total mundial, con la mitad causada 
por deforestación y agro. Luego, el 
país solo no puede cambiar el pro-
blema global de los GEI ni definir la 
transición energética

Lo anterior no significa que Co-
lombia no disminuya sus GEI, pero 
sin hacerse daño y en un proceso 
que debe enfatizar en menor defo-
restación, mitigar los efectos del ca-
lentamiento y unirse con el mundo 
en exigir que las potencias reduzcan 
más sus GEI.

La empresa más atacada por 
esta mala idea de Petro es Ecope-
trol, la mayor productora de hidro-
carburos en Colombia, la que más 
recursos le transfiere al Estado y la 
que más trabajadores directos e in-
directos tiene en el sector. 

El análisis del conjunto me lle-
va a proponer que Colombia actúe 
–sin olvidar que sus flacos recursos 
públicos son más escasos por la 
pandemia–, al mismo tiempo, en 
las dos partes del problema: reducir 
sus GEI y mitigar los efectos del ca-
lentamiento que ya ocurren. Lo que 
más aporta es reducir la deforesta-
ción de la Amazonia.

La FAO estima que la demanda 
mundial de carne aumentará 14% 
en la próxima década. El incremen-
to del consumo será liderado por 
nuevos consumidores como África 
y Asia, cuya demanda aumentará 
80% hasta el 2050. Los consumi-
dores de altos ingresos privilegia-
rán el consumo de carne que les dé 
garantías de que fue producida con 
los más altos estándares de bienes-
tar animal, respeto de la biodiversi-
dad y huella de carbono.

El aumento de la demanda es 
también positivo para 14 millones 
de hogares de pequeños agriculto-
res familiares en América Latina 
y el Caribe (ALC), para quienes la 
ganadería es una parte muy im-
portante de sus estrategias de vida. 
Para ellos, la producción animal 
es dinero, comida, y un seguro al 
cual se recurre vendiendo animales 
cuando hay que enfrentar crisis de 
los más diversos tipos. En Brasil, 
los pequeños productores apor-
tan cerca del 60% de la leche que 
se consume en el país. Saquemos 
la producción animal, y veremos 
cómo se tambalea la agricultura fa-
miliar en la región.

La ganadería en ALC tiene fu-
turo, pero al futuro se llega a través 
de tareas importantes. Una de las 
tareas es desacoplar la producción 
y los mercados de carne, especial-
mente de res, de la deforestación. 
Es falso que toda la deforestación 
se deba a la ganadería, pero sí es 
cierto que su contribución al dete-
rioro de los bosques tropicales, es 
importante.

Otra tarea, relevada como de 
máxima importancia en el reciente 
informe del Grupo Inter-guberna-
mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), es reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de la ganadería. 
La ganadería en ALC aporta 1,3 
giga toneladas de carbono equiva-
lentes, entre 2% y 3% de la totalidad 
de las emisiones mundiales de GEI. 
Debemos evitar que ese número 
aumente, y reducirlo de manera 
significativa.

Los autos contaminan, pero 
nadie propone erradicarlos como 
medio de transporte, sino que se 
promueven innovaciones para que 
sean más eficientes. Lo mismo hay 
que buscar con la ganadería: tra-
bajar para que sea una actividad 
carbono neutral y con cero defo-
restaciones.

Por Jorge Robledo 
Senador

Por Julio Berdegué
Subdirector General de la FAO

Dejar de 
explorar es un 

error

Ganadería 
con futuro

Cruce del Palacio de 
Justicia con Avenida 

Fundadores. Foto 
tomada en los años 
70 del siglo pasado. 

Se aprecia los lotes en 
donde posteriormente 

se construyó el Palacio 
de Justicia y la Plaza 

Banderas.
Archivo Foto Herrera

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

Los colombianos tenemos 
una memoria de corto plazo y 
cada vez que hay episodios de in-
dignación, incrementados ahora 
por las redes sociales, vemos solo 
lo coyuntural. Sin embargo, ver el 
pasado nos permite tener una me-
jor perspectiva de lo que tenemos 
y en el mejor de los casos tratar de 
no repetir errores de cara al futu-
ro.

Las poses para las fotografías 
de dirigentes regionales, y todo 
tipo de lagartos cada vez que hay 
visitas a la vía al Llano son un 
ejemplo de la forma equivocada 
en la que asumimos “la dignidad 
regional”. Abundan en redes so-
ciales quienes luchaban hace cin-
co años por salir en la foto al lado 
de los ‘cacaos’ económicos y polí-
ticos cuando soñábamos tener el 
viaducto de Chirajara, justamente 
para mediados del 2021.

Por ejemplo, no fueron pocas 
las reuniones en las que varios 
dirigentes regionales aplaudieron 
cada llegada del expresidente Juan 

Manuel Santos a inaugurar obras 
en el Meta, sin que nadie reclama-
ra que en el 2015 el Gobierno Na-
cional suscribió el nuevo contrato 
de concesión 005 con un objeto 
distinto con la Concesionaria Vial 
Andina (Coviandina), del grupo 
Sarmiento Angulo, a pesar de los 
problemas que ya había presenta-
do en el pasado. 

Se excluyó atender los puntos 
críticos por los que hoy todos re-
clamamos, pero en realidad fue 
un gol de túnel que hizo la empre-
sa privada al gobierno y a la región 
que solo hoy muestra la indigna-
ción. Hoy es fácil llamarle la aten-
ción a quienes tienen la obligación 
de responder por esos puntos crí-
ticos, pero ¿qué hacía la región 
cuando se firmó ese contrato?

En medio de tantas voces re-
clamantes, llamó la atención una 
de las propuestas de los directivos  
de la Cámara de Comercio de Vi-
llavicencio (CCV) que esta sema-
na sugirieron exceptuar del IVA a 
la región durante algunas tempo-

radas del año, con el fin de mitigar 
el impacto de los cierres de la ca-
rretera pero también fomentar la 
dinámica comercial.

Aunque en la carta el gremio 
solicita también la exclusión del 
pago de peajes, algo que con segu-
ridad no va a suceder, considera-
mos que excluir del pago del IVA 
a la región podría ser una solu-
ción viable, además porque en el 
Guaviare la estrategia ha incenti-
vado la compra, en detrimento 
de los comerciantes del Meta, por 
ejemplo. 

En estos niveles la indignación 
digital y apegarse al patrioterismo 
regional no es suficiente, y como 
se trata de aprender del pasado 
para construir el futuro, conside-
ramos necesario que instancias 
como la veeduría de la vía al Lla-
no, los gremios y los periodistas, 
por supuesto, fortalezcan sus me-
canismos de vigilancia para tener 
ojo avizor sobre los otrosíes y 
demás cambios que se hagan a la 
contratación. 
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ENTREVISTA .3

Esperanza Duque, coordinadora del Plan de Vacunación contra 
la Covid-19 en Villavicencio, revela que no se podrán alcanzar los 
porcentajes de vacunación necesarios.

La pandemia le trajo a Espe-
ranza Duque Masso (E.D.) uno de 
los desafíos profesionales más im-
portantes en el que más que nunca 
en su carrera como enfermera, las 
vidas de miles de personas depen-
derían de sus decisiones.  

Con especialización en admi-
nistración de salud, desde antes de 
aprobarse las vacunas en el mun-
do y comprobar que servían para 
contener el virus, el alcalde Felipe 
Harman Ortiz la dedignó como 
coordinadora del Plan Municipal 
de Vacunación. 

El reto lo ha sorteado y si algo 
ha resultado bien en este periodo 
complejo para la salud y sus insti-
tuciones ha sido el despliegue lo-
gístico para vacunar incluso en los 
barrios más alejados y vulnerables.  

Periódico del Meta (PDM) la 
invitó para saber cuál será el futuro 
de la inmunidad de rebaño en Vi-
llavicencio y por qué se detuvo el 
avance de la vacunación.  

PDM: ¿Por qué se frenó en 
seco la vacunación?

E.D: La variable de la que siem-
pre hemos hablado y no podemos 
controlar es la disponibilidad de 
vacunas. Veníamos con un ritmo 
en el que aplicamos 6.000 dosis en 
un día; demostramos que tenemos 
infraestructura para hacerlo, pero 
cuando escasea el biológico en el 
país pues quedamos parados como 
lo que nos acaba de pasar en este 
momento.

PDM: Pero ya llegaron vacu-
nas…

E.D.: Sí. Recuperamos ritmo 
porque desde esta semana nos 
están entregando 9.000 dosis de 
AstraZeneca y con eso estamos 
recuperando el plan y empezamos 
primeras dosis con grupos pobla-
ciones de 25años y más y el miér-
coles particularmente desde los 20 
años y más. Tenemos la capacidad, 
tenemos el ritmo, tenemos los equi-
pos y cuando nos paramos es por-
que no tenemos biológico. 

PDM: ¿Se puede pensar que 
en lo que resta del año se lo-
gra la inmunidad de rebaño?

   E.D: No. Necesitaríamos un 
flujo permanente de vacunas, pero 
además hay otra mala noticia y es 
que las variantes del coronavirus 
nos pusieron a hablar en otros tér-
minos. Ya no estamos hablando del 
70 % ni siquiera del 80 %, las reco-
mendaciones por la evidencia es 
que ojalá nos vayamos al 90% y más 
de personas cubiertas con la vacu-
na contra la Covid-19. Es como la 
Utopía, cuando se está llegando a la 
meta, se le corre. Entonces, sin un 
flujo permanente de vacunas y con 
el nuevo reto de las variantes va a 
ser difícil que este año podamos ha-

blar de coberturas cercanas al 90%, 
muy difícil. 

PDM: Pese a que han ido a 
los barrios a vacunar, ¿se si-
guen quedando personas sin 
dosis?

E.D: Sí, realmente cuando las per-
sonas no llegan a los puestos de 
vacunación hay que salir a bus-
carlas, eso es lo que hacemos con 
el programa de “Ruta por la Vida”. 
Sin embargo, aún así, mayores de 
50 años, tenemos cerca de 34.000 
personas en Villavicencio a quienes 
no les hemos aplicado ni siquiera la 
primera dosis. Se nos van quedando 
esas personas sin vacunar frente a 
una variante como Delta, y es muy 
preocupante. 

PDM: ¿Por qué todavía hay 
resistencia a vacunarse? 

     E.D: Tiene que ver con lo que 
ustedes los medios de comunica-
ción han denominado la “Infode-
mia” y ante la circulación de muchas 
noticias falsas y el hecho de  que no 
estamos muy acostumbrados a con-
sumir información científica, pues 
muchas personas prefiere creer en 
lo primero que viene a la cabeza.

PDM: ¿Cuál es la solución? 
E.D.: Tenemos que hacer es un 

trabajo de pedagogía con las per-
sonas, que entendamos todos que 
aquí le tenemos que dar un voto 
de confianza a la ciencia; adicional-
mente es un asunto del  que salimos 
entre todos o no salimos. Países 
europeos que habían avanzado en 

vacunación, ahora dicen “esto no 
ha concluido y todo no está dicho” 
así que realmente hay que seguirse 
comportando con disciplina y la 
disciplina.

PDM: ¿Ya está la variante 
Delta en Villavicencio?

E.D: Si, muy seguramente. La va-
riante Delta está en Bogotá y solo 
con el fin de semana pasado, con 
tantos turistas, pues  seguramen-
te ya está circulando, aunque por 
exámenes no se ha descubierto, 
pero debemos asumir que está y 
en consecuencia actuar. Lo cierto 
es que la evidencia dice que es más 
contagiosa. 

PDM: Los epidemiólogos han 
calculado que en octubre ha-
brá pico de esa variante…

   E.D: Hay unas proyecciones 
que se trabajan desde la dirección 
de salud pública y particularmen-
te el grupo de epidemiologia de la 
Secretaría. En efecto, hay unos mo-
delos que proyectan cual puede ser 
el comportamiento, pero debemos 
volver a la premisa aquella que “No 
esperemos a que…” sino hacer lo 
que ya sabemos que funciona: la-
vado de manos, evitar las aglome-
raciones, mantener distancia y eso 
es un tema de autocuidado de auto 
responsabilidad.

PDM: ¿La ciudad está prepa-
rada, para una tercera dosis?

E.D: Yo creo que estaría preparada 
pero todavía no es una decisión to-
mada por el Ministerio de Salud.  

PDM: ¿Villavicencio parti-
cipará de estudios clínicos 
para nuevas vacunas?

E.D: Villavicencio va a participar 
con otras ciudades, se trata de en-
sayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud y el Ministerio 
para mirar como en tres dimensio-
nes: tratamiento, efectos adversos 
de otras vacunas y nuevas vacunas. 
Estamos en fases iniciales donde 
incluso se va a consultar  a grupos 
de personas, grupo de interés con 
una metodología que ellos mismos 
traen.

PDM: ¿Mayores de 20 años 
se deben agendar?  

E.D: Para evitar aglomeraciones 
estamos preferiblemente pidiéndo-
les que se agenden, pero están asis-
tiendo a los puntos de vacunación 
y eso también de aglomerarse o no 
depende mucho de la capacidad del 
punto; hay puntos que realmente 
son tan grandes que es efecto pue-
den acudir muchas personas y no 
tendríamos aglomeraciones, pero 
aquellas IPS pequeñas necesitan 
estrictamente hacer agendamiento 
para evitar las aglomeraciones.

‘Será difícil 
este año 
alcanzar 

inmunidad 
de rebaño’

La enfermera, Esperanza Duque, ha demostrado temple para 
echar a andar la vacunación en sus etapas
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681 83 20
      300 912 51 45

ACTUALIZACIÓN DE 
CERTIFICADOS ANTES 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE
Para continuar recibiendo la cuota 
monetaria de beneficiarios con eda-
des entre 12 y 18 años (que no hayan 
cumplido 19 años), actualice los cer-
tificados de estar cursando educación 
técnica o superior antes del 10 de 
septiembre en los Centros de Ser-
vicios Cofrem o a través del correo 
electrónico sercliente@cofrem.co  
Informes: 681 83 20 y 300 912 51 45

AUTORICE SUS DATOS Y 
GANE CON COFREM

Como afiliado a la Caja de Compensa-
ción Familiar, participe el 1 de septiem-
bre en el segundo sorteo de 2021 de la 
campaña Autorice sus datos y gane con 
Cofrem, que entrega dos Tarjetas Regalo, 
cada una por $1.000.000, redimibles en 
servicios de la Corporación (Recreación, 
Capacitación, Cultura, Educación, For-
mación para el Trabajo y en sus Centros 
Vacacionales). Descargue el formulario 
en www.cofrem.com.co o solicítelo en 
los Centros de Servicios.

COFREM PREMIA 
SU FIDELIDAD

En Cofrem premiamos la fidelidad de los 
afiliados. Compre y participe. Sorteos 
en el 2021:  Sept. 15 y nov. 12: Crédito 
(una Tarjeta Regalo Cofrem de $500.000 
c/u, en cada sorteo). Sept. 15 y dic. 
15: Otros Servicios Cofrem (Estimula-
ción Temprana, Escuelas Deportivas, 
Seminarios, Talleres de Cultura, Cursos 
Libres, Cursos Manual y Hogar) 2 Tar-
jetas Regalo de $500.000 c/u, en cada 
sorteo. Nov. 12: Centros Vacacionales 
(1 noche, 2 días para 4 personas).
Dic. 15: Educación (2 Tarjetas Re-
galo Cofrem $500.000 c/u, redimi-
bles en servicios de Educación Co-
frem) . Las demás Tarjetas Regalo 
son redimibles en servicios de Co-
frem. Consulte condiciones y res-
tricciones en www.cofrem.com.co  
Informes: 681 83 20 y 300 912 51 45

SEMINARIOS VIRTUALES 
SUBSIDIADOS   

Capacitación Empresarial Cofrem lo in-
vita a los seminarios virtuales.16 horas: 
Nómina electrónica, Gestión documen-
tal y archivística, Habilidades comer-
ciales, ventas y postventas, Sistema de 
gestión de la calidad y Gestión integral 
de los recursos humanos. Tarifas 100% 
subsidiadas para trabajadores afiliados, 
en categorías A y B. Inscripciones en 
www.cofrem.com.co            Informes:     
681 83 20 y 300 912 51 45

ESCUELAS DEPORTIVAS 
PRESENCIALES

Inscriba a sus hijos en las Escuelas de 
Formación Deportiva presenciales, del 
Parque de la Vida: Baloncesto, Natación, 
Patinaje y Diversidad Funcional. Participe 
en el Programa de Adulto Mayor. Conta-
mos con tarifas subsidiadas que benefi-
cian a nuestros afiliados a Cofrem, cate-
gorías A y B. Cupos limitados. Aplicamos 
todas las medidas de bioseguridad. 
Informes: 318 323 99 67
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Una manera divertida de ver 
las matemáticas y la física

Aprenda mandarín

Hasta el viernes 27 de agosto estarán abiertas las 
votaciones de la XVI Jornada de Matemáticas y Fí-
sica al Parque, la cual en esta versión que se realiza 
de manera virtual debido a la pandemia por Covid 
-19, cuenta con 14 proyectos en estas áreas del co-
nocimiento.

La jornada busca acercar a los estudiantes de 
básica y media a los conceptos conceptos matemá-

ticos y físicos, de una manera lúdica que les permita 
despertar el interés por esta ciencia, al mismo tiem-
po que se motiva a los docentes para aplicar este 
tipo de iniciativas en sus clases.

Para ver los proyectos debe ingresar a https://
bit.ly/3CVZafn y para votar por su proyecto favori-
to, solo debe ingresar a página de Facebook https://
bit.ly/3y1Hzit  , buscar el video y darle Me Gusta.

Los estudiantes, egresados, docentes 
y administrativos de la Universidad de 
los Llanos, tiene plazo hasta este viernes 
20 de agosto a las 10:00 a.m. para ins-
cribirse al curso de Chino (mandarín) 
que se dicta en Alianza entre el Instituto 
Confucio Utadeo y la Red Colombiana 
para la Internacionalización -RCI-.

El curso para aprender este idioma 
tiene una duración de 8 semanas y se 

realiza de manera virtual, es gratuito, 
su único requisito es el compromiso de 
finalizarlo. Para ser parte de este deben 
inscribirse en el link https://bit.ly/IC-
RCI-chino1

Son 500 cupos disponibles para 
aprender este idioma en un nivel inicial 
y el mismo 20 de agosto sabrá si fue se-
leccionado para ser parte de esta capa-
citación.

Línea amiga 
312 575 11 35

El suicidio se puede prevenir con apoyo de especialistas que ofrecen las entidades 
públicas. Esta es una línea telefónica que responde constantemente.   

Por Jhon Moreno

Recientemente, los medios de 
comunicación en Villavicencio nos 
hemos enfrentado al reto de infor-
mar o cubrir los suicidios o intentos 
de suicidios de personas desde el 
puente La Azotea, una dura labor 
aunque no es la primera vez que 
se presentan casos en la capital del 
Meta.

Las consecuencias de la pan-
demia, las desilusiones amorosas 
o cualquier otro factor son deto-
nantes que pueden usar como ar-
gumento quienes quieren quitar 
su propia vida. Los periodistas, en 
busca de estos detalles o de imá-
genes, hacen más complicados los 
dilemas éticos.

Según la Defensa Civil del Meta, 
desde que se inauguró esta estruc-
tura se han presentado cerca de 17 
suicidios y se han evitado unos 26. 
Y aunque es recurrente la petición a 
la alcaldía para poner una malla en 
puentes y sitios públicos desde don-
de podrían intentar, lo cierto es que 
la salud mental debe ser tratada con 
más profundidad y los suicidios no 
se resolverían con la instalación de 
estos elementos, de acuerdo a los 
expertos consultados por Periódico 
del Meta.

La Gobernación del Meta, a tra-
vés del programa de Convivencia 
Social y Salud Mental, reportó que 

durante el año 2020 se presentaron 
en el departamento 648 intentos de 
suicidio y durante el primer semes-
tre del año 2021 iban a julio 314 ca-
sos, de los cuales el 60% (188) son 
mujeres. 

“El ser humano que se quita la 
vida no concibe la muerte como la 

desaparición permanente eterna y 
fatal, detrás existe una fantasía de 
que las cosas mejoren y que el sufri-
miento desaparezca. Esas fantasías 
son omnipotentes inconscientes y 
fantásticas, por lo general la perso-
na corriente que sufre, quiere volver 
a nacer, empezar de ceros, pagar 

una deuda de culpa, la culpa cons-
ciente o inconsciente es la que por 
lo general lleva al suicidio o los in-
tentos aumenten en una población 
que se expone a tales eventos”, dijo 
a Periódico del Meta el doctor de la 
Hoz, médico psiquiatra de la Clínica 
Somos.

Cubrir los 
suicidios 
demandan altos 
estándares éticos 
de los periodistas 
y en general de la 
comunidad, algo 
que ha fallado 
en los últimos 
acontecimientos 
ocurridos en 
Villavicencio. 
Análisis.   

Para los medios de comunica-
ción es importante centrar las noti-
cias como cubrimiento de un tema 
de salud pública, sin mencionar de-
talles de las muertes, lugares donde 
ocurren los hechos o la forma en 
que lo cometen. 

“¿Qué frena al instinto de muer-
te? Solo el tener un sentido para la 
existencia lo cual implica el conocer 
y considerar al otro, al prójimo. En 
el caso de la enfermedad mental, la 
depresión ya sea recurrente o un 
único episodio puede llevar a un 
paciente a considerar el suicidio; es 
también esa necesidad de no sufrir; 
son estados mentales dolorosos, in-
sostenibles, intolerables a veces las 
personas pueden decir o avisar so-
bre la inminencia de esa ‘solución”, 
dice de la Hoz. 

Para el psiquiatra, es aquí en 
donde profesores, padres de fami-
lia, amigos comunicadores o ‘in-
fluencers’, deben tener en cuenta 
que el suicida hace un pedido de 
ayuda encubierto, no comprendido 
y publicitado, puede ser el derrotero 
fantaseando al no sufrimiento. 

Asegura que otro caso es el de 
personas que en un momento de 
su vida no toleran las pérdidas, la 
frustración y tienen dificultad para 
elaborarlas ya sea por su personali-
dad o el tipo de vínculo con lo que 
pierden: “las pérdidas causan un es-
tado de tristeza, es un duelo en que 
la separación del objeto perdido tie-
ne un proceso de desprendimiento, 
esos duelos no son complicados 
pero hay duelos muy complejos por 
la dimensión de la pérdida”.

Para los medios de comunica-
ción, la Fundación Gabo de Perio-
dismo recomienda no compartir 
detalles específicos sobre las notas 
dejadas por quien se ha quitado 
la vida; evitar referirse al suicidio 
como un problema creciente, una 
epidemia o en aumento vertigino-
so; obviamente no usar titulares 
sensacionalistas.

Para la comunidad, no con-
vertirse en audiencias de las malas 
prácticas en el cubrimiento de sui-
cidios en los medios de comunica-
ción y redes sociales, y apoyar en la 
divulgación de líneas de apoyo, así 
como detectar comportamientos de 
depresiones profundas y duraderas 

La mayoría de personas que mueren por suicidio han enviado señales previamente a 
familiares y amigos, dicen los expertos.  
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En Villavo avanza centro 
de protección animal

Por Katherine Cruz

Según el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) cada municipio 
deberá garantizar un área para cons-
truir el centro de bienestar animal, 
albergue municipal para fauna u ho-
gar de paso público, cuyas dimen-
siones estarán determinadas por la 
cantidad de animales sin hogar esta-
blecida mediante un sondeo.

Mediante un área de cesión ur-
banista la planta de Italcol, ubicada 
en la vía Acacías, la administración 
municipal quedó con un lote de 
4.000 metros cuadrados para es-
pacio público y 2.180 metros cua-
drados de extensión para la cons-

trucción del centro de protección y 
bienestar animal de Villavicencio. 

Actualmente las personas que 
ayudan a los animales son los que 
tienen albergues en la ciudad, allí se 
encuentran alrededor de 1.700 mas-
cotas y con actividades buscar re-
cursos para mantenerlos y pagar las 
veterinarias donde son atendidos. 

El concejo de Villavicencio 
aprobó tres proyectos respecto al 
cuidado animal: el primero, la cáte-
dra animalista en la que se inculcará 
en estudiantes de colegios públicos 
y privados el respeto, la sensibilidad 
y el conocimiento de lo que significa 
la tenencia responsable de animales; 
busca rescatar desde la primera in-
fancia el respeto por los seres vivos.

El segundo tiene que ver con el 
Día de la Mascota en las institucio-
nes educativas. Cada 4 de octubre 
los estudiantes podrán llevar su 
mascota al colegio. Las instituciones 
deberán realizar actividades sobre 

el bienestar animal y especialmente 
las capacitaciones de lo que significa 
tener una mascota en casa.

El tercer proyecto es la creación 
de la Semana del Bienestar y Pro-
tección Animal, esta se realizará la 
primera semana del mes de octubre, 
allí la administración municipal con 
toda su oferta institucional trabajará 
en capacitaciones, jornadas de sen-
sibilización, adopción, vacunación y 
lo más importante la esterilización; 
La esencia del centro de protección 
animal es buscar que todas las mas-
cotas reportadas lleguen allí, los 
profesionales restablezcan su salud y 
que busquen ser adoptados. 

“La idea es hacer una red de 
amigos de los animales que la esta-
mos construyendo con la adminis-
tración municipal y la junta protec-
tora de animales para que el centro 
de bienestar animal cumpla el fin y 
no sea un centro que en pocos me-
ses colapse”, indicó el concejal David 

Barbosa, autor de la iniciativa.
Por otro lado, Alejandro Caniza-

les, representante de una asociación 
que agrupa y agremia fundaciones y 
animalistas de la ciudad de Villavi-
cencio expresó que, “hemos estado 
haciendo seguimiento desde que se 
convirtió en meta del Plan de Desa-
rrollo, ya está el lote y eso es un paso 
muy importante pero lo que nos 
dicen que para que esté construido 
y funcionando será en el 2023, una 
fecha muy lejana y lo que más nos 
preocupa es que no hay esteriliza-
ción, no hay dónde llevar un animal 
que es atropellado o que haya sido 
abandonado”.

El activista de protección animal 
también pidió a la administración 
municipal que mientras esté cons-
truido y funcionando el centro de 
bienestar animal, cumplan con los 
acuerdos de esterilización y ayuda 
a los albergues de animales porque, 
según él, ayudan tres meses, seis no, 

y al final otros tres meses vuelven las 
ayudas: “Ha sido más la voluntad y 
el discurso, pero poco de acciones”, 
sostuvo.

Actualmente ya están los dise-
ños arquitectónicos y recientemente 
se aprobó en el concejo municipal 
una adición de recursos para que 
sea una realidad el centro de bien-
estar y protección animal, aunque 
no son suficientes la administración 
deberá gestionar la totalidad para 
que se pueda construir y poner en 
funcionamiento.

Canizales advirtió que en todo 
el gobierno del alcalde Felipe Har-
man no ha hecho ni una sola este-
rilización, lo que ha incrementado 
los casos de animales callejeros: “la 
pandemia dejó muchos animales 
abandonados en la calle teniendo 
sus crías y sí es necesario darle la im-
portancia que se requiere y para eso 
son muy importante las jornadas de 
esterilización

La esterilización 
y la adopción es 
la manera más 
eficiente de 
acabar con los 
animalitos que 
permanecen en 
abandono en 
las calles de la 
ciudad.
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Gremios económicos y la veeduría volvieron a exigir soluciones de fondo; Manuel Felipe 
Gutiérrez Torres sostuvo que se han invertido cerca de 350.000 millones de pesos.

‘Más allá de la presión, 
el compromiso es la vía’

La pesadilla del kilómetro 58 
en la vía al Llano regresó después 
de más de dos años. Los más pun-
tos críticos volvieron a afectarse 
con la ola invernal, cerrando la vía 
de manera prolongada dos veces 
en una semana. La noticia cayó 
como un baldado de agua fría pues 
la incertidumbre sobre la econo-
mía llanera volvió a pender de una 
montaña, y ahora del río Negro.  

Precisamente, algo que llamó 
la atención en esta emergencia fue 
que tramos que se consideraban ya 
superados, terminaron afectados. 
Uno de ellos era el de la quebrada 
Estaquecá, que hasta hace  más de 
una década era “el kilómetro 58” 
de ese entonces y determinaba 
cuándo abrir o cerrar la carretera.  
Con la construcción de un viaduc-
to se creía resuelto el problema, 
pero la semana pasada se desbor-
dó el afluente, saturando con lodo 
y piedra la carretera en ese punto.

La Veeduría Ciudadana Vial 
del Meta sostuvo que las inver-
siones realizadas se canalizan en 
obras civiles, dejando de lado la es-
tabilización de las laderas, “por esa 
razón urge que el Gobierno Nacio-
nal incluya en su presupuesto los 
dineros requeridos y necesarios 
para definir un plan de estabiliza-
ción de los 136 puntos críticos”.

Aunque la veeduría admitió el 
buen comportamiento del tables-
tacado en el kilómetro 58 que ha 
evitado cierres más prolongados, 
igual la veeduría reclama las gra-
ves consecuencias por la caída de 
enormes rocas, y pide prioridad 
en el manejo de la ladera entre este 
punto y la Quebrada Seca.

Desde Fenalco Meta se ad-
virtió que el impacto económico 
asciende a los $50 mil millones, 
cuando la vía se cierra 24 horas. 
El comercio y alojamiento que re-
presenta el 12% de la economía de 
la región reciben un impacto muy 
negativo al disminuir ventas y por 
otro lado la cancelación de reser-
vas de hoteles, fincas de descanso y 
otros de la cadena del turismo.

“No más paños tibios ni anun-
cios para calmar los ánimos. Los 
comerciantes, empresarios y la 
comunidad en general están can-
sados de arreglos a medias" expre-
só Jorge Andrés Arango, Director 
Ejecutivo de Fenalco Meta.

Y la veeduría indicó:  “El sector 
productivo de los Llanos Orienta-

Puede 
haber más 
lluvias 
en los 
próximos 
meses

Una probabilidad del 69% 
de enfriamiento de las aguas 
del Océano Pacífico tropical 
incrementa la posibilidad de 
desarrollo de un Fenómeno de 
La Niña. En los próximos me-
ses este enfriamiento favorece-
rá el incremento de las precipi-
taciones en gran parte del país.

Así lo informó Carlos 
Eduardo Correa, ministro de 
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, e hizo un llamado espe-
cial a los sistemas de gestión 
del riesgo, a los alcaldes, gober-
nadores, entidades públicas y 
a toda la población para estar 
preparados e informados de la 
evolución de este fenómeno. 

“Siempre será mucho más 
importante la prevención. El 
mensaje hoy es que nos prepa-
remos hacia la segunda mitad 
del mes de septiembre para el 
inicio de la segunda tempora-
da de lluvias que normalmente 
es la más significativa del año 
en gran parte del país”, dijo el 
ministro.

Agregó que el mensaje hoy 
es que los colombianos se pre-
paren a partir de la segunda 
mitad del mes de septiembre 
para este tipo de precipitacio-
nes.

 “Ya llega la segunda tem-
porada de lluvias que puede 
tener precipitaciones muy sig-
nificativas. Debemos tomar 
desde ya todas las medidas 
preventivas ante la probabi-
lidad de crecientes súbitas, 
inundaciones, deslizamientos 
de tierra, avenidas torrenciales, 
eventos extremos de precipita-
ción, tormentas eléctricas, ven-
davales, no solo en el área rural 
sino también en las ciudades 
con zonas de ladera”, señaló 
Yolanda González, directora 
del Ideam.

La Directora recordó que 
septiembre es un mes de tran-
sición entre la temporada de 
menos lluvias de mitad de 
año y la segunda temporada 
de más lluvias en gran parte 
del país. Octubre y noviembre 
son los meses más lluviosos del 
año, que presentan precipita-
ciones fuertes acompañadas de 
tormentas eléctricas. 

La situación de la vía al Llano volvió a dejar en incertidumbre el futuro de la principal 
conexión terrestre con la Orinoquia.

les se encuentra afectado por las 
demoras y cambios en las opera-
ciones logísticas, que traen como 
consecuencia el incremento en los 
costos e incertidumbre para viajar. 
En el cierre de 2019, las empresas 
de la región afiliadas a la ANDI 
pagaron sobrecostos logísticos por 
más de 1.200 millones de pesos”.

Pidió al Ministerio de Trans-
porte y a la Contraloría General de 
la República, que se desarrollen y 
vigilen todas las actividades reque-
ridas para evitar una tragedia, dis-

poniéndose de las inversiones que 
sean necesarias con el fin de salva-
guardar la vida de quienes transi-
tan por ese corredor vial.

Que sea prioridad de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, Insti-
tuto Nacional de Vías y Ministerio 
de Transporte recuperar la bancada 
en el km 46, construir el viaducto 
del km 58, el túnel falso del km 64, 
la estabilidad de la ladera en la vía 
antigua saliendo de Villavicencio en 
el km 66, además, ejecutar el plan de 
manejo de tráfico que garantice la 
libre y segura circulación.

La ANI
En diálogo con Periódico del 

Meta, Manuel Felipe Gutiérrez To-
rres, presidente de la Agencia Na-
cional de Infraestructura (ANI), 
indicó el contrato de concesión 
tiene falencias en su estructuración 
y eso no se puede negar, pero el tra-
bajo de la entidad es resolverlo, por 
lo que entiende las preocupaciones 
de los gremios. 

Sobre el tema de Estaquecá 
dijo que es de complejidad y tie-
ne que ver con el crecimiento del 
cuerpo de agua de ese afluente y de 
los demás ríos.  Allí se harán unas 
labores de contención apenas baje 
el caudal con muros para recupe-
rar la transitabilidad de la calzada, 
por lo que el flujo vehicular se en-
vía por el túnel Renacer de manera 
bidireccional.   

“Los puntos críticos se han te-
nido pendientes, pero tenemos un 
contrato de concesión que dejó ex-
cluidos esos sitios. Al llegar detec-
tamos más de 184 puntos críticos 
pero no había recursos y la inter-
vención total costaba $500.000 
millones de pesos. Hasta hoy ya te-
nemos $350.000 millones de pesos 
y se ha ejecutado una parte impor-
tante”, sostuvo el funcionario.

Aseguró que en el primer ter-
cio de la vía al Llano se atendieron 
puntos críticos y por esta razón no 
han presentado situaciones signi-
ficativas recurrentes; mientras que 
en el segundo tercio se han inter-
venido puntos relevantes como en 
el km 64 donde se hicieron obras 
que, según Gutiérrez, no han fa-
llado, al igual que otras que se han 
hecho para contener la montaña.

Señaló que Invías ya tiene 
abierta la licitación para la cons-
trucción del viaducto en el km 58 
por 150 mil millones de pesos, or-
denados por el Gobierno Nacional. 

“Nos faltan cerca de $100.000 
millones en inversión pero es un 
tema que tenemos que dejar re-
suelto antes de terminar el Gobier-
no del presidente Duque.  Com-
prendo y comparto la posición d 
ellos gremios, pero más allá de la 
presión política, nuestro trabajo es 
resolver la situación y el compro-
miso es la vía”, puntualizó.      

El presidente de 
la ANI dice que 
en el Gobierno 
Nacional son 
conscientes de 
la urgencia, que 
se adelantan las 
obras y lamentó 
que el contrato 
de concesión 
haya dejado de 
lado los puntos 
críticos.     
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Vencer temores 
y lanzarse a 
mostrar los 
productos con 
la seguridad de 
que han hecho 
las cosas bien, 
es una de las 
recomendaciones 
de los expertos. 

Cuando se habla de exporta-
ción en el departamento del Meta, 
es muy común que las personas 
solo piensen en la exportación de 
hidrocarburos que es el principal 
producto que se exporta.

Esto sucede porque la exporta-
ción de productos agrícolas o pro-
cesados en el Meta aún es muy baja 
y los productores muchas veces 
desconocen el proceso o su miedo 
los impide seguir avanzando.

Hoy en día existen varias enti-
dades que están dispuestas con sus 
profesionales ayudarles a las em-
presas a emprender el camino de 
la exportación. La Cámara de Co-
mercio de Villavicencio (CCV) tie-
ne la dirección de competitividad y 
proyectos, allí brindan una ayuda 
a todas las empresas con potencial 
exportador, les brindan asesorías a 
empresarios en temas de comercio 
exterior. 

La CCV tiene un convenio con 
ProColombia, a través de ese con-
venio con el programa de futuros 
exportadores han realizado 297 ca-
pacitaciones a empresarios de la re-
gión, las capacitaciones se orientan 
a explicar cuál es la ruta emprende-
dora para que los interesados pue-
dan conocer toda la información 
pertinente y llevarlos a exportar 
cumpliendo toda la normatividad y 
requisitos que hay a nivel nacional, 
así como las exigencias de los países 
que recibirían los productos.

Según la información que dis-
pone la CCV los cinco productos 
que más se exportan son: las frutas 
con un 47,60 %, seguido por los pe-
ces ornamentales con un 12,54%, 

la exportación de gas pobre es del 
10,25%; los sistemas de gestión 
documental (DMS) de la sangre y 
productos inmunológicos modifi-
cados, incluso obtenidos por pro-
ceso biotecnológico representan el 
6,93%; aviones y DMS aeronaves 
de peso en vacío superior a 2.000 
kg, pero inferior o igual a 15.000 kg 
representan el 6,36%.

El tejido empresarial del de-
partamento está distribuido así: el 
44% del sector empresarial del de-
partamento corresponde al sector 
comercio; el 13% del tejido em-
presarial al sector de alojamiento y 
servicios de comida, en tercer lugar, 
está la explotación de minas y can-
teras entre otros y representa el 9%, 
es decir, el tercer sector de mayor 
tejido empresarial del departamen-
to del Meta es el que más exporta-
ción realiza. 

La Asociación de productores 
y comercializadores de cacao del 
Meta donde su principal produc-
ción es el municipio de Mapiripán, 
es una empresa que con mucho 
trabajo y dedicación logó que sus 
granos de cacao llegaran a Europa.

“Exportar realmente no es tan 
difícil, hay que hacer un ejercicio 
comercial, llevamos cuatro años en 
esto hasta que logramos encontrar 
este aliado comercial en Bogotá que 
colocaba los granos de cacao finos 
de aroma en Europa. Logramos 
canalizar con ellos este mercado 
y les gustó nuestro grano porque 
está libre de calnio que es un me-
tal pesado que genera cáncer y no 
usamos productos de insecticida, 
por esa razón logramos entrar a ese 

mercado especialmente en Francia”, 
indicó Alexander Fontecha Me-
dina, presidente La Asociación de 
productores y comercializadores de 
cacao del Meta.

Actualmente el Meta no cuenta 
con una política pública de la in-
ternacionalización de la economía, 
por esta razón desde la Secretaria 
de Competitividad y desarrollo 
económico de la gobernación tra-
bajan en esta para que sea una he-
rramienta.

“Esta política permitirá dar a 
conocer lo que se requiere para 
que los productos puedan llegar a 
mercados internacionales, hoy el 
departamento del Meta lo que ex-
porta en un 97% corresponde al 
sector de hidrocarburo, eso hace 
que tengamos una desventaja fren-
te a otras regiones del país” expresó, 
Fernando Salgado, secretario de 
competitividad y desarrollo econó-
mico del departamento del Meta.

Fontecha Medina le hizo un 
llamado a las entidades para que 
apoyen a los comerciantes para que 
puedan ser más eficientes en te-
mas de exportación “muchas veces 
cuando se quiere exportar hay que 
pagar unas certificaciones que es-
tán por encima de cuatro millones 
de pesos, o ir a una feria a presentar 
su producto, el stand está costando 
en Colombia unos nueve millo-
nes de pesos, en Francia un stand 
cuesta $80 millones y en Estados 
Unidos está entre los 10 a 12 millo-
nes. Necesitamos que las entidades 
del estado nos puedan ayudar en el 
trabajo comercial, ir a ferias es muy 
importante”.

DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2021

Exportación: 
un trabajo de 
dedicación
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Casabe llega a 500.000 
almuerzos servidos en caliente

El programa de la Gobernación del Meta, que avanza con estrictos controles de calidad 
y tiempos de ejecución, beneficia diariamente a 20.000 personas de escasos recursos.

Desde el pasado 22 de julio en 
28 municipios del departamento 
del Meta, incluyendo Villavicen-
cio, se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial del Plan de Alimentación y 
Nutrición Casabe, estrategia que 
permite la entrega diaria de 20 mil 
raciones de almuerzos servidos en 
caliente para igual número de be-
neficiarios, 9.500 en Villavicencio, 
y 10.500 en los demás municipios. 

Con esta iniciativa, a la fecha se 
han brindado 500.000 raciones, de 
las 1.600.000 que se entregarán una 
vez culminen los 80 días de ejecu-
ción de este proyecto, que atiende, 
de lunes a sábado, a través de 34 
centros en la capital del Meta, y 40 
en el resto del Departamento.

Shirley Marcela Alfonso Ortiz, 
secretaria Social del Gobierno de-
partamental, explicó que, desde el 
inicio de este programa y durante 
los 25 días adelantados, se ha lo-
grado llevar un control de todo el 
proceso de ejecución, garantizando 
un buen servicio a la comunidad. 

“Hemos venido acompañando 
a los beneficiarios constatando la 
entrega puntual de los alimentos 
con todos los requerimientos nu-
tricionales, calidad e inocuidad. De 
igual forma, hacemos seguimien-
to y supervisión directamente en 
los puntos, escuchando a la gente, 
para verificar la eficiente atención”, 
explicó la titular de la dependencia.  

Para la elección de los favoreci-
dos, se realizó una extensa convo-

catoria abierta al público, a través 
de la página web de la Gobernación 
del Meta, y mediante el despliegue 
del equipo de trabajo, de manera 
presencial, a los diferentes muni-
cipios, recopilando los datos de los 
postulantes. Luego, se llevó a cabo 
un filtro con el Departamento Na-
cional de Planeación y Prosperidad 

Social, constatando la veracidad de 
la información. 

De esta manera, se logró ob-
tener una base de datos precisa de 
población que requiere esta impor-
tante atención, entre los que se en-
cuentran madres cabeza de familia, 
personas con discapacidad, indíge-
nas, comunidades afro, comunidad 

con orientación sexual e identidad 
de género diversa (OSIGD), víc-
timas del conflicto armado, entre 
otros. 

“El programa es excelente, es 
una gran ayuda en esta situación de 
crisis por la que estamos pasando. 
El almuerzo es la comida por la que 
más me preocupo, y hoy no la están 

Se trata de una 
de las iniciativas 
más importantes 
para que 
comunidades 
vulnerables 
tengan alimento 
caliente, 
balanceado y 
asegurado, lo que 
representa un 
alivio, en especial 
en época de 
pandemia.  

Casabe transforma vidas de 
beneficiarios y personal de trabajo

Para el desarrollo de este proyecto, la Go-
bernación del Meta invierte recursos por 12.990 
millones de pesos, generando a su vez 456 em-
pleos directos, que hacen parte de un equipo de 
trabajo capacitado para su desarrollo, control y 
evaluación, compuesto por analistas, coordina-
dores, supervisores, promotores, nutricionistas 
e ingenieros de sistemas, entre otros.

Dentro del personal de trabajo seleccio-
nado, se encuentran personas pertenecientes 
a la comunidad afro, indígenas, comunidad 
OSIGD, madres solteras y madres cabezas de 
familia, jóvenes, adultos, adultos mayores y pa-
dres cabezas de hogar.

Es así como, no solo se logra beneficiar a 
población en condición de vulnerabilidad con 
alimentación, también se brinda una oportu-
nidad de mejoramiento de la calidad de vida 
a profesionales, técnicos y bachilleres, quienes 
reciben un ingreso económico a través de su 
labor. 

Este es el caso de Dania Jaramillo, madre ca-
beza de hogar, quien trabaja como manipulado-

ra de alimentos en el punto Casabe Comuneros 
– Villa Humberto, de Villavicencio. Ella, a sus 
35 años, ve en su oficio una oportunidad para 
sacar sus dos hijos adelante. 

“Estaba sin trabajo y la situación de pan-
demia nos afectó mucho. Hoy cuento con un 
ingreso económico para sustentar mi hogar, 
además, mis hijos son beneficiarios y vienen 
todos los días a recibir su almuerzo. Realmente 
me siento tranquila”, señaló Diana.

Así mismo, este programa mejora las con-
diciones de familias completas que, dificilmente 
podían tener una alimentación adecuada, por la 
situación económica que presentan. En la capi-
tal del Meta, Héctor Jaime Cardozo, su esposa y 
tres hijas, gozan de este gran beneficio. 

“En este momento me encuentro sin em-
pleo, y por esta razón habían días en los que, 
si teníamos para desayunar, no podíamos al-
morzar. Hoy venimos en familia a disfrutar de 
estos alimentos, teniendo siempre presentes las 
normas de bioseguridad que establecen para el 
ingreso”, manifestó Héctor.

brindando, a mi y a mi hija. Es salu-
dable, con calidad y muy deliciosa”, 
señaló Astrid Siendua, beneficiaria 
de Granada. 

Cada municipio cuenta con un 
número específico de cupos dispo-
nibles para el servicio de alimenta-
ción de acuerdo con la necesidad 
del territorio y la capacidad de los 
espacios, distribuyéndolos en gru-
pos de 100 y hasta 500 ciudadanos 
por centro, garantizando la entre-
ga total de las raciones y tenien-
do presente todas las medidas de 
bioseguridad ante la pandemia del 
Covid-19.

“Cuando no se entrega el cien 
por ciento de los almuerzos, por 
inasistencia de los beneficiarios, a 
través de los presidentes de Juntas 
de Acción Comunal se hace un lla-
mado a grupos de población vulne-
rable en el sector para que reciban 
los alimentos. Nunca se bota o des-
perdicia la comida”, indicó Shirley 
Marcela Alfonso Ortiz, secretaria 
Social del Meta. 

Además, para el acceso a los 
centros, los ciudadanos deben por-
tar tapaboca de manera obligatoria, 
hacer uso de los puntos de desin-
fección ubicados en la entrada de 
los espacios y manejar el debido 
aislamiento para evitar posibles 
contagios. 

Los beneficiados fueron cuidadosamente escogidos con cruce de información del 
Departamento Nacional de Planeación para asegurar que no haya colados.

En ambientes limpios, con estricta 
higiene, los alimentos son preparados y 
entregados a los beneficiarios.
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Trabajo con las 
asociaciones 
campesinas

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) 
compartió un balance de su gestión durante 
los últimos tres años, en los que, de acuerdo 
al reporte, 

ha vinculado 40.469 productores a 
Agricultura por Contrato, la gran estrategia 
del Gobierno Nacional para que los campe-
sinos cosechen y vendan a la fija.

Además, mediante escenarios de co-
mercialización impulsados por la Agen-
cia, más de 5.500 productores han logrado 
acuerdos superiores a los $22.000 millones, 
y también, 132 organizaciones han recibido 
739 códigos de barra; un servicio que ofre-
ce la ADR de forma gratuita para mejorar 
las posibilidades comerciales de los líderes 
rurales.

“Acá recogemos algunas de las cifras de 
lo realizado por la Agencia de Desarrollo 
Rural durante los tres años de Gobierno del 
Presidente Duque, números que cambian 
vidas. En 2021 seguimos enfocados en ha-
cer que las cosas pasen en favor de nuestros 
productores rurales y tenemos metas im-
portantes: en cuanto a proyectos producti-
vos, queremos cofinanciar un total de 106 
iniciativas para beneficiar más de 13.616 
campesinos; en comercialización, espera-
mos vincular este año a 30.000 productores 
a Agricultura por Contrato para que ven-
dan para cosechar, y en cuanto al servicio 
público de extensión agropecuaria, preten-
demos atender más de 227.000 usuarios con 
diferentes estrategias, incluida una digital”, 
dijo Ana Cristina Moreno, Presidente de la 
Entidad.

En materia de asociatividad, la ejecuti-
va sostuvo que 400 becarios de todo el país 
se graduaron del diplomado en fomento y 
sostenibilidad asociativa. Una iniciativa en 
la que la ADR invirtió $2.228 millones.

Con otras estrategias de fomento, for-
malización y fortalecimiento asociativo, se 
han beneficiado 11.322 productores rurales.

A propósito, esta semana la senadora 
Maritza Martínez aseguró que fue aproba-
da en plenaria del Senado el proyecto de ley 
que facilita la constitución y operación de 
las asociaciones campesinas. 

La Ley tiene como objeto establecer el 
marco jurídico para la constitución, regis-
tro, certificación, y vigilancia de las asocia-
ciones campesinas y de las agropecuarias y 
facilitar sus relaciones con las administra-
ciones públicas.   

10. CAMPO

Luego de tres décadas en que Jens Mesa catapultó el sector 
y afrontó retos para salvar el cultivo, asumió presidente, 
producto de una selección de cazatalentos. 

Nuevo timonel 
en Fedepalma

El cultivo de palma ha tenido un repunte y tendrá un cierre de año positivo.

Las asociaciones campesinas son 
fundamentales para construir 
zonas rurales fuertes.

Nicolás Pérez, nuevo 
presidente ejecutivo de 

Fedepalma

Nicolás Pérez 
Marulanda 
asumió 
Presidencia 
Ejecutiva de 
Fedepalma 
en momentos 
en que el 
sector tiene 
un repunte. 
La producción 
de aceite de 
palma superó 
las 134.000 
toneladas en 
julio de 2021.

El economista Nicolás 
Pérez Marulanda, asumió la 
semana pasada la Presiden-
cia Ejecutiva de la Federación 
Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite (Fedepal-
ma), sucediendo a Jens Mesa 
Dishington, quien estuvo por 
más de tres décadas al frente 
del gremio palmicultor.

La designación unánime de 
Pérez Marulanda por parte de 
la Junta Directiva de Fedepal-
ma fue el resultado de un tra-
bajo estructurado y articulado 
del ente directivo, con el apoyo 
de una firma experta en selec-
ción de altos ejecutivos, según 
dijeron fuentes de la agremia-
ción. 

La intención fue desde el 
principio asegurar una transi-
ción ordenada y ajustada a los 
estándares de Gobierno Cor-
porativo que tiene la agremia-
ción, una de las más poderosas 
del país.

Y el Meta será uno de los 
intereses particulares del nue-
vo ejecutivo, toda vez que es 
el principal departamento de 
palma de aceite en el país con 
195.000 hectáreas sembradas; 
280 palmeros agremiados y 
genera cerca 64.622 empleos 
entre directos y directos, en 
los 21 núcleos palmeros exis-
tentes. 

   El nuevo Presidente Eje-
cutivo de Fedepalma es econo-
mista de la Universidad de Los 
Andes y tiene una maestría en 
Políticas Públicas y Desarrollo 

Internacional de la Universi-
dad de Duke (EE.UU). Cuen-
ta con años de experiencia en 
los sectores público y privado, 
con amplios conocimientos 
de agronegocios y desarrollo 
rural, evaluación de proyectos 
económicos y financieros, y 
financiamiento para el desa-
rrollo.

Nicolás Pérez Marulan-
da comenzó su carrera en el 
sector financiero colombiano 

como banquero de inversión 
y se trasladó al sector público, 
donde fue jefe de la Dirección 
de Desarrollo Rural Sostenible 
en el Departamento Nacional 
de Planeación durante el quin-
quenio 2006-2011.

Durante diez años fue res-
ponsable de la política pública 
del sector cafetero colombiano, 
supervisando la inversión de 
los recursos del Fondo Nacio-
nal del Café como asesor del 
gobierno en asuntos cafeteros 
en el Ministerio de Hacienda. 
Igualmente ha sido miembro 
de varios consejos de adminis-
tración y mentor de empresas 
relacionadas con el sector agrí-
cola en Colombia. Sus calida-
des personales y profesionales 
avalan su idoneidad para asu-
mir esta posición.

¿Cómo recibe el 
cargo? 

Llega a liderar el gremio en 
momento en que tiene un re-
punte tras un duro año de pan-
demia en que aún así el sector 
no se detuvo. La producción de 
aceite de palma superó las 134 
mil toneladas en julio de 2021, 
evidenciando un incremento 

de 10 % frente al mismo mes 
de 2020. En lo corrido del año, 
alcanza 1.089.952 toneladas y 
en los últimos 12 meses regis-
tra un volumen de 1.566.038 
toneladas.

Las ventas locales de acei-
te de palma fueron de 107.000 
toneladas en julio de 2021, 
volúmenes superiores a las 97 
mil toneladas que en prome-
dio demandó el mercado local 
durante el primer semestre del  
año en curso y que, frente a las 
67 mil toneladas en igual mes 
del año pasado, registran un 
crecimiento de 60 %.  En ese 
orden de ideas, las ventas de 
aceite de palma al mercado lo-
cal acumuladas en los últimos 
12 meses llegan a 1.028.707 to-
neladas.

Con todo, Pérez Maru-
landa deberá mantener por 
un lado las proyecciones de 
crecimiento en producción 
en las regiones, sorteando las 
difíciles condiciones de orden 
público en donde tienen lugar 
algunos de los cultivos, sin ol-
vidar que también viene una 
elección presidencial en donde 
históricamente Fedepalma ha 
tenido relevancia.
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12. EXPERIENCIAS DE PAZ

El análisis se hace con las comunidades para determinar 
niveles de avances.
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Diálogo con víctimas de Meta y Guaviare para fortalecer su incidencia en iniciativas 
de reconciliación, convivencia y construcción de paz

Análisis 
del pilar 
8 de los 
acuerdos 
de paz 
En un encuentro 
con las víctimas 
ubicadas en 
los PDET de 
la subregión 
Macarena-
Guaviare, la 
Unidad profundizo 
sobre uno de 
los acuerdos 
vitales y la 
incidencia que sus 
representantes 
pueden ejercer

Representantes de las víctimas 
de los municipios de Mapiripán, 
Mesetas, La Macarena, Uribe, 
Puerto Concordia, Puerto Lleras, 
Puerto Rico y Vista Hermosa en 
Meta, y de San José del Guaviare, 
Calamar, El Retorno y Miraflores,  
en Guaviare, que hacen parte de 
los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) tu-
vieron un diálogo constructivo 
con la Unidad para las Víctimas 
con el fin de fortalecer la inciden-
cia y la participación de los de-
legados en el seguimiento de las 
iniciativas del pilar 8 (reconcilia-
ción, convivencia y construcción 
de paz).

Como parte del fortaleci-
miento, los asistentes conocieron 
de primera mano por parte de la 
Agencia de Renovación del Te-
rritorio (ART) la finalidad de los 

PDET y el avance que se ha teni-
do en cada uno de los ocho pila-
res que quedaron establecidos en 
el acuerdo de paz.

Por su parte, la Unidad para 
las Víctimas socializó el pilar 8 

denominado reconciliación, con-
vivencia y construcción de paz, 
en el cual resaltó que este tiene 
el objetivo de aportar a la trans-
formación de los territorios más 
afectados por la violencia y la po-

“La producción y territorio se debe tejer en conjunto”
En el tercer encuentro ‘Una conversa-

ción para el futuro: empresa y verdad del 
conflicto armado’, la empresaria Claudia 
Calero y Francisco de Roux hablaron de 
las secuelas de la violencia en el sector 
agroindustrial de la caña y la potencia del 
diálogo en la resolución de los conflictos 
estructurales que vive Colombia. 

Claudia Calero en el 2020 asumió la 
presidencia de la Asociación de Cultiva-
dores de Caña de Azúcar de Colombia 
(Asocaña), entidad fundada en 1959. La 
asociación está integrada por 13 ingenios 
azucareros, entre esos Manuelita, Riopai-
la-Castilla, Incauca, y por cultivadores de 
caña.

Para Calero, la violencia de los años 
90 afectó la productividad de esta indus-
tria y la seguridad de los cultivadores y 
obreros: “Vivimos secuestros a accionistas 
de los ingenios, a cultivadores de caña y a 

los mismos trabajadores. Era una zozobra 
salir a los campos. Ingenieros agrónomos 
o civiles eran objetos de amenazas y tam-
bién se dañaba la maquinaria usada para 
las labores del campo”.

El secuestro fue un flagelo constante 
que en la historia de la asociación cobró 
una víctima desde la década de los 60. “En 
1965, Harold Henry Eder fue asesinado y 
secuestrado. Él fue el primer secuestrado 
de las antiguas Farc-EP”, contó Calero.

La agroindustria de la caña en el Valle 
del Cauca se caracteriza por la formaliza-
ción laboral que ha dejado aprendizajes 
sobre la resolución de conflictos y sus al-
ternativas. “La sindicalización de los tra-
bajadores de la caña está por encima del 
80%. Esto permite encontrar el camino 
para evitar conflictos laborales de una ma-
nera construida. En el resto de la industria 
de la manufactura, la sindicalización no 

pasa del 15%”, comentó De Roux.
Sumado a esta visión de tejer la pro-

ducción con el bienestar de las comunida-
des, De Roux comentó: “El desarrollo de 
la producción es transformar las capaci-
dades humanas, la cultura, la inteligencia 
que hay en el territorio y las capacidades 
naturales. Debemos transformar todo eso 
en una vida feliz para sus pobladores”.

En el encuentro también se abordó el 
tema de los aprendizajes para la no repe-
tición del conflicto. La empresaria contó 
que la conversación con los jóvenes y las 
comunidades fue clave para el levanta-
miento de algunos bloqueos durante el 
paro nacional. A lo que Francisco de Roux 
comentó: “El diálogo no es desde un escri-
torio, es en la calle, dentro de los cultivos 
de la caña y con los obreros. Cuando se va 
a hacer un diálogo es necesario hablar con 
quienes piensan distinto”.

También, añadió, tienen un área de 
investigación dedicada a reducir el uso 
de las fuentes hídricas en la producción 
y programas de seguridad alimentaria. 
“En nuestras actividades productivas he-
mos reducido hasta en un 50% el uso del 
agua. Hace 10 años venimos trabajando 
en el Fondo Agua por la vida y la soste-
nibilidad”, señaló Calero. El Fondo Agua 
es un programa social y ambiental que se 
encarga de la conservación de las cuencas 
hídricas de los ríos que drenan sus aguas 
al río Cauca.

A modo de conclusión, el presidente 
de la Comisión de la Verdad hizo un lla-
mado a los empresarios: “Invito al mundo 
empresarial a confiar en el pueblo colom-
biano, a sacarse de la cabeza que hay ene-
migos internos. Si usted da confianza, la 
gente se abre a comprender”.

breza.
Por su parte, José Rossem-

berg Sánchez, representante de 
las víctimas de Vista Hermosa, 
destacó que en cuanto a las ma-
croestrategias de este pilar y su 
alcance, uno de los más preo-
cupantes es el de seguridad, en 
cuanto a las garantías de no re-
petición por lo que esperan que 
pueda dársele cumplimiento a 
través de este pilar.

De igual manera, la Unidad 
hizo énfasis en que el pilar 8 re-
presenta el 14% del total de las 
iniciativas, ocupando el tercer 
puesto con mayor número y es 
por esto que los representantes 
de las víctimas juegan un papel 
importante en la reconciliación 
de los territorios como promoto-
res del cambio y el fortalecimien-
to del tejido social o construc-
ción de confianza en el Estado.

De otro lado, los represen-
tantes de la Mesa Nacional rin-
dieron un breve informe de los 
compromisos que quedaron en 
el marco de las mesas del diálogo 
“sobre lo fundamental”.

Celso Rodríguez, agradeció 
por la capacitación en fortale-
cimiento en liderazgo en la po-
lítica pública que recibieron los 
asistentes y manifestó que “todo 
lo que nos dieron en el taller es 
cierto, casi todos los grandes lí-
deres vienen desde una parte que 
han sufrido el conflicto y ojalá las 
tengamos en cuenta en nuestro 
ejercicio”.

Finalmente, se inició la cons-
trucción de un documento con 
las acciones que pueden desarro-
llar las mesas de víctimas en ar-
ticulación con los grupos motor 
para aportar en la implementa-
ción de los PDET.
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Vitaminas y 
minerales para 
dormir mejor

Expertos recomiendan también componentes naturales que pueden ayudar a mejorar 
la calidad del sueño cuando se consumen con regularidad.

En Colombia, 4 de cada 10 per-
sonas sufren de insomnio según la 
Asociación Colombiana de Medici-
na del Sueño; la mitad de ellas toma 
alguna medicina para manejarlo. 
En ellos, la función del descanso 
sobre la salud y el bienestar se ve 
interrumpida, afectando el funcio-
namiento de todo el cuerpo.

El ciclo de sueño y vigilia está 
regido por unos relojes internos en 
el cuerpo llamados relojes circadia-
nos, los cuales siguen todos los pro-
cesos que realiza el organismo (cé-
lulas, tejidos y órganos) en un ritmo 
de 24 horas, incluso determinan su 
funcionamiento.

El reloj circadiano central, que 
es el que indica el momento en que 
el cuerpo requiere dormir, está ubi-
cado en el cerebro y se conecta con 
otros órganos para captar señales 
como la luz, sensaciones térmicas 
y otras necesidades del organismo 
antes de prepararse para descansar. 
Sin embargo, estas pueden verse 
afectadas por factores externos 
como cafeína, estrés o falsas señales 
de vigilia.

Si este proceso natural es inte-
rrumpido constantemente o no es 

satisfecho de manera adecuada, se 
pueden generar múltiples proble-
mas de salud. La mala calidad del 
sueño no hace referencia solamente 
a la cantidad de horas, sino también 
a la capacidad de dormir de manera 
profunda y lograr el descanso nece-
sario.

Emma Sleep, empresa alemana, 

con experiencia en el sueño ha insis-
tido en que contar con un colchón 
diseñado para el buen descanso y 
confort puede hacer la diferencia. 
Además, recomienda considerar 
otras opciones como vitaminas y 
minerales naturales que ayudan a 
tener un sueño de calidad que sea 
reparador.

La valeriana es uno de los 
componentes más populares para 
tranquilizar y relajar el organismo, 
proviene de la raíz de la planta del 
mismo nombre y se comercializa 
en gotas o pastillas. Su efecto no 
es inmediato, pero la introducción 
gradual en el sistema mejora la ca-
lidad de sueño, pues contiene calcio, 

Vitaminas 
y minerales 
naturales, que 
no requieren 
prescripción 
médica, ayudan 
a regular las 
funciones del 
organismo para 
poder descansar 
mejor en las 
noches.

magnesio, ácidos grasos esenciales, 
betacaroteno y vitamina B.

De hecho, la valeriana era uti-
lizada por las sociedades griegas y 
romanas como remedio para la an-
siedad, ya que aumenta la cantidad 
de ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) en el cerebro, reduciendo 
la cantidad de impulsos nerviosos.

En los últimos años se ha po-
pularizado también el consumo 
de la melatonina para regular los 
ciclos de vigilia y sueño. Se trata de 
una hormona que se produce natu-
ralmente en el cuerpo en la noche 
para provocar somnolencia y se su-
prime con la luz del día. Es posible 
conseguirla en la farmacia, aunque 
también puede obtenerse de mane-
ra natural en pequeñas cantidades 
a través del consumo de verduras, 
frutas, cereales y carne.

Igual de importante es la vita-
mina D, que se obtiene principal-
mente del sol, pero también en ali-
mentos como lácteos, jugos, aceites 
de pescado y yemas de huevo; esta 
mejora el estado del ánimo y forta-
lece el sistema inmunológico. Se ha 
establecido una estrecha relación 
entre la deficiencia de esta vitami-
na y la falta de sueño, sobre todo en 
adultos mayores de 50 años, quie-
nes al parecer la retienen menos en 
su cuerpo.

Hay evidencia científica de que 
la falta de sueño perjudica el proce-
so de memoria, cuando no se duer-
me lo suficiente se tiende a olvidar 
cosas. Un poderoso antioxidante 
que puede mitigar estos efectos es la 
vitamina E, ya que protege las fun-
ciones del hipocampo en el cerebro.

Esta también ayuda al sistema 
inmunológico y protege las células 
del daño, pues promueve el enve-
jecimiento saludable del cuerpo y 
lo protege del daño de los radicales 
libres. Es posible obtener dosis salu-
dables de vitamina E comiendo se-
millas de girasol, aceite de germen 
de trigo, espinacas, tomates, brócoli 
y almendras.

Estas vitaminas y minerales naturales no requieren prescripción médica, pero es 
recomendable no tomarlas en exceso. 
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Cero Covid en la Amazorinoquia Cómo se clasifican urgencias 
en los hospitales y las clínicas

El Triage es una escala de gravedad, en la 
que se realiza una valoración clínica prelimi-
nar a los pacientes, dependiendo de esto se les 
otorga una atención oportuna y adecuada, es 
decir, los pacientes más urgentes serán trata-
dos primero.

Rojo = Resucitación: Prioridad absoluta, 
requiere atención inmediata y sin demora. Ej: 
infarto al corazón, paro cardiorrespiratorio.

Naranja = Emergencia: Situaciones muy 
urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor 
muy intenso. Demora de asistencia médica 
hasta 15 minutos. Ej: quemaduras de más del 
20% de su superficie corporal, hemorragias 
graves, pérdida del estado de alerta.    

Amarillo = Urgencia real: Urgente pero 
estable físicamente con potencial riesgo para 
deteriorar su salud. Demora máxima de 60 
minutos. Ej: dificultad para respirar modera-
da, dolor en el tórax de aparición súbita, deshi-
dratación moderada.

Verde = urgencia menor: Son condicio-
nes que el paciente considera como prioritaria, 
pero que no pone en peligro su vida, demora 
máxima para su atención es de 2 horas. Ej: do-
lor de cabeza leve, enfermedades diarreicas sin 
deshidratación, golpes menores.

Azul = Sin urgencia
Poca complejidad en la patología o cues-

tiones administrativas, citaciones, etc.

En las últimas semanas el país ha mos-
trado una reducción y control notable de 
muertes y contagios por covid-19. Sin em-
bargo, algunos departamentos como Vau-
pés, Vichada y Guainía se destacan porque 
desde hace meses y de forma sostenida han 
empezado a registrar cero muertes y cero ca-
sos positivos en los informes diarios. Una de 
las fechas representativas en la que varios al-
canzaron este hito fue el pasado 2 de agosto. 

Ese día, Vaupés y Guainía no aparecie-
ron en el reporte de contagios; pero, además, 
nueve departamentos no reportaron falle-
cimientos por la enfermedad (Magdalena, 
Chocó, Putumayo, Arauca, Amazonas, San 
Andrés, Guaviare, Guainía y Vaupés). Para 
el viceministro de Salud Pública y Prestación 

de Servicios, Luis Alexander Moscoso, este 
comportamiento puede atribuirse a factores. 

El primero está relacionado con la preva-
lencia por contagio de covid-19; es decir, que 
hoy más personas han contraído el virus y, 
por consiguiente, tienen inmunidad natural. 
“Esto, complementado con la vacunación, 
lleva a pensar que existe un numero grande 
de personas con inmunidad en las regiones, 
lo que reduce la velocidad de contagio. 

Pero si se acompaña con medidas de 
bioseguridad y protección, los resultados 
son mejores”, apuntó Moscoso. En efecto, los 
reportes más recientes del Ministerio de Sa-
lud indicaron que Vaupés y Guainía son los 
departamentos del país con las tasas más ba-
jas de casos covid-19 por 100 mil habitantes. 
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Nobel 

Bonita,

hermosa

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Albania - AIS - Ruana - Bando - Raras - Usted - AA - R - Aureola - Martínez - Tren - Sucre - Ale - Guía - Cali - Neos - RT - Aar - I - Noas - Ires - Irán - Orcas - Socorro - Sumiso - Pelé - Abona - CI - Perú - Not - Ras - Aseo - Ar - Tras - GU - LT
Nare - On - Papá (inv) - Gema (inv) - Soporte - L - Ósea - Ear - ENR - Santander - AM - Yarí- Incrementa - Uro - Edad - Tris - Acaparar - Salud - P - Olí - Llama - Torneo (inv) - Iana - Criad - Oz - UC - TAM - Encalla - Olor - Cargar 
VERTICALES: Mariscal - Leyes - Altruista - Nada - Re - AM - Morral - AT - Nipones - IDU - Arraiga - Se - Age - Docto - Lua - Aún (inv) - Orar - Así - Eral - Barreiro - Úrea - Antonimo - Ana - ZA - RP - NCR - Ra - NASA - Ice - Trípode -  I - UTC - Al - Aes - NC - Abúrranse - Nm - Oca - Aseelo
Idealizar - Antonia Santos - Encía - LG - IDEL - Soborno - Rta - Nula - Sodas - Cota - Po - Aplacar - Unión - Sao - Al - Cerrar - Premura - Roer - Ágata - RAM - Esso - Superiora 

PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA (5)

Prefijo que
significa
alto (inv)

Fidelidad,
apego

Marca de

pinturas

Ciudad

natal del

Prócer 1

País
liberado

por el
Prócer 1

Sistema de
Información
Ambiental

Marina

Vocal que
sirve co-
mo con-
junción

Acepté,
permití

Óscar
Rentería

Repasé

el texto

Prefijo
Griego que

significa
tumor

Costoso
al revés

Marca de
autos

Coreanos

Sacerdote
Judío

Departa-
mento y
río Co-

lombiano

Prócer 2:
José Antonio
....................

Verdadero,
auténtico

Gas para

ilumina-

ción

Prócer 4
comandaba

la Legión
................

Nombre

masculino

Símbolo
de Área o
Superficie

Universidad

de

Guanajuato

Cola y 

cabeza del

Alfabeto

Orlando

Contreras

Descarga
eléctrica
en una

tempestad

Embaucador,

estafador

Símbolo
del Yodo

Hombre
“Elegante”,
“Refinado”

2a. Nota
Musical

Recipien-

tes para

cocinar

Consumirá,
desembol-

sará

Pasan la
lengua so-
bre algo

La Bíblica
fue obra
de Noé

Asistir

Sustancia
eliminada
en la orina

Príncipe
Árabe

Participio
de nombrar

Miras

Prócer 4,
Héroe del

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

Allí murió 
el Prócer 1

Ejemplo

Reprende,
amonesta

Empresa
tecnológica

Cuatro en
Romano

Estado de
Brasil

Conjunto

de dos

3 4

21 Viejo en
Inglés

Un conjun-
to de ani-
males, sin

vocales

Es conoci-
da como
“ballena
asesina”

Señora en
abreviatura

Cobalto

Instituto
Distrital

Mejor carta
de la baraja

Distrito
del Perú

Rocas fun-
didas (inv)

Etnia
Indígena
Caribe

Cantina
Isla cerca-
na a Carta-
gena (inv)

Prócer 4
(Inglés)
Jaime

..............
De esta
manera

Atrevimien-
to, arrojo

Pretencio-
so, ridículo
Herramienta
agrícola

Inicia el 
Arnica

Con forma
de óvalo

Síntoma
de enfer-

medad res-
piratoria

Principal

río Suizo

Rostro

Distrito
Capital

Prócer 2,
participó en

la Batalla
de ............

Amad,
venerad

Voz para
arrullar

Recuerdo,

rememoro

Relativo a

la Tribu

Flanco o
costado

de un
vertebrado

Prócer 3
venció en la
batalla naval

de ............

Nación
liberada
por el

Prócer 1

Ciudad
portuaria
de Argelia

Repite

País nati-
vo de los
Próceres

1 y 2

Prócer 1,
Apellidos:
.............. y
Palacios

Rhode
Island

Funeral,
entierro

Registro
Único

Nacional

Gremio
Nacional

Campesino

Sentí
miedo

Mil cien
Romano

Sitio,
lugar,

empleo

Universidad
Nacional

País de
Suramérica,
capital Lima

Naciones
Unidas

Número
Tributario

Tortilla de
trigo que
se fríe en

aceite

Color
del cielo

Bolígrafo
Inglés

Frank Bur-
gos Daza

Prócer 3,
José

Prudencio
..................

Nación li-
berada por
el Prócer 1
Preposición

Principio
que no nece-
sita ser de-

mostrado (pl)

Unión
Europea

Mar en
Inglés,
al revés

Habitación
adyacente
Burla,
sarcasmo

Ésta no!

Alfredo
Jiménez

Símbolo
del Litio

Tela
brilante y
consis-

tente

Ensalce,

glorifique

Quinientos

Romano

Desmenu-
zas con el

rallador

Centena

Indígenas
Tolimenses

Nacida en

Costa Rica

Última

Online

(videojuego)

Antiguo
Testamento
Arturo
Calle

Empresa
Municipal

Enrique
Olaya

Canción 
de Darío
Gómez

Embarca-
ciones

de remo

“No hay cosas imposibles
sino hombres incapaces”

Murió en Pamplona luego
de la Campaña Libertadora 

“Viva la Patria”     Cual?
“la que me va a dar sepultura”

Almirante Patriota en la
Campaña Libertadora

Mar al
norte de

Colombia

Alejandro
Magno

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio
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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

Los cumpleaños de Jennifer

Elvía García (tercera de píe) cumplió años el pasado 18 de 
agosto. Sus hijos Felipe y Jennifer, su nieta Valeria y demás 
familiares la felicitaron en ese día

ARRIENDO APARTAESTUDIO

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

independiente.

Informes celular 3115144549

ARRIENDO 
APARTAMENTO

Se arrienda 
apartamento en el 
barrio La Grama. 
Consta de dos 
habitacones, la 
principal con 

baño privado; sala, 
comedor, cocina  
y patio de ropas.

Informes al 
3103319072
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 Vitaminas 
para dormir

/13

Los médicos recomiendan 
incentivar el sueño con vitaminas 
y minerales de origen natural, 
además hacer ejercicio de 
manera continua. 

LA OTRA CARA

Karen Lizarazo, 

La carrera artística de Karen 
Lizarazo empezó desde los seis 
años gracias al talento de su nona 
(abuela) Aurora Piedrahita de Li-
zarazo y de esa mezcla de cultura 
colombiana que tiene, su abuela 
de Antioquia, su papá del Valle 
del Cauca, su mamá de Norte de 
Santander y Karen, del Cesar. 

Esta diversidad que tiene su 
familia fue lo que hizo que ella se 
dedicara a la música desde muy 
niña, su abuela le empezó a ense-
ñar rancheras, tango, música co-
lombiana, boleros, música de Ju-
lio Jaramillo y de Darío Gómez.

Karen empezó con su abuela 
a dar serenatas en todas las fechas 
especiales y celebraciones de su 
familia. A los 10 años empezó a 
cantarle a Dios en la iglesia del 
colegio Teresiano Reina del Car-
melo en Aguachica.

A sus 14 años su vida musi-
cal se partió en dos, se enamoró 
rotundamente de la música valle-
nata gracias a la propuesta musi-
cal innovadora que sacó en esa 
época Kaleth Morales: “él fue la 
persona que me hizo voltear a ver 
el género vallenato y decir ¡wow! 
quiero hacer eso tipo de música, 
pero que lo haga una mujer”, de-
talló la artista.

“Yo quiero hacer música va-
llenata joven, arriesgada donde 
se pueda fusionar con otros rit-
mos, y poderle incluir tambores, 
batería, saxofón, que era lo que 
en su momento Kaleth estaba 
intentando hacer, por eso, em-
pecé a incluir a toda mi banda al 
show”, expreso Karen.

Tomar riesgos para cambiarle 
la cara al vallenato y hacerlo más 
llamativo para los jóvenes le ha 
funcionado porque empezaron 
a cultivar muchos seguidores que 
estaban sedientos de un vallenato 
femenino diferente al de Patricia 
Terán y Adriana Lucia, Karen Li-

zarazo ya conquistó a la juventud 
de esta época.

Abrir un espacio en el valle-
nato para Karen al principio fue 
muy difícil como ella dice porque 
le “tocó abrir trocha en una selva 
de machismo con un machete 
llamado fe”.

Desde sus 15 años empezó a 
ir de pueblo en pueblo a subirse 
a los escenarios y cantar vallena-
to: “mucha gente me chiflaba y 
decían que esa mujer no me va a 
poner a beber ni a parrandear, yo 
necesito que se monte un hom-
bre que tenga los pantalones de 
verdad para cantar vallenato, a la 
mujer no se le escucha bien el va-
llenato. Todo eso yo lo escuchaba 
y lo guardaba en mi corazón y 
decía tengo que ser fuerte y de-
mostrarle a los hombre y mujeres 
machistas que la mujer sí pudo 
volver a la industria de la música 
vallenata”, cuenta Lizarazo.

Desde que se subía a los es-
cenarios demostraba sus ganas 
de conquistar el público joven 
y darle una revolución al valle-
nato, mientras sus espectadores 
estaban acostumbrados a ver una 
mujer que cantaba vallenato ro-
mántico en vestidos de lentejue-
las y zapatillas, Karen se subía a 
cantar en tenis, short, una blusa 
y una pañoleta en su cabeza las 
canciones más parranderas del 
género y motivaba a su púbico a 
parrandear con baile, saltando y 
coqueteando. 

El año pasado esta artista 
sacó su primer disco que se lla-
mó ‘Voz de mujer’ y quedó no-
minado a los Latin Grammy en 
la categoría cumbia-vallenato, 
ese disco es la recopilación de 
muchos años de lucha de Karen.

“El mensaje más grande para 
mis llaneros es que nunca dejen 
de soñar y creer que el ritmo de 
su tierra puede llegar a trascen-
der fronteras increíbles, la mú-
sica llanera puede llegar a ser el 
género más grande del mundo si 
cualquiera de ustedes se lo pro-
pone. Nunca dejemos de soñar, 
de creer y nunca perdamos la fe”.

la revolución del vallenato

Su nuevo 
sencillo ‘En 
la boca’ lo 
compuso 
con el artista 
Gusi. Este 
sencillo es una 
nueva etapa 
en su carrera 
musical

Karen se sobrepuso a la 
tradición machista y con 
talento demostró  que la 
música no tiene género


