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El Congreso Pesquero en 
Puerto Gaitán tiene un objetivo: 
potencializar esta actividad y la 
pesca deportiva como producto 
turístico. Explica el director de 
la SAMA.

Esta semana puede 
considerarse como el fin de 
la tercera ola de la pandemia. 
Analizamos qué sigue y si habrá 
otros picos mortíferos.

Entrevista Terminó el 
tercer pico

/3 /5

 

La Unillanos adelanta una 
investigación con la población 
de la tercera edad de ocho 
municipios del Meta para 
establecer sus condiciones.

Censo de 
‘abuelos’

/6

Análisis de una 
“emputada”

Más allá de la 
polémica por 
la palabrota de 
Juan Guillermo 
Zuluaga ante 
la ministra de 
Transporte 
esta semana, 
hacemos un 
examen de 
las causas 
que, según el 
Gobernador, 
generó el 
inconformismo. 
¿Qué tan 
viables son las 
propuestas del 
mandatario 
sobre la vía al 
Llano? 
Páginas  8 y 9
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EDITORIAL

Migración del delito

El Meta no solo pertenece al 
Llano. Es el departamento más 
influyente, fuerte y adelantado 
del Llano. Las integraciones sue-
len hacerse con los poderosos. 
Para Vichada, su aliado natural e 
histórico es el Meta. La vía Bue-
naventura-Villavicencio-Puerto 
Carreño nos lo recuerda. 

Esta gran obra aporta valiosos 
“nuevos” elementos, como los si-
guientes que resultan trascenden-
tales para Vichada y el Llano: se 
vuelve decisiva la relación con el 
empresariado del Valle; se advier-
te el gran escenario del comercio 
mundial en el siglo XXI (el Pací-
fico), así como lo fue el Atlántico 
en el siglo XX y el Mediterráneo 
en la Antigüedad; acarrea la pri-
mera gran Carretera Transversal 
de Colombia, lo que inducirá un 
tipo de poblamiento diferente, 
más equilibrado y ambientalmen-
te racional. 

Sobre esta vía, en especial en-
tre Meta y Vichada, surgirán una 
docena de nuevas poblaciones. 
La obra además convoca desa-
fíos apasionantes en materia de 
investigación científica. Cultivos, 
ganados, forestales, turismo. Po-
sibilita el ferrocarril. Aproxima la 
integración con Venezuela. 

El Llano, en singular, es uno 
solo y es diverso, no es plano como 
una mesa de billar. Es cordillera 
(donde nacen sus ríos principales); 
es piedemonte (donde vive el 80% 
de su población, es serranía, es sa-
bana inundable o llanura alta, es La 
Macarena, es el Escudo Guayanés. 
Es siamés con la selva de transición 
(Guaviare, Vaupés y Guainía). 

La ley de ordenamiento te-
rritorial, de 2012, habla de varias 
RAP (región de administración 
y planificación) y de una RAPE 
(Región de Administración y Pla-
nificación Especial: Bogotá, Cun-
dinamarca, Tolima y Meta). Los 
departamentos de la RAPE como 
Meta, pueden, si lo deciden, per-
tenecer a ambas. La prohibición 
ocurre para la RET (Región como 
Entidad Territorial), en la cual 
solo se puede pertenecer de ma-
nera exclusiva. La RAPE hasta 
ahora han demostrado muy poca 
eficacia. Podrían desaparecer y 
muy pocos lo notarían. Solo la 
del Caribe muestra dinamismo y 
visión. La pequeña Rapita de un 
Llano sin el Meta tiene poco por-
venir.

Toda la actividad generada 
por las ganancias del narcotráfico 
son las que producen la macro-
criminalidad que vive Colombia 
y que se convierte en una trans-
nacional del crimen. 

Del cual se desprende todo un 
organigrama delictivo que inclu-
ye múltiples delitos: desaparicio-
nes forzadas, lavado de activos, 
homicidios, secuestro, terroris-
mo, compra de conciencia, com-
pra de votos, políticos corruptos, 
hackers, servidores públicos co-
locados en su nómina, extor-
siones, microtráfico, todos en 
alianza con políticos poderosos, 
y lo que se conoce en el mundo 
del crimen como Criminalidad 
Oculta o Cifra Dorada, que son 
las conductas y delitos cometi-
dos por quienes cuentan con un 
estatus privilegiado en el ámbito 
socioeconómico y político, eva-
diendo la justicia, y protegidas 
por un escudo de impunidad. 

Colombia es el mayor pro-
ductor de cocaína, montada so-
bre una estructura que abarca no 
solo a simples narcotraficantes, 
sino la esfera de lo empresarial y 
la política nacional, que les pro-
porciona impunidad, ya que ór-
ganos del Estado han sido captu-
rados por esta actividad.

A partir del acuerdo de La 
Habana la macrocriminalidad 
se va legalizando, trascendiendo 
las simples mafias para incluir 
actores políticos, empresarios 
corruptos, funcionaros públicos 
que incluyen de manera estrate-
gia a miembros del aparato judi-
cial. 

Creando unas complejas re-
des transnacionales que invo-
lucran múltiples entidades cri-
minales, y que es de vieja data 
como por ejemplo el caso Fuji-
mori-Montesinos-Farc (truque 
de cocaína por armas). Trans-
nacional del crimen que se va 
consolidando con el mencionado 
acuerdo.

Esta unión entre el crimen 
organizado, el Estado y las em-
presas comerciales, hace que las 
acciones de estas complejas redes 
sean más que una organización 
criminal. Estos complejos pro-
cesos logran incluso reconfigu-
rar el poder político y el Estado, 
como el caso de la JEP, donde la 
multicriminalidad crea su propia 
justicia, la cual desafía la solven-
cia del Estado, convirtiendo a la 
macrocriminalidad en un crimen 
estratégico.

Por Leonel Pérez Bareño 
Escritor

Por Gabriel Rodríguez
Arquitecto

La región del 
Llano

MacrocrimenEn los años 40 del siglo 
pasado, en la ciudad sus 

habitantes utilizaban con 
frecuencia el transporte 

mular.

Archivo particular

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

La ayuda a los migrantes es 
un acto básico de humanidad en 
un mundo donde cada vez la falta 
de solidaridad con los demás pa-
rece una regla social ya admitida. 
Desde nuestra cotidianidad, apo-
yar con la compra de los elemen-
tos que venden, ofrecer alimentos 
para paliar el hambre o incluso 
entregarles ropa en buen estado, 
son pequeños gestos que en algo 
mitigarán el dolor que muchos 
llevan por dentro.

Este es un departamento de 
desplazados desde antes de su 
constitución, cruces de caminos 
de personas que iban y venían 
buscando mejores futuros; par-
te de ese ADN llanero se forjó 
mediante la conquista de nuevos 
territorios, lo que impediría que 
viéramos para un lado cuando de 
socorrer al que viene de otras tie-
rras se tratara.

Sin embargo, el fenómeno de 
migración hay que mirarlo con 
diferentes matices y en sus ver-
daderas dimensiones. Diferentes 
eran los colonos que buscaban 

tierras llano adentro para tra-
bajarlas, hace más de 50 años, a 
unos pocos que hoy llegan desde 
otras ciudades u otros países al 
Meta solo buscando hacer daño 
y acechando las oportunidades 
para delinquir.

Porque así como las perso-
nas migran, los delitos también 
se trasladan entre regiones con-
servando el modus operandi. 
Aunque no hay una relación 
comprobada de causalidad en los 
procesos de éxodos de desplaza-
dos nacionales o migrantes ex-
tranjeros, sí hay una percepción 
de aumento de criminalidad en-
tre la llegada de personas ajenas 
a una región y el aumento de la 
delincuencia.   

Al comportamiento delin-
cuencial de las recientes semanas 
en ciudades como Bogotá y Cali, 
en donde la humanidad de las 
víctimas ha pasado a un segundo 
plano y los criminales sin piedad 
siegan vidas por robar, es necesa-
rio que las autoridades de Policía, 
los alcaldes del Meta y el Gober-

nador, presten mucha atención. 
En el caso de la capital de la 

República, no son pocos los ca-
sos en los que los delincuentes 
encuentran en Villavicencio u 
otros municipios lugares propi-
cios para huir de la justicia cuan-
do se incrementan los operativos 
en su contra.  Para el caso de los 
venezolanos inmiscuidos en crí-
menes, se trata apenas del 2% del 
total de capturados en el 2020, 
pero tampoco se puede perder de 
perspectiva que Caracas (Vene-
zuela) es una de las ciudades más 
insegura de Latinoamérica. 

No es extraño pensar que las 
formas despiadadas de actuar de 
sus delincuentes hayan sido re-
plicadas en Colombia para causar 
mayor temor entre la ciudadanía 
como pasa en Bogotá donde la al-
caldesa tiene serios desafíos para 
combatir la inseguridad.

Con controles, estrategias y 
colaboración ciudadana evitare-
mos casos tan lamentables como 
los de otras capitales. 
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Hay una oportunidad de crecimiento pesquero en las cuencas del río Meta y sus 
municipios, siempre y cuando se haga de manera sostenible, dice Carlos Pineda.

La realización del Foro Pesque-
ro, Acuícola y Turístico de la Ruta 
Amanecer Llanero y el Congreso 
Nacional de Pescadores en Puerto 
Gaitán, no es casualidad. 

Más allá de las conclusiones 
(cuya primera jornada se realizaba 
el jueves al cierre de esta edición), 
lo que desea este municipio es 
convertir la pesca no solo en otro 
sector vital para la economía, sino 
atraer actividades como la pesca 
deportiva para ser un producto tu-
rístico de alto nivel. 

De acuerdo a datos recopilados 
por el Comité de Pesca de la OCDE 
para Colombia, el país consume 
en promedio 5 kilos per cápita de 
pescado, lo que abre posibilidades 
para fortalecer el sector, pero con 
sostenibilidad.  

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con Carlos Pineda, secretario 
de Agricultura y Medio Ambien-
te de Puerto Gaitán para indagar 
cómo piensan llevar a cabo este 
ambicioso proyecto, en momentos 
en que el turismo quiere reactivar-
se en la reapertura, luego de los 
confinamientos de la pandemia.

PDM: ¿Cuántos pescadores 
hay en Puerto Gaitán?

C.P: En Puerto Gaitán tenemos 
6 asociaciones de pescadores que 
reúnen alrededor de 280 a 300 pes-
cadores. Con ellos queremos traba-
jar en hacer una pesca sostenible.  

PDM: ¿De qué manera han 
trabajado con ellos?

C.P: Nosotros venimos traba-
jando mucho de la mano en esos 
temas de concientización ambien-
tal y del respeto por las especies en 
tiempos de veda pesquera y se han 
hecho procesos desde la Adminis-
tración Municipal para ayudarles a 
estas personas en esas temporadas 
en que no pueden pescar.

PDM: Puerto Gaitán depende 
del petróleo ¿cómo el sector 
pesquero ayuda a dinamizar 
la economía del municipio?

C.P: El municipio está bañado 
por tres ríos cercanos: Yucao, Ma-
nacacías y Meta, por eso la econo-
mía que mueven los pescadores 
es también muy importante. Hoy 
en día tenemos una asociación en 
el casco urbano, (Atarraya Verde) 
allí hay unas jaulas flotantes donde 
tienen un cultivo que aporta una 
economía considerable para el mu-
nicipio. Gestionamos para que las 

empresas de servicios petroleros 
consuman este producto local. 

PDM: ¿Qué tipo de pescado 
produce Puerto Gaitán?

C.P: La cachama es la más im-
portante, pero tenemos todas las 
especies: desde bagre, valentón, 
apuy, amarillo, todos siguen sa-
liendo normalmente y en buenas 
cantidades; los ríos en sí, siguen 
proporcionando la misma varie-
dad de peces que hemos tenido, 
sin embargo lo que sí vemos con 

preocupación es que las tallas han 
bajado. 

PDM: ¿Las tallas mínimas 
dependen de cada especie?

C.P: Sí, eso depende de la es-
pecie, hay unas medidas estable-
cidas por la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap), y 
se deben tener en cuenta, son por 
esas tallas que nosotros hacemos 
operativos en ríos, en el centro y 
en los expendios de mercado del 
municipio. 

PDM: ¿Qué debe seguir des-
pués de este foro pesquero?

C.P: Pues nosotros esperamos 
que los pescadores y las asociacio-
nes de pescadores sean organiza-
ciones más empoderadas, pero que 
se cumplan los compromisos  y re-
flexionemos entre todos el futuro 
de la pesca para los próximos años 
y de las próximas generaciones de 
pescadores del municipio. El desa-
fío es tener un sector pesquero sos-
tenible, asegurar el recurso, que no 
lo acabemos de un día para otro o 
en unos años. 

PDM: ¿Cómo va la iniciativa 
de fortalecer la pesca de-
portiva? 

C.P: Sí, aquí tenemos dos ope-
radores de pesca deportiva, ellos 
también estuvieron invitados al 
foro. Son dos empresas que ya es-
tán constituidas legalmente y que 
aportan su granito de arena para el 
desarrollo del municipio. 

PDM: ¿Quieren hacer 
de la pesca deportiva 
un producto turísti-
co?

C.P: Esa es la idea, 
precisamente el foro que 
realizamos en un princi-
pio se hablaba de pesca 
artesanal, entonces 
lo que hicimos fue 
articular esto 
con la pesca 
deportiva 
y que 
l ó g i -
c a -

mente sea una economía para el 
municipio. 

PDM: ¿La cantidad de peces 
que hay en el río es suficien-
te o es necesario que la ad-
ministración siembre alevi-
nos?

C.P: Sí. El fenómeno que he-
mos tenido es que hay mayor de-
manda por pescado generada por 
la llegada de más empresas petro-
leras, eso provoca una sobreexplo-
tación del recurso porque incluso 
los inmigrantes venezolanos apro-
vechan y pescan, lo que ha tripli-
cado la pesca en los ríos. Por esta 
razón el alcalde Jorge Plazas ha 
venido haciendo siembras esporá-
dicas de alevinos, pero solamente 
de cachama.

PDM: ¿El enseñar una pesca 
responsable incluye a los in-
migrantes?

C.P: Es lo ideal, hemos teni-
do acercamiento con muchos de 
ellos y les pedimos de manera que 
aprendan y apliquen estas normas, 
pero es algo complicado, nosotros 
sí quisiéramos que todos cumplie-
ran esas recomendaciones porque 
es vital para el futuro de la pesca en 
Puerto Gaitán. 

P D M ; 
¿Qué ha 
pasado 
con el 
Fe s t i -
val de 
la Ca-
chama?

C . P : 
Para este 
año ya 

no alcanzamos a hacerlo, no hay 
tiempo, pero sabemos que con el 
avance de la vacunación es más 
probable que el próximo año lo ha-
gamos. Con una inmunidad más 
alta es posible retomar nuestros 
festivales tradicionales. 

PDM: ¿Qué tanto afecta la 
industria petrolera a la acti-
vidad pesquera?

C.P: La verdad es que sobre el 
río Tillavá hemos tenido bastan-
tes denuncias por vertimientos 
de temperaturas elevadas, lo que 
afecta el ecosistema adecuado para 
los peces. Con el alcalde Plazas  he-
mos tenido acercamiento con la 
empresa de hidrocarburos y con 
la autoridad de licencia ambiental 
(ANLA), porque cuando las perso-
nas se quejan, se quejan con razón. 

PDM: ¿Cómo cree usted que 
afectará al sector pesquero 
la crisis climática?

C.P: En realidad el cambio cli-
mático no solamente va a afectar a 
Puerto Gaitán, porque esto es una 
cadena mundial; lo que más nos 
aqueja en el tema ambiental son las 
quemas indiscriminadas. Cada año 
se queman de 100.000 a 200.000 
hectáreas, que duran de 3 a 8 días 
prendidas. Claramente esto tendrá 
repercusiones en la pesca porque 
se afectará la  producción de agua y 
el cauce de los ríos probablemente 
bajará y la reproducción de los pe-

ces también. 

‘El reto es tener un sector 
pesquero que sea sostenible’
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En Colombia, 
alrededor de 5 
kg de pescado 

son consumidos 
anualmente per 
cápita, lo que 

significa que el 
pescado es una 

contribución 
relativamente 

pequeña al 
consumo 

promedio de 
alimentos.

Carlos Pineda, 
secretario de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 
de Puerto 
Gaitán
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Emergencia 
por escasez 
de gas 
doméstico y 
vehicular

La noche del miércoles, Llanogas informó a 
sus usuarios de la inspección de La Cuncia (Vi-
llavicencio) y de  los municipios de Granada y 
Fuentedeoro, en el departamento del Meta, que 
empezaría la restricción de horarios en el su-
ministro de gas natural domiciliario, desde este  
jueves 26 de agosto,  desde las 6:00 a.m. y hasta 
agotar existencias. Este horario podría ser mo-
dificado de acuerdo con el comportamiento del 
consumo, lo cual será comunicado de manera 
oportuna.

Por otra parte, para el municipio de Aca-
cías, aún se continúan evaluando las alternati-
vas operativas para poder prestar el servicio con 
restricción de horarios. 

Llanogas explicó mediante un comunica-
do que la situación actual en la prestación del 
servicio de gas natural domiciliario responde a 
la suspensión en las entregas de gas, notificada 

por la Empresa Transportadora de Gas Interna-
cional – TGI, ocasionada por una fuga de gas 
en su red de transporte, en la tubería del ramal 
Acacías en el cruce del río Guayuriba, el pasado 
martes 24 de agosto.

Es importante mencionar que las fallas téc-
nicas en el tubo de transporte de TGI se presen-
tan desde el pasado sábado 14 de agosto, y deri-
varon en el cierre de las estaciones EDS Acacías 
y EDS El Colono (Granada) y también, en las 
bajas presiones y suspensiones del servicio pre-
sentadas en los municipios de Acacías, Granada 
y Fuentedeoro desde esa fecha.

En este sentido, la empresa advirtió que «la 
hora y fecha exacta de rehabilitación total del 
servicio dependerá del avance de las obras de 
reparación que ya se encuentran en curso», y la  
notificación por parte de TGI.

Pese a ello, la Alcaldía de Acacías  informó a 

la comunidad que la suspensión del servicio de 
gas que actualmente afronta el municipio, po-
dría extenderse hasta el próximo sábado, pero 
ratificó que dependerá de los trabajos de man-
tenimiento que se realizan.

Llanogas S.A. invitó a sus usuarios en estas 
poblaciones, a hacer un uso racional del servi-
cio durante los horarios de suministro, hasta 
tanto se finalice la intervención en la tubería 
por parte de la empresa transportadora, y se 
restablezcan las entregas de gas que nos permi-
tan reanudar el suministro.

Llanogas recordó que se continúa aten-
diendo las inquietudes a través de la línea de 
atención (038) 6819080 en el horario de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  De igual 
manera atendemos sus emergencias 24 horas 
al día en la línea gratuita  164 y línea fija (038) 
6819077.

La Policía Metropolitana 
de Villavicencio lanzó el plan 
‘Empodérate mujer, libérate de 
la violencia’ para brindar acom-
pañamiento y garantía de pro-
tección a las mujeres que han 
sido víctimas de los distintos 
tipos de violencia basada en 
género, buscando así evitar la 
repetición de tales hechos. 

El objetivo claro de esta 
estrategia es realizar todo un 
despliegue interinstitucional 
que potencialice la empatía con 
quienes han sufrido violencias 
físicas o psicológicas, brindar 
orientación sobre los derechos 
de las mujeres y la oferta ins-

titucional que brindan las en-
tidades que hacen parte de la 
ruta de atención. 

“Se están estableciendo 77 
duplas, que van a realizar 379 
visitas pero que esperamos lle-
guen a las 499, van a visitar a 
mujeres que han notificado que 
han sido expuestas a asuntos de 
violencia, las van a visitar para 
activar el protocolo, realizar 
acompañamiento, decirles que 
no están sola que cuentan con 
una institucionalidad robusta 
que quiere salvaguardar y pro-
teger su vida”, indicó el alcalde 

Felipe Harman .
Por otro lado, la secretaria 

de la Mujer de Villavicencio, 
Diana Herrera detalló que “es 
una estrategia con la que bus-
camos acercarnos a las más de 
1.500 mujeres que han activado 
la ruta de atención, a mujeres 
víctimas de violencias basadas 
en género y que producto de 
esta activación han sido desti-
natarias de medidas de protec-
ción”.

Es importante resaltar que 
estas jornadas de visitas se lle-
varán a cabo mensualmente, 
expresando así el compromiso 

de esta Institución y la Secreta-
ría de la Mujer de Villavicencio 
harán énfasis en la importancia 
de la recepción de casos, segui-
miento y atención digna.

Igualmente, el alcalde Har-
man indicó que avanzan con 
la construcción del ‘Centro de 
Atención Integral para la Mu-
jer’ con el propósito de que las 
mujeres denuncien más, ya que 
va a unificar la ruta de atención; 
en ese Centro las mujeres vícti-
mas encontraran toda la oferta 
institucional en un solo lugar.

Con el el plan ‘Empodérate mujer, libérate de la violencia’, autoridades realizarán 379 
vistas a mujeres víctimas de violencia en Villavicencio

Acompañar a las mujeres 
víctimas de todo tipo de 
violencia basada en género

Liberan 24 
animales 
silvestres

Con presencia del ministro Carlos Correa 
Escaf  y del director de Cormacarena, Andrés 
Gracía, se realizó en Restrepo la liberación de 
fauna silvestre. En total 24 especies regresaron 
a su hábitat natural, luego de diferentes pro-
cesos de recuperación y entregas voluntarias 
por parte de la comunidad en municipios del 
Meta.

Siete morrocoyes, cuatro loros carisucios, 
cuatro tortugas terecay, un oso palmero, un 
armadillo nueve bandas, una tortuga cuello 
serpiente, una iguana, un mico ardilla, un pato 
cirilí, un miona y ave cara cara fueron atendi-
dos oportunamente por parte del personal de 
médicos veterinarios de Cormacarena para su 
posterior liberación. 

Entre los animales liberados, también estu-
vo un puma yaguarundí.

La Policía y la alcaldía de Villavicencio lanzaron la campaña ‘Empodérate mujer, 
libérate de la violencia’
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Con visitas a las 
casas buscarán 
brindarles a 
las mujeres 
víctimas de 
violencia física 
o psicológica, 
asesoría sobre 
sus derechos y 
acercar la ruta 
de atención.
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Las secretarías de Educación y de 
Salud de Villavicencio informaron 
que fue activada la ruta de atención 
en caso de una sospecha por síntomas 
asociados al covid-19 que se puedan 
generar en las instituciones educati-
vas de la ciudad.

La secretaria de Educación, Ivon-
ne Paola Ubaque, dijo que la estra-
tegia se planteó para garantizar ac-
ciones que permitan la reactivación 
biosegura de las clases presenciales, 
tras los acuerdos de responsabilidad 
compartida entre estudiantes, docen-
tes y demás comunidad educativa.

De acuerdo con lo anterior, ayer 
jueves 26 de agosto se realizó una so-
cialización de esta ruta de atención a 
los delegados de cada colegio.

En caso de presentarse una po-
sible sospecha de síntomas entre 
docentes, directivos docentes, admi-
nistrativos o personal de apoyo, la 
institución educativa notificará a vi-
gilancia en salud pública a través del 
correo electrónico: epidemiologia@
villavicencio.gov.co

Posteriormente, se informará a 
la Secretaría de Educación al correo: 
educacion@villavicencio.gov.co. Del 
mismo modo, se notificará a la ARL y 
EAPB (antes llamadas EPS) en la cual 
este afiliado el docente o funcionario, 
que a su vez determinará el proceso a 
seguir según el resultado de la prueba.

En caso de que la posible sospecha 
de síntomas de contagio se presente 
en un estudiante, este será aislado en 
la zona determinada para este fin has-
ta ser recogido por el acudiente.

Igualmente, deberá asistir a su 
prestador de servicios de salud para 
que determine si se realiza la prueba, 
según el caso. En caso de presentarse 
dos o más posibles casos sospechosos, 
el epidemiólogo realizará el rastreo.,

El 31 de agosto vence el 
plazo para la segunda cuota

Contribuyentes deberán pagar segunda cuota

Ruta a seguir 
en caso de 
que haya 
covid-19 en 
un colegio

Sacan siete toneladas 
de basura de río NegritoLa Dirección de Impuestos de Villa-

vicencio recordó a los ciudadanos que se 
acogieron al beneficio del pago parcial de 
su impuesto predial 2021, que el próximo 
martes 31 de agosto vence el plazo de 
pago de la segunda cuota.

Los contribuyentes que se acogie-
ron a este beneficio accedieron, ade-
más, al descuento del 12 por ciento por 
pronto pago de la actual vigencia de su 
predial, y que, pagando la segunda cuo-
ta en la fecha establecida, mantendrán 
el descuento. 

“Quienes no cancelen la segunda 
cuota, en el plazo establecido, perderán 
el descuento del 12 por ciento y la pri-
mera cuota se tomará como un abono a 

la deuda”, dijo César Charry, director de 
impuestos de Villavicencio.

Los contribuyentes pueden realizar 
este pago en línea ingresando a través 
de la página de la alcaldía www.villavi-
cencio.gov.co en la ventana de impuesto 
predial, por medio de tarjeta de crédito 
o la opción PSE. Allí también pueden 
imprimir su factura y pagar en cualquier 
entidad financiera de la ciudad.

Los ciudadanos sólo deberán tener a 
la mano el número de la cédula catastral 
y una vez realizado el procedimiento, el 
descuento y el registro de pago en la en-
tidad son automáticos, es decir, el contri-
buyente no tendrá necesidad de realizar 
ningún reporte.

Con la recolección de 
siete toneladas de residuos 
sólidos fue despejado río Ne-
grito, en la vereda El Cocuy, 
en desarrollo de una nueva 
jornada de mantenimiento 
hídrico y mitigación del ries-
go. 

Durante la actividad se 
recolectó el material vegetal 
que ha dejado las fuertes llu-
vias registradas en la ciudad, 
explicó la ingeniera ambien-
tal de la Oficina de Gestión 
del Riesgo, Yoleida Chaux.

“Encontramos material 

de gran tamaño, que además 
de obstaculizar el cauce, re-
presentaba riesgo para la co-
munidad”, afirmó la funcio-
naria, quien además invitó a 
los ciudadanos a cuidar las 
fuentes hídricas de la ciudad, 
manteniéndolas limpias, sin 
arrojar ningún tipo de resi-
duos a las mismas.

En la jornada participó 
también la Defensa Civil 
Seccional Meta, habitantes 
del sector y la Secretaría de 
Infraestructura de Villavi-
cencio.

Desde el mes abril empezaron 
a ascender las cifras de contagio en 
Colombia y en el Meta, al igual que 
el número de fallecidos. Lo que al-
gunos pensaban que sería algo de 
semanas en la cresta de la ola, ter-
minó siendo una fatídica meseta 
que se llevó por delante a cientos 
de personas.

Solo hasta este mes de agosto 
se han completado dos días sin 
fallecidos (14 y 24 de agosto) y ta-
sas de contagio por debajo de 30 
personas diarias, lo que indica un 
impacto positivo de la vacunación, 
cuya enfermedad dejó de tener los 
altos índices de letalidad en la po-
blación.

En comparación con el pasado 
mes de junio, el más mortífero en 
lo corrido de la pandemia, cuando 
solo en un día el Instituto Nacional 
de Salud reportó 31 fallecimientos, 
hasta ahora en lo corrido de agosto 
van 97 personas muertas a causa 
del virus. En todo el mes de junio 
hubo 413 decesos en el Meta. 

Este mes, el día con más can-
tidad de muertos en el Meta fue el 
pasado primero de agosto cuando 
se registraron 13. Las siguientes 
semanas ha fluctuado entre 1 y 9 
personas fallecidas.

Las cifras positivas se reflejan 
también en el número de camas 
UCI destinadas a la covid-19, que 
de acuerdo a la Cruz Roja seccio-
nal Meta, llegó al 31% de ocupa-
ción el miércoles.

«Es claro que el tercer pico ter-
minó y también considero que esos 
niveles tan altos de fallecimientos 

que tuvimos en meses anteriores 
no se van a repetir gracias a dos 
factores: al avance de vacunación y 
el porcentaje de población que ya 
ha tenido Covid-19 y ha desarro-
llado un grado de inmunidad, así 
no se haya podido vacunar», dijo 
el licenciado de Unillanos, Diyer 
González, quien ha hecho segui-
miento a las estadísticas desde que 
empezó la enfermedad. 

En materia de contagios tam-
bién ha disminuido su tasa de 
crecimiento al punto que, como 
este martes, solo se registraron 

24, luego de haber tenido picos en 
junio de 5.400 casos en una sola 
semana.

Los expertos epidemiólogos 
han advertido de un cuarto pico 
de contagios en el mes de octu-
bre debido a la variante Delta 
que ya está en circulación en el 
país, pero que no tendría la tasa 
de letalidad que tuvo este año la 
primera cepa. Para ello han reco-
mendado continuar con las eta-
pas de vacunación y mantener 
las reglas de autocuidado.

El ministro de Salud, Fernan-

do Ruiz Gómez recordó que este 
momento es particular, pues hay 
una tendencia a la baja en repor-
te de casos y decesos; sin embar-
go, plantea desafíos para todos. 
Primero, mantener medidas de 
autocuidado y, segundo, man-
tener los ritmos de vacunación 
masiva, buscando población sus-
ceptible que no ha recibido su 
vacuna o que no ha completado 
los esquemas.

No obstante, una de las prin-
cipales quejas ha sido la falta de 
dosis en los municipios, prin-
cipalmente en Villavicencio, en 
donde han escaseado las vacu-
nas, al punto que la coordinado-
ra municipal de Vacunación, Es-
peranza Duque, dijo a Periódico 
del Meta que será difícil alcanzar 
la inmunidad de rebaño en este 
2021.

“Necesitaríamos un flujo per-
manente de vacunas, pero ade-
más hay otra mala noticia y es que 
las variantes del coronavirus nos 
pusieron a hablar en otros térmi-
nos. Ya no estamos hablando del 
70 % ni siquiera del 80 %, las re-
comendaciones por la evidencia 
es que ojalá nos vayamos al 90% 
y más de personas cubiertas con 
la vacuna contra la Covid-19. Es 
como la Utopía, cuando se está 
llegando a la meta, se le corre. 
Entonces, sin un flujo perma-
nente de vacunas y con el nuevo 
reto de las variantes va a ser difícil 
que este año podamos hablar de 
coberturas cercanas al 90%, muy 
difícil”, dijo la funcionaria.

Adiós a tercer pico 
de la pandemia

El nivel de ocupación de camas UCI para covid-19 llegó al 31 por 
ciento esta semana, lo que refleja el descenso. 

Las filas para vacunarse han sido la constante en los 
diferentes puntos asignados en Villavicencio.
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Han valorado la salud de 1.150 adultos mayores y en varios casos se han presentado 
casos de abandono 

Estudian población de 
adultos mayores

Riesgo de deterioro cogniti-
vo, problemas auditivos, visuales, 
desvinculación familiar en los 
programas de la política pública, 
en muchos casos abandono de las 
familias y analfabetismo en adultos 
mayores, son algunos de los hallaz-
gos preliminares de la investigación 
que adelanta la Facultad de ciencias 
de la Salud de la Universidad de 
los Llanos en ocho municipios del 
Meta. 

La investigación en la que se ha 
realizado la valoración de más de 
1.150 personas busca determinar 
el estado de salud, social y demo-
gráfico de los adultos mayores que 
hacen parte de los centros vida, de 
bienestar y hogares geriátricos del 
departamento. 

Emilce Salamanca Ramos, do-
cente líder de la investigación, ex-
plicó que en su primera fase esta 
se realizó en los municipios de 
Villavicencio, Acacías, Guamal y 
El Dorado, actualmente ha realiza-
do la valoración en Puerto Gaitán, 
Puerto López y próximamente se 
adelantará en Restrepo, Cumaral y 
Barranca de Upía. 

La docente, también resaltó que 
han valorado el estado cognitivo de 
los adultos, la valoración de la mar-
cha y el equilibrio y el desarrollar 
actividades básicas e instrumenta-
les de la vida diaria, y valoración 
afectiva. 

“Esto nos permite ver el poten-
cial que existe en ellos y ver cómo 
las familias al querer conservar su 
adulto y lo inhabilitan impidiéndo-
le desarrollar ciertas actividades, lo 
que hace que el adulto se vaya de-
teriorando cognitiva y físicamente” 
indicó Salamanca. 

Entre las patologías más co-
munes de los adultos mayores, la 

Son pocas las investigaciones que se han hecho a fondo sobre los adultos mayores.

investigación ha podido evidenciar 
es la Hipertensión arterial y diabe-
tes, sin embargo, lo que más llama 
la atención es el deterioro auditivo 
y visual de los adultos mayores, lo 
cual requiere apoyo del sistema de 
salud para mejorar esto aspectos; 
pero que no lo inhabilitan para ejer-

cer actividades que les permitan ser 
útiles a la sociedad. 

“Se encuentran adultos sanos, 
que pese a sus conocimientos no 
tienen oportunidades laborales, 
y desconocimiento de la misma 
sociedad de sus habilidades, son 
adultos que todavía pueden aportar 
a la economía y a la sociedad de la 

región”, resaltó Emilce Salamanca. 
Los resultados de la primera 

fase de esta investigación fueron 
entregados a las administraciones 
municipales, que han visto la im-
portancia de fortalecer el recurso 
humano que atiende el adulto ma-
yor, solicitando a Unillanos cursos 
para capacitar este personal, reque-

Villavicencio, 
Acacías, Guamal, 
El Dorado, 
Puerto Gaitán, 
Puerto López son 
algunos de los 
municipios donde 
se adelanta la 
investigación.

Caravanas para transporte 
de cosecha arrocera 

Dos niñas al parecer eran 
obligadas a trabajos sexuales

Covioriente empezó a priorizar 
el paso de las cargas de arroz 
en el sentido Yopal – Villa-
vicencio en atención a las 
acciones concertadas por el 
gremio arrocero, con el Minis-
terio de Transporte, la Agencia 
Nacional de Infraestructura y 
la Gobernación de Casanare. 

Las caravanas iniciaron desde 
el miércoles 25 de agosto e 
irán hasta el fin de la tem-
porada arrocera. La Estación 
de servicio Canaguaros, en 
Aguazul (Casanare), fue el 
lugar acordado como punto 
de concentración a partir de 
las 10:00 p. m. 

La Policía Nacional capturó en 
flagrancia un hombre y una 
mujer, quienes presuntamen-
te se encontraban ejerciendo 
proxenetismo, sobre dos niñas 
menores de edad. 
El hecho se registró en la 
vereda El Oasis, ubicado a 125 
kilómetros de la vía que del 

casco urbano de Puerto Gaitán 
conduce hacia Rubiales. Allí, 
las autoridades ingresaron a un 
establecimiento público donde 
fueron halladas las menores 
quienes manifestaron libre y 
espontáneamente que eran 
obligadas a ejercer la prostitu-
ción.

CORTICAS

rimiento que ha sido atendido por 
la Universidad a través de diferen-
tes programas de educación conti-
nuada. 

En este trabajo que también en 
el marco de la Red Internacional 
de Conocimiento RedESAM (Red 
Internacional de Enfermería en 
Salud del Adulto Mayor) capitulo 
Colombia, participan los estudian-
tes en su opción de grado de pro-
gramas de Enfermería y Tecnolo-
gía en Regencia de Farmacia de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y 
los docentes Zulma Johana Velasco 
Páez, Doraly Muñoz Acuaña y Nel-
son Baquero Álvarez.

En los últimos decenios la es-
peranza de vida ha mejorado mu-
cho en el mundo. La población 
mundial está envejeciendo a pasos 
acelerados. Entre 2000 y 2050, la 
proporción de los habitantes del 
planeta mayores de 60 años se du-
plicará, pasando del 11% al 22%. 
En números absolutos, este grupo 
de edad pasará de 605 millones a 
2000 millones en el transcurso de 
medio siglo.

Según la ‘Caracterización so-
cial, demográfica y de salud del 
adulto mayor de los Centros Vida 
de Villavicencio’, realizada por Jhon 
Edison Correa y Tatiana Romero 
también de la Universidad de los 
Llanos, para el Departamento del 
Meta en el quinquenio 2010-2015, 
la esperanza de vida en los hom-
bres es de 67,8 años, para las muje-
res es de 76,4 años.

En general se observa que del 
año 1985 al 2020 hay un aumen-
to en la esperanza de vida tanto 
de hombres como mujeres de 7,8 
años, un 1,5 por debajo del nivel 
nacional. La pirámide poblacional 
de Villavicencio es regresiva e ilus-
tra el descenso de la fecundidad y 
natalidad con un estrechamiento 
en su base para el año 2013 compa-
rado con el año 2005. 

Los grupos de edad con mayor 
grupo poblacional son los inter-
medios y a medida que avanza, se 
evidencia el estrechamiento que 
representa a la población adul-
ta-mayor, además del descenso en 
la mortalidad.
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La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, lanzó esta oportunidad 
para especializar un área de conocimiento clave en el desarrollo profesional.    

Fórmese para gestionar 
proyectos de ingeniería

La Universidad Cooperativa de 
Colombia, campus Villavicencio, 
con su nuevo programa de posgra-
do, Especialización en Gestión de 
Proyectos de Ingeniería, convoca a 
los profesionales de las Ingenierías y 
la Arquitectura, interesados en for-
mular, planear y dirigir un conjun-
to de actividades con un equipo de 
trabajo, para la toma de decisiones 
frente a proyectos de desarrollo sos-
tenible local, nacional e internacio-
nal, de acuerdo con la metodología 
vigente del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y las mejores 
prácticas propuestas por el PMI, 
para gestionar proyectos de inver-
sión e innovación.

La Especialización tiene una 
duración de dos semestres y un 
total de 24 créditos académicos, Su 
modalidad es presencial de forma 
concentrada los fines de semana, 
para mayor facilidad y oportunidad 
a todos los profesionales de estas 
disciplinas en desarrollo estudios 
posgraduales.

La Especialización en Gestión 
de Proyectos de Ingeniería ofrece 
una formación por competencias 
con orientación a la gestión eficien-
te de los recursos que permitan ga-
rantizar una adecuada planeación 
en el marco del ciclo de vida de un 
proyecto, a través de la implementa-
ción de metodologías, técnicas, he-
rramientas y con el uso de buenas 
prácticas vigentes. Los Especialistas 
podrán definir, planificar, ejecutar y 
orientar la utilización adecuada de 
los recursos buscando siempre ob-
jetivos de crecimiento económico y 
social para la realización exitosa de 
proyectos.

Los contenidos de la especiali-

zación están determinados por las 
metodologías para la formulación 
de proyectos de inversión nacional 
unido a la implementación de las 
mejores prácticas internacionales 
en el seguimiento de proyectos, que 
permitan promover la transparencia 
en la gestión pública y el desarrollo 
optimo del sector privado potencia-
lizando así las regiones; e integrando 
al nuevo especialista al mundo labo-
ral con una formación competitiva y 
herramientas sólidas para participar 

en diferentes proyectos Ingenieriles, 
o como generadores de su propio 
proyecto empresarial.

Lo anterior dado que los para-
digmas de nuestra economía y la 
necesidad de una visión internacio-
nal de las decisiones tomadas en-
torno a la globalización es cada vez 
más competitiva lo cual conlleva a 
nuevas formas de pensar, identifi-
car, diseñar, estructurar o gestionar 
proyectos. (Miranda, 2012). Según 
el profesor Lester Thurow, Decano 

de la Escuela de Negocios de MIT, 
la única fuente de ventaja competiti-
va perdurable en el siglo XXI serán 
las personas especializadas, es decir, 
que el factor de competencia estará 
dado por recursos humanos con 
altas habilidades tanto desde lo ope-
rativo como en lo técnico y particu-
larmente de orden gerencial. Así las 
cualidades y habilidades gerenciales 
tendrán un peso específico y defi-
nitivo en el nuevo juego mundial. 
(Thurow, 1992). En razón a lo ante-

rior se considera que la enseñanza 
y la divulgación de técnicas cono-
cidas como “Gestión de Proyectos” 
debe ser amplia y ofrecer una visión 
completa; el “gestor de proyectos” 
es el profesional que quizás agrega 
mayor valor a la economía porque 
es quien descubre una idea, la ela-
bora, la dimensiona, valora, elabora 
la información y elementos de juicio 
que le permite recomendar o tomar 
una decisión ponderada.  (Miranda, 
2012).

Con una duración 
de un año, y 
24 créditos, 
que pueden 
estudiarse 
de manera 
presencial, este 
posgrado hace 
más eficiente y 
sostenibles los 
recursos. 
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Varios de los puntos que plantea el mandatario metense no serán viables por falta de financiación o porque los cronogramas de obra son insuficientes, según expertos consultados.

Los cuatro puntos de la “emputada” de 
Juan Guillermo Zuluaga

Más allá del apasionamiento y los titulares que despertó “la emputada” del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ante la ministra de Transporte, 
es necesario analizar con detenimiento los cuatro puntos expuestos por el mandatario con los cuales, según él, se dejarían atrás definitivamente los 

problemas de la vía al Llano.  ¿Qué tanto puede ser viable, qué se quedará solo en bravuconadas y qué puntos definitivamente serán posibles?

Por Katherine Cruz y Jhon Moreno

En una reunión que sostuvieron 
esta semana autoridades territoria-
les y de presidencia en la capital de la 
República con el propósito de darle 
por fin una solución definitiva a lo 
que necesita el km 58 de la vía Bo-
gotá – Villavicencio y los otros 134 
puntos críticos que no están a cargo 
del concesionario llegaron a varias 
conclusiones.

Primero, el presidente de la 
Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI) informó que están re-
visando el tema legal para volver a 
incluir en el contrato de concesión 
los puntos críticos de la vía Bogotá 
– Villavicencio.

Segundo, se consiguieron del 
Fondo de Contención de la ANI 
68.000 millones de pesos para aten-
der los puntos críticos de la vía.

Tercero, se solicitará la creación 
de otro Fondo Nacional para aten-
der contingencias futuras de esta vía 
en particular.

Cuarto, se deben esperar con-
ceptos técnicos para ver si es posible 
reanudar la licitación del viaducto 
del kilómetro 58, suspendida la se-
mana pasada por requerimientos 
técnicos relacionados con la licencia 
ambiental.

Jennifer Arias, presidente de la 
Cámara de Representantes, al fina-
lizar la reunión del Puesto de Man-
do Unificado (PMU) indicó que “la 
próxima semana se realizará una 
visita técnica para lo referente con 
la estabilización de la montaña en 
el kilómetro 58, para tener no so-
lamente el viaducto y esa obra de-
finitiva sino una estabilización de la 
montaña para evitar tragedias”.

Los cuatro puntos 
de Zuluaga

Luego de esa reunión del PMU 
en Bogotá, en donde el mandatario 
del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, 
le dijo a la ministra de Transporte 
que el Meta “estaba emputado” por 
los constantes cierres de la vía al Lla-
no y la falta de planeación para so-
lucionar los puntos críticos, expuso 
cuatro puntos que según él podrían 
acabar de una ves por toda con los 
dolores de cabeza de la vía al Llano.

Explicamos cada uno de ellos 
y los contrastamos con algunos ex-
pertos y el mismo presidente de la 
concesionaria Coviandina, Ricar-
do Postarini Herrera, para ver qué 
puede ser realidad y que se quedará 
simplemente en el titular de los me-
dios de comunicación. 

- Tramo 1 con ‘Obras por im-
puestos’. Según Zuluaga, se necesita 
que “se autorice” construir la doble 
calzada del Tramo 1 mediante el 
mecanismo de ‘Obras por impues-
tos’, sin embargo, no se necesita 
ninguna autorización porque esto 
ya está previsto desde el año 2008 
con la Ley 29230, que estableció 
el marco normativo para lograr la 
participación de la empresa privada 
en la construcción de obras civiles 
de impacto. 

Lo que sí se necesitará son em-
presas que quieran invertir en una 
obra que supera los casi 3 billones 
de pesos: “en la actual coyuntura 
económica del país muy pocas em-
presas podrían financiar una mega-
construcción como esta. Las empre-
sas que tienen obras por impuestos 
por lo general ven el impacto social 
en la región donde la construyen. 
Empresas con mucho dinero como 
Cerrejón o Cerromatoso, podrían 
hacerlo pero no tienen ninguna in-
jerencia en el Llano y no creo que 
Ecopetrol lo haga sola por el valor 
gigantesco”, dijo el exveedor de la vía 
al Llano, Giovanny Angulo.

Paradójicamente, agrega An-
gulo, quien podría hacerla sería el 
Grupo Luis Carlos Sarmiento, pues 
esa doble calzada daría mayor efi-
ciencia a los tramos 2 y 3 que ope-
ran sus concesionarias. “Veo muy 
difícil que ese mecanismo sirva para 
construir el tramo 1”, puntualizó el 
exveedor de la vía al Llano.

- Puente de Chirajara esté listo 
en dos años. Juan Guillermo Zu-
luaga explicó que se necesita en dos 
años terminarlo para habilitar los 
túneles, pero de acuerdo a la entre-
vista de Periódico del Meta con el 
presidente de Coviandina, Ricardo 
Postarini, (ver página 9), será muy 
difícil que esta obra se construya en 
menos de 36 meses: “Van adelan-
tados los caisson que son bastante 
profundos, llegan a 50 metros de 

profundidad, que es bastante traba-
jo. Pero yo calculo, con lo que se tie-
ne estimado, que son cerca de 32 o 
34 meses más que va a demorar eso. 
No creo que en dos años alcance a 
estar”, dijo el ejecutivo.

- Solución al km 58. Esta res-
puesta es la más coyuntural y muy 
compleja. Al cierre de esta edición 
se estaba a la espera de la reunión 
que definiría si la construcción del 
viaducto del kilómetro 58 necesitará 
o no licencia ambiental. Todos, in-
cluso el mismo Gobernador, pien-
san que sí es necesario, pero la tesis 
del director de Invías, encargado de 
la obra, sostiene que con permisos 
ambientales sería suficiente.  

Para Postarini, “las autoridades 
ambientales deben tomar en cuen-
ta que es una obra de emergencia 
y acelerar todos los trámites; que 
ANLA y Corporinoquia se com-
prometan a sacar eso lo más pronto 
posible”.

No obstante, para Giovanny 
Angulo, el tema de si se necesita o 
no licencia no es un tema nuevo: 
“en una visita a Guayabetal hace 
dos años ya se conocía del proble-
ma si se necesitaba o no licencia 
ambiental. Se pidió celeridad a la 
ANLA que hacía parte del PMU y 
había 11 investigaciones en proce-
so que debían solucionarse. Parti-
cularmente creo que se necesitará 
licencian ambiental por el impacto 
y el costo de la obra. Se necesita 
trabajar sobre el río Negro, cam-
biar su cauce del río, hacer apro-
vechamiento forestal y por eso era 
importante definir el tema de li-
cencia ambiental. Lo mejor era ha-
ber pensado el viaducto por la ruta 
de la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo”, dijo Angulo. 

Sin duda más de año y medio 
tardaría esta obra desde el momento 
en que se adjudique. 

- Los 134 puntos críticos. Para 
Juan Guillermo Zuluaga, será vital 
que el concesionario Coviandina se 
haga cargo de los puntos críticos. El 
presidente de esa concesionaria dijo 
que eso será una realidad a partir 
de la firma de un otrosí que permi-
ta financiar las obras mediante un 
fondo público de estabilización de la 
obra (vea entrevista página 9).    

‘Nos haremos cargo de los 
puntos críticos’: Postarini

Sin ambages, Ricardo Posta-
rini Herrera (R.P), presidente de 
Coviandina, responde a las críticas 
que se le hacen a la concesionaria 
vial y de qué manera harán frente 
a los desafíos geológicos y técnicos 
que tiene completar las dobles cal-
zadas. 

En medio del debate y pese a 
las acusaciones por los altos costos 
de los peajes, el ejecutivo dice que 

el proyecto tiene un Tráfico Pro-
medio Diario (TPD) inferior a lo 
presupuestado, por lo que la con-
cesionaria está recaudando menos 
plata que en el 2018 por el menor 
paso de vehículos.

Periódico del Meta dialogó con 
Postarini para preguntarle cómo 
será el alza de tarifas de peajes el 
próximo año.

PDM: ¿Cuál es exactamente 
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la responsabilidad que tiene 
Coviandina sobre la vía al 
Llano?

R.P.: Nosotros tenemos un 
contrato de la construcción desde 
Chirajara hasta Fundadores, una 
vía de 32 kilómetros, con la cons-
trucción de seis túneles y puentes. 
A partir de noviembre de 2019 
tomamos la operación de man-
tenimiento de la vía Bogotá-Vi-
llavicencio, incluyendo la vía que 
construyó el Invías hace más de 
50 años, donde principalmente se 
produce la mayor cantidad de de-
rrumbes.

PDM: ¿Cómo es lo del man-
tenimiento? 

R.P.: Dentro de nuestro al-
cance está la operación y mante-
nimiento que, como su palabra 
lo dice, es mantener en condicio-
nes lo que se encuentre; nosotros 
tenemos cerca de 300 personas 
realizando mantenimiento. La 
gente se queja de que siempre hay 
un solo carril, pero lo que pasa es 

que la vía, sobre todo la antigua, 
amerita mantenimiento continuo: 
recoger derrumbes, arreglar las 
canales, conectores, disipadores), 
todo lo que esté construido tene-
mos que arreglarlo, pero ya en el 
momento en el que se producen 
casos como el del kilómetro 58, 
son temas ajenos a nosotros.

PDM: ¿Hacen obras de cons-
trucción en esos tramos?

R.P.: No tenemos que hacer 
obras de construcción. Dentro de 
nuestro contrato no tenemos obras 
de construcción, solamente man-
tenimiento. Las obras que ha re-
conocido el Gobierno Nacional a 
través de la propia ANI y la minis-
tra de Transporte, son obras que 
corresponden al Gobierno. 

PDM: ¿Estará listo el tramo 
Chirajara- Fundadores para 
junio del 2022?

R.P.: Sí. Ese es el plazo contrac-
tual. Debido a la pandemia y los 
paros las obras se han atrasado un 
poco, pero esperamos que para esa 
fecha ya tengamos toda la vía ter-
minada y entregada. 

PDM: ¿La estructura que se 
necesita en el km 58 sí es 
ese viaducto?

R.P.: Yo creo que sí. En la re-
unión que tuvimos del PMU el 
lunes pasado, se comentó que la 
licitación esperan poderla adjudi-
car en octubre de este año, lo que 
es una buena noticia para el Llano. 
El asunto es que van a hacer unas 
obras de protección, unos pozos 
de abatimiento en la zona del de-
rrumbe para evitar que se sigan 
presentando y ya no se afecte la vía 
(sobre la licencia, vea página 8). 

PDM: ¿Cuál es la solución 
para la Estaquecá?  

R.P.: Ese problema viene desde 
el 2004, ese puente tiene un gálibo 
muy pequeño (dimensión máxima 
que sirve para determinar si puede 
pasar por un túnel o por debajo de 
un puente, un paso elevado, etc.), 
entonces cada vez que se presentan 
estas lluvias, todo el material llega, 
pasa y cubre el puente. La ANI tie-
ne la idea y nos pidió el favor de 
ayudar con algunos diseños para 

construir un puente de tal mane-
ra que se diera la altura suficiente 
para que el material ya no afecte el 
puente, sino que pase por de deba-
jo. La ANI tiene todo su interés en 
tratar de solucionar esto y la idea 
mía es construir un puente parale-
lo, reparar el existente para dar vía 
por ese mientras tanto, pero como 
solución desde Invías sería cons-
truir un puente nuevo que tenga 
la altura suficiente para que con las 
crecientes que tiene esa quebrada 
y con la creciente que tiene el río 
Negro, no afecte el puente. 

PDM: A propósito ¿cómo se 
financiarían las obras de los 
puntos críticos? 

R.P.: La ANI tiene disponible 
$68.000 millones. A través de Co-
viandes o Coviandina se van a em-
pezar a ejecutar esas obras, están 
mirando jurídicamente cómo dan 
esos aportes. El próximo 6 de sep-
tiembre se citó nuevamente para 
un Puesto de Mando Unificado y 
yo creo que ahí ya se puede tener la 
respuesta para mirar de qué mane-
ra se va invertir, quién va a ejecutar 
las obras y demás. La ANI nos ha 
pedido que empecemos nosotros a 
adelantar los diseños con una pla-
ta que está sobrando del contrato 
nuestro. 

PDM: ¿Con un otrosí se po-
dría acceder al fondo na-
cional de estabilización que 
también se propuso? 

R.P.: Sí. Ya esto es un tema de 
abogados. Nosotros como iniciati-
va privada no podemos recibir di-
nero del Estado, lógicamente sí los 
dineros para el proyecto objeto (vía 
Chirajara- Fundadores). Hicimos 
un recorrido con la interventoría y 
la ANI para determinar con cuáles 
puntos se iniciaría lo trabajos. 

PDM: El alza de los peajes 
siempre causa polémica…

R.P.: Hay un problema claro, 
no solamente en esta vía sino en 
todo el país la gente se queja de los 
peajes, pero el Gobierno Nacional 
no tiene otro sistema que pueda 
solventar y ayudar a definir de qué 
manera va a construir las vías. Hay 
países desarrollados que tienen su-
ficiente plata y no necesitan poner 

peajes mientras construyen vías, 
pero nosotros que no los somos, 
necesitamos los peajes. En cuanto 
a la vía nuestra, en ninguna parte 
del país en 85 kilómetros de vía 
hay más de 30 kilómetros de túne-
les, más de 30 kilómetros de puen-
tes y el resto de las vías que se han 
construido son con protección en 
concreto lanzado y anclajes, todo 
esto para evitar los futuros de-
rrumbes.

PDM: ¿Por qué son costo-
sos?

R.P.: La gente se queja, pero 
si se dan cuenta, esta vía es tú-
nel-puente; túnel-puente; tú-
nel-puente. Hoy tenemos ter-
minado los túneles 2, 3 y 5; esos 
túneles están terminados con se-
ñalización, iluminación y pintura; 
pero tenemos un puente de 1.250 
metros que se está construyendo 
que une el túnel 3 con el 5 y el tú-
nel 3 con el 2, unido con el puente 
Macalito que tiene 960 metros que 
ya está terminado; pero al no tener 
terminado el puente entre el túnel 
3 y 5, no podemos poner al servi-
cio la vía. Debido a la topografía y 
geografía que tenemos en el Llano, 
son supremamente difíciles los tra-
bajos, lo que aumenta el costo. Este 
año nosotros teníamos que subir el 
7% de los peajes y debido a la pan-
demia no se ha podido 
hacer desde enero, 
eso está afectan-
do todo el mo-
delo financiero 
del proyecto. 

PDM: ¿Ese 
7% del in-
cremento 
hace parte 
del contrato?

R.P.: Sí. El 
contrato estable-
ce que es un 7.8% 
más el IPC. En 
este mo-
men-
t o 

nosotros estamos afectados no 
solamente por no tener el alza de 
enero sino también por el bajo 
flujo de vehículos que pasa por 
la vía; ahora tenemos un recaudo 
inferior al que tenía Coviandes en 
el 2018, lo cual es absurdo; el flujo 
vehicular promedio diario es 30% 
por debajo de lo presupuestado. 

PDM: ¿En enero hay reajuste 
fuerte de tarifas porque van 
a unir dos alzas?

R.P.: No creo. Se está estudian-
do con la ANI las posibilidades 
porque también hay que entender 
a la ciudadanía y al usuario. Hay 
que estar revisando los modelos 
financieros. Sí va a haber un alza 
mayor al IPC pero no creo que 
vaya a ser tan fuerte y la mejor ma-
nera es estudiarlo bien. El reajuste 
se hará en enero. 

PDM: ¿Si son los peajes más 
caros del país? 

R.P.: No. Hay algunos peajes 
que sí son más caros; cualquiera 
que no conozca Bogotá-Villavi-
cencio dice: 85 kilómetros, hay 
tres peajes y lo consideran absur-
do, resulta que para 85 kilómetros 
la tarifa sí es alta, pero en ninguna 
parte del país en 85 kilómetros hay 
esa cantidad de túneles y puentes 
que hemos construido, porque es 

la única manera de venir al 
Llano con seguridad para 

el usuario. 

Ricardo 
Postarini 
Herrera, 

presidente de 
Coviandina

Gobernador Juan Guillermo Zuluaga en intervención ante la ministra de Transporte.
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Es claro que las emisiones derivadas de la actividad humana han causado daños 
peligrosos y permanentes al planeta.

Conteo final 
sobre el 1,5 C°

Un nuevo informe mundial 
sobre la ciencia del clima establece 
en detalle el futuro que tendremos 
si tomamos malas decisiones hoy. 

El informe confirma que los 
humanos han alterado irrever-
siblemente el planeta, mientras 
que, la oportunidad de revertir 
el curso, aunque es muy escasa, 
es científicamente posible si, de 
inmediato, se toman medidas 
urgentes y firmes para reducir las 
emisiones de carbono y proteger 
y restaurar la naturaleza. 

El informe del Grupo de Tra-
bajo I del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático 
(IPCC) de la ONU, titulado Cam-
bio climático 2021: la ciencia físi-
ca, proporciona la comprensión 
más actualizada del sistema cli-
mático físico, reuniendo los últi-
mos avances en ciencia climática. 

Es la primera de cuatro con-
tribuciones al Sexto Informe de 
Evaluación (AR6) del IPCC. El 
informe reúne múltiples líneas 
de evidencia que muestran que 
la ventana de oportunidad para 
limitar el aumento de la tempera-
tura global a 1,5 ° C para finales 
de siglo, el objetivo más ambicio-
so del Acuerdo de París, se está 
cerrando rápidamente. 

El calentamiento global ya al-
canza los 1,1 ° C, y hoy más clara-

mente que nunca, el mundo está 
viendo las devastadoras conse-
cuencias de la acción climática re-
trasada: desde incendios foresta-
les en Turquía hasta inundaciones 
en Europa y China, olas de calor 
en América del Norte y sequías 
devastadoras en Madagascar. 

Los avances en la ciencia aho-
ra permiten vincular directamen-
te el aumento de la frecuencia 
e intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos con el 
cambio climático.  

Stephen Cornelius, Asesor 
Jefe de Cambio Climático y líder 
de IPCC para WWF dijo: “esta 
es una evaluación cruda del ate-
rrador futuro que nos espera si 
no actuamos. Con el mundo al 
borde de un daño irreversible, 
cada fracción de grado de ca-
lentamiento es importante para 
limitar los peligros del cambio 
climático. Está claro que mante-
ner el calentamiento global a 1,5 
° C es un gran desafío y solo se 
puede lograr si se toman medi-
das urgentes a nivel mundial para 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y proteger y 
restaurar la naturaleza. 

“El gobierno del Reino Uni-
do, como anfitrión de la confe-
rencia climática más importante 
desde el Acuerdo de París en 

2015 (la COP26 que se celebra-
rá en noviembre en Glasgow), 
debe intensificar sus esfuerzos 
y mostrar liderazgo climático. 
Esto debe comenzar en casa, con 
una estrategia creíble para cum-
plir con las emisiones netas cero 
prometidas y una prueba fiscal 
para garantizar que todo el gasto 
público sea compatible con los 
objetivos climáticos. No olvida-
remos las promesas que se han 
hecho; tampoco las generaciones 
futuras”. 

Manuel Pulgar-Vidal, Líder 
global de Clima y Energía de 
WWF, dijo: “el informe es un mo-
mento importante en el período 
previo a la COP26 porque se trata 
de certeza: certeza de la escala de 
la crisis climática y el papel de la 
humanidad en el impulso de los 
fenómenos meteorológicos ex-
tremos; certeza de cuánto hemos 
cambiado el planeta; y certeza 
que las cosas seguirán empeo-
rando a menos que cambiemos el 
rumbo de inmediato. 

“Es por eso que los líderes 
mundiales deben aprovechar 
todas las oportunidades, espe-
cialmente la próxima Cumbre 
del G20 y la COP26, para llevar 
a cabo una acción climática que 
responda a la ambición necesaria 
para garantizar que el objetivo de 

1,5 ° C del Acuerdo de París no se 
salga de su alcance”. 

“El acuerdo de los líderes so-
bre un camino para la coopera-
ción e implementación interna-
cional, que sea justo y equitativo 
para los países en desarrollo, será 
crucial. No podemos permitirnos 
que el futuro de miles de millones 
de personas sea secuestrado por 
un obstinado interés propio. Los 
líderes deben prestar atención a 
la ciencia porque el tiempo se nos 
acaba rápidamente”.

Este informe es verdadera-
mente determinante porque per-
mite a los científicos identificar 
el papel de la humanidad en la 
conducción de eventos climáti-
cos extremos con más precisión 
y certeza que nunca. Está claro 
que los incendios, inundaciones, 
tormentas y olas de calor son más 
extremos debido al cambio cli-
mático.

“Los científicos están seguros 
de que las emisiones derivadas de 
la actividad humana han causado 
daños peligrosos y permanentes 
al planeta. Nuestra ventana para 
reducir las emisiones y limitar la 
temperatura global a 1,5 ° C para 
finales de siglo todavía es posible, 
pero se está cerrando rápidamen-
te”, dijo Rebecca Shaw, líder cien-
tífica de WWF.

1.120 llantas 
ha recibido 
el Centro de 
Acopio

Tras 20 días de la inauguración, 
Cormacarena ha recibido y almacenado 
temporalmente una importante cifra de 
llantas usadas, y se han vinculado a esta 
iniciativa 25 empresas, 6 montallantas, 
así como las alcaldías de Villavicencio y 
Cabuyaro para contribuir a la correcta 
disposición de este residuo.

Es importante mencionar que este 
proyecto va dirigido especialmente a 
empresas del sector montallantas, ins-
tituciones públicas y privadas y a pe-
queños usuarios; la intención de la re-
colección gratuita de las 1.120 llantas es 
que sean destinadas para actividades de 
aprovechamiento a nivel industrial, y 
en negocios verdes para la elaboración 
de productos como artesanías, muebles, 
elementos decorativos, entre otros. 

Esta iniciativa que lidera Cormacare-
na y que hace parte de la alianza #ElMe-
taLoVale busca disminuir efectos de con-
taminación atmosférica. El horario de 
atención disponible es de lunes a viernes 
en horario de oficina y sábados de 8:00 
a.m. a 12 m o al número: 310 818 3807.

Si los líderes 
mundiales no 

toman en cuenta 
este diagnóstico 

y actúan 
proporcionalmente 
al nivel de urgencia 
que hay, la ventana 

de oportunidad 
para lograr limitar 
el aumento de la 

temperatura global 
a 1,5°C, se cerrará 

rápidamente.
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Claves para comprender la inmunidad colectiva
El viceministro de Salud Pública, Alexan-

der Moscoso, explicó qué significa la inmu-
nidad de rebaño o colectiva, cómo lograrla y 
por qué, pese a que un municipio vaya bien en 
vacunación, no quiere decir que esté exento de 
contagios. 

Para empezar, hay que comprender que la 
inmunidad de rebaño o colectiva sucede cuan-
do una proporción suficiente de la población 
es inmune a la infección, ya sea porque la tuvo, 
o porque fue vacunada, por lo tanto, no se pro-
paga de forma epidémica, es decir, en picos. 

Esta inmunidad depende de qué tan con-
tagioso es el germen causal de la infección en 
un ambiente donde todos los individuos son 
susceptibles. En el caso del SARS-CoV-2, se 
estima que cada caso contagia entre dos y tres 
personas. A este se le llama el número repro-
ductivo o R0 (erre cero). 

Entre más alto sea el número de contagios 
esperado, más alta es la proporción de perso-
nas que deben ser inmunes para que la infec-

ción no se propague en forma de picos. 
Pero, llegar o pasar el umbral de rebaño no 

quiere decir que no haya nuevos casos porque 
en la población todavía habrá individuos sus-
ceptibles. 

“Observaremos casos de infección, pero 
no habrá picos, en otras palabras, no habrá 
una epidemia. Cuando se observan casos a un 
ritmo constante decimos que es una infección 
endémica”, dijo el viceministro Moscoso. 

Además, señaló que “si hay una población 
con 100 personas susceptibles y llega una con 
covid-19, que tiene un número reproductivo 
de 2, la posibilidad de que dos personas se 
contagien es muy grande. Pero, si en la pobla-
ción hay 80 que son inmunes la persona infec-
tada tendrá una menor posibilidad de toparse 
con alguien susceptible y transmitirle la infec-
ción”, explicó. 

Suponiendo que una persona con el virus, 
que tiene una capacidad de transmisión a dos 
personas, o en el caso de la variante Delta que 

es mucho más contagiosa y podría transmitir 
la enfermedad a seis u ocho personas, sale a la 
calle y se encuentra con personas vacunadas, 
es decir con inmunidad, la infección no se pro-
paga, o lo hace en menor cantidad porque las 
personas con las que tuvo contacto en su ma-
yoría estaban vacunadas y usaban tapabocas. 

“¿Y qué le pasa a ese virus? El sistema in-
mune del contagiado lo elimina al cabo de 
unos días sin que se hubiera trasmitido la en-
fermedad”, dijo el viceministro. 

Por otra parte, existen diferentes formas 
de estimar ese umbral de rebaño y alcanzar-
lo. Inicialmente se estimó que se lograría con 
el 70 % de la población inmunizada; después 
se observó que existen variantes mucho más 
transmisoras y que logran evadir la inmuni-
dad natural. 

Ahora, con la variante Delta y otras que han 
mostrado ser más contagiosas, se estima que 
ese umbral pueda ser igual o superior al 90 %. 

“Si me vacuno, tendré la inmunidad indi-

vidual, pero adicionalmente voy a disminuir 
el riesgo de transmitirle a mi familia y voy a 
sumar para llegar a la inmunidad colectiva”, 
agregó. 

El viceministro de Salud también aprove-
chó para aclarar dudas respecto a los avances 
de vacunación de algunos territorios y resaltó 
que la inmunidad no es de una sola región, 
ciudad o departamento. 

“La OMS dice que no estamos protegidos 
hasta que todos estemos protegidos. Aquí po-
demos tener un municipio que ya alcanzó el 
90 % de vacunados, pero si el municipio de 
alrededor tiene el 60 %, pues cualquier infec-
tado puede ir a buscar al 10 % que le falta por 
vacunar y lo va a infectar”, dijo Moscoso. 

En ese sentido, manifestó el viceministro, 
la inmunidad colectiva no es de una sola zona 
geográfica, es de una zona territorial mucho 
más amplia y cuando hay alta movilidad y son 
fáciles las conexiones con todo el mundo, la 
inmunidad deberá ser de todo el mundo.

Entendiendo la atrofia 
muscular espinal

La atrofia muscular espinal es 
una patología de origen genético, 
se presenta en etapas tempranas 
de la niñez y afecta el sistema ner-
vioso central, los músculos como 
los de los hombros, las caderas, los 
muslos y la parte superior de la es-
palda. En los pacientes con AME, 
como también es conocida por sus 
siglas, los músculos no reciban las 
señales encargadas del movimien-
to, por lo que no se estimulan y con 
el paso del tiempo reducen su ta-
maño y se atrofian. 

Aunque existen 4 tipos, la 
AME tipo 1 es la más común y re-
presenta aproximadamente el 50% 
de los pacientes. Suele presentarse 
en etapas tempranas de la niñez, 
sin embargo, puede manifestar-
se en adultos en ocasiones poco 
frecuentes, usualmente como una 
forma más leve de la enfermedad. 

En muchos casos, se manifiesta 
como debilidad muscular grave en 
bebés que se evidencia en incapa-
cidad para mantener la cabeza er-
guida, poco movimiento espontá-
neo, dificultad para respirar, pobre 
succión y problemas para tragar. 
Otros síntomas que se han docu-
mentado incluyen contracciones 
en lengua, temblores y calambres. 

Contrario a lo que se cree, la 
AME no afecta la capacidad de 
una persona para pensar, aprender 
y entablar relaciones con los de-
más. Sin embargo, la participación 
de actividades escolares, incluidos 
los deportes, y viajar se vuelven 
más difíciles con el tiempo, lo que 
puede afectar psicológicamente a 
los pacientes y sus familias. Debi-
do a que es una enfermedad cró-
nica, el período de cuidado suele 
ser indefinido, lo que implica una 
reorganización de la vida familiar, 
laboral y social.

Diagnóstico y 
atención

Una simple prueba de extrac-

ción de sangre puede identificar 
aproximadamente el 95% de todos 
los casos de AME. La finalidad de 
un diagnóstico oportuno es enten-
der su evolución, las implicaciones 
funcionales, de movilidad y de las 
posibles complicaciones que los 
pacientes y sus familias se encon-

trarán a medida que la patología 
avanza. Permite, además, anticipar 
su desarrollo, disminuir el impacto 
de dichos cambios y preparar a los 
cuidadores para las posibles com-
plicaciones que puedan surgir. 

Además de su detección tem-
prana, se sugiere una estrategia de 

atención multidisciplinaria. A par-
tir de este enfoque, diferentes espe-
cialistas y grupos de trabajo abor-
dan aspectos del diagnóstico y el 
manejo de la enfermedad, centrán-
dose sobre todo en la rehabilitación 
y en los cuidados ortopédicos, pul-
monares, nutricionales y paliativos 

que los pacientes requieren.
Aunque la AME no tiene cura, 

hoy en día hay alternativas terapéu-
ticas que buscan promover la cali-
dad de los pacientes y sus familias, 
a la vez que mejoran la respiración, 
la función 
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14. CRUCIGRAMA

CRUCIGRAMA
UDO 
DE

isa?

Héctor 

Premio 
Nobel 

Destructor,

terrorista

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Ecuador - Ves - Magdalena - Ir - MND - Orca - Sra- ID - Magma (inv) - Arca - Catía - Bar - Rook - Neón - Así - Cursi - Arni - ZA - Tos - Cara - Boyacá - Ollas - Adorad - Evoco -  A - Maracaibo - Timador - Boívar - Ej - RI - Or - Temí
Gastará - Lamen - Urea - UN - Increpa - I - ONU - IV - Azul - Pen - Colombia - UE - Felipe - Recámara - Esa - Británica - Exalte - Duo - D - Rallas - Pijaos - Ico - Tica - UO - Linda - AT - EM - Leí - Daniela - Anás - Canoas  
VERTICALES: Anzoátegui - FBD - Real - Ijar - Perú - Co - Sepelio - Santa Marta - NIT - Emir - Osadía - Padilla - Caracas - Ro - RUN - En - Cien - UG - As - Aar - Anuc - Ironía - Admití -  DC  - Orca - Dandi - Coa - Lealtad - Old - Acarí - OC - Li - AC - Re - Barú (inv) - Maracaná
Nombrado - IBM - Satín - Vargas - Bolivia - EO - E - Caribe - Orán - Arepuela - Siam - Oval - MC - Axiomas - Rayo - Itera - AJ - Caro (inv) - Venezuela - Onco - AM - Puesto - KIA - Tribal - Sea (inv) 

ANIMALES VERTEBRADOS - CLASES

Infidelidad,
traición

Asistiría

Gremio

de los In-

dustriales

Séptimo
Planeta del

Sistema 
Solar (pl)

Felino
salvaje

Americano

Hora
novena

Electrodo
positivo

(inv)

Inicia Cien-
cia que estu-

dia nues-
tro cuerpo

Aireo una
cosa para

secarla

Extra

Terrestre

Arroz en

Francés

Mira des-
de un si-
tio alto

Indígena
de la Tie-

rra del
Fuego

Nombre de

Vertebrado

5 B (pl)

Existían

Nombre 
de verte-
brado 2 A

Parte del

tejado

Seguidores
de Adolfo

Hitler

Volcán
activo más
grande de

Europa

Clase de

Vertebra-

dos 1

Capital de

Wisconsin

(USA)

Línea

Aérea

Nacional

Ciudad de
Italia so-

bre el Me-
diterráneo

Iniciales

del

Precursor

Hogar

Nombre de
Vertebrado

4 A

La misma
Sábila

Allí nació

Jesús

Adverbio
de

cantidad

Vergonzo-
sos o muy

tímidos

Designa u-
no por uno

Símbolo
de Área o
Superficie

Clase 
de verte-
brados 4

Ablanda y
machaca

un alimen-
to

Grupo de
cantores

Vertebrado
1 A

Vertebrados
clase 5

Símbolo del
Oxígeno

Mar inte-

rior de

Asia

Nombre de
Vertebrado

4 B (pl)

Apogeo,
plenitud

Ciudad de
Italia (inv)

Nombre de

Vertebrado

3 B

Vertebra-

dos

clase 2

A

B

C

A

B

A

B
B

A
A

B

Felinos sal-
vajes gran- 
des pareci-
dos al gato

Asociado,
colaborador

Individuo
que ronca

mucho

Décima
parte de

la centena

Nombre 
de verte-
brado 1 C

3,1416

Vertebra-
do 5 A

Tiempo
Geológico
Inicia el
alacrán

Vertebra-
do 1 B

Pedido
de auxilio

Padecen

Agencia Es-
pacial USA

Termina 
la otitis

Aparato
deportivo

Pez que se
pega a otro

Originario,
nativo

Fruta del
hombre

Dios
solar de
Egipto

Anomalía,
extrañeza

Adicta a
la mentira

Arriba en
Inglés

Vocales
3a. y 2a.

“Volarme”,
“Perderme”
Vertebrados
clase  3

Pasmados

Pedro
Apóstol

Organiza-
ción de

Fútbol del
Interior

Electronic
Arts

Dios de
la guerra

Edad del
Inglés

Hombre
Inglés

Nombre
de Verte-
brado 3 A

Armando

Manzanero

Fallé
Significa a
toda costa,
firmemente

Usted,
tuteando

Equipo de
Atención
Primaria

Eva Torres

Preposi-
ción para 

 el lugar
........ Babá

Observa,
mira

Remedio
líquido

para la tos
(inv)

Genero-
sidad,

dulzura

Muy viva,
sagaz

Tránsito y
Transporte

Presbiterio,
sagrario

Seis en
Romano

Gabriel
Arriaga

Nombre de
Vertebrado

2 B

Firma sin

vocales

Río de

Europa

Central

Animal que
es símbolo
de Bolivia

Producto 
de belleza

Correo elec-
trónico

Resumir
un escrito

Antiguos

habitantes

de Israel

Nuevo
Testamento
Termina el
copretérito

Guarida
de osos

Fuerte,
resistente

Región
turística de

la India

Fue un
impuesto
colonial

Sometió
o venció
a alguien

Capital de
Marruecos
Reuma-
tismo

Cuarta no-
ta musical

Directorio
Nacional

Injuriada,
maltratada

Mezcla
metales

Altar

Asociación
Colomb.
de Minería

Empresa
Municipal

Noble
Inglés

Dios sol 
Muisca

Mundo
Deportivo

Cincuenta
Romano

Caricia,
halago

Hielo
Inglés

Nitrógeno

Omar Toro

3 4

5

21

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

Escuela de Fotografía Juan Herrera

Los 
cumpleaños 
de Emerson

Felicitan a Karol Yulieth

Culminó el curso básico de fotografía en la Escuela de Fotografía. 
En la foto los estudiantes graduados Nicole Tatiana Alzate, Naryi 
Daniela Bautista, Felipe Suárez y Yessica Alejandra Buitrago, en 
compañía del director Juan Herrera.

Emerson Cortes 
cumplió años el 

pasado 24 de agosto. 
Sus compañeros de 
la emisora Olimpica 

Stereo lo felicitaron y 
le festejaron  en esta 

fecha tan especial.

Nuestra niña hermosa cumplió ayer 26 de agosto, 
sus quince primaveras, y desde ya comienzas una 
nueva etapa en tu vida. Tus familiares te felicitamos 
y pedimos a Dios te bendiga por siempre.

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

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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La atrofia muscular 
es una enfermedad 
genética.

LA OTRA CARA

Por Laura Camila Salazar Báez
Especial Periódico del Meta

 Darío Robayo es uno de los ar-
pistas más reconocidos no solo en 
los Llanos Orientales, sino en dife-
rentes círculos nacionales de la cul-
tura y también en escenarios inter-
nacionales de Venezuela y México. 

Precisamente, en septiembre el 
arpista será homenajeado duran-
te el VIII Encuentro Internacional 
Maestros Del Arpa en Bogotá, por 
su labor de desarrollo, difusión, for-
mación, investigación y circulación 

Por muchos 
considerado 
una leyenda 
viva del folclor, 
este artista e 
investigador 
ha estado al 
lado de los más 
importantes 
cantantes del 
joropo y ha 
explorado nuevos 
sonidos.

del arpa llanera por más de 40 años.
Nació en el municipio de Cuma-

ral en el año de 1959, y allí empezó a 
tener esa primera formación como 
músico llanero desde muy tempra-
na edad, en medio de la tradición 
musical, conociendo el arpa como 
instrumento mayor. 

El maestro Robayo inició en el 
arpa, gracias a la inclinación que te-
nía su familia hacia la música y a la 
elaboración de instrumentos. 

“Mi hermano Rafael un día 
construyó un arpa como algo expe-
rimental y desde ese momento na-
ció mi amor por este instrumento”, 
recordó el músico.

A lo largo de su trayectoria 
como solista instrumental cuen-
ta con 6 grabaciones, 3 de ellas a 
manera de colección bajo el título, 
Cuerdas al Galope Vol. 1,2 y 3, de 
música llanera, y ha colaborado con 
artistas de talla nacional y mundial 
como Reynaldo Armas, Juan Far-
fán, Alfonso Niño, ‘El Cholo’ Valde-
rrama y Walter Silva entre otros. 

En el año 2008 fue publicado el 

trabajo discográfico “Llano en blan-
co y negro”, de la joven y admirada 
pianista bogotana Laura Lambuley. 
Este novedoso producto, incluyó 
en sus 9 cortes el “Seis Onda Nue-
va”, una obra musical de referencia 
en donde se pueden plasmar esos 
aportes que como investigador del 
arpa puede hacer el compositor cu-

maraleño.
Según relata Radio Nacional de 

Colombia en un homenaje reciente, 
“los años 80, fueron en cierta forma 
una época dorada de Robayo, en la 
que tuvo contacto permanente con 
la industria discográfica venezolana, 
mucho más fuerte que la colombia-
na en cuanto a música llanera se 
refiere. Al mismo tiempo el músico 
se preocupó por mejorar sus capaci-
dades con estudios realizados en la 
Academia Luis A. Calvo y la aseso-
ría de algunas amistades”.

Sin embargo la vida del arpista 
metense ha ido mucho más allá e 
incluso en alguna ocasión el maes-
tro Jorge Villamil dijo de él: “Darío 
Robayo ha logrado en el último de-
cenio expresar de manera agradable 
y auténtica la versión de canciones 
oriundas de los Llanos Orientales, 
con grandes virtudes en el campo 
instrumental, donde su arpa con 
mucho sabor criollo, deleita”.

Ha participado en encuentros 
latinoamericanos, internacionales y 
mundiales de arpa y resultado ga-

Amor por el arpa 
que cruza fronteras

nador de premios como al mejor 
arpista en el Festival Internacional 
Turístico y Folclórico de San Mar-
tín- Meta en el año de 1982, gana-
dor al mejor conjunto llanero del 
Torneo Internacional del Joropo en 
Villavicencio en l981 y 1982, gana-
dor del premio como solista del Se-
gundo Encuentro de Intérpretes de 
Música Colombiana Colcultura en 
Bogotá, en el año 1984 entre otros 
reconocimientos obtenidos. 

Robayo, a su vez, es fundador, 
asesor musical y representante legal 
de la Fundación Círculo Profesional 
del arpa y su Música (Cirpa) con la 
cual ayuda y fortalece el amor hacia 
el folclor llanero, los instrumentos 
tradicionales, la literatura, el tea-
tro, las danzas y todas las prácticas 
y manifestaciones culturales en es-
pecial de la Orinoquía colombo-ve-
nezolana, y en general del territorio 
colombiano.

“Uno de los proyectos que nace 
en pandemia, porque nos encerra-
ron a todos, fue esto que se llama 
Laguna brava ensamble. El encierro 
y esa limitante que siempre tuve de 
lograr tocar con músicos locales, lo 
logré en la pandemia”.

Darío Robayo sigue trabajando 
en sus proyectos y en la fundación 
Cirpa, dejando un legado incom-
parable no solo entre los músicos 
llaneros sino para todos aquellos 
que siguen sus pasos en diferentes 
partes del país. 

Dario Robayo, referente del 
arpa en Colombia.

Atrofia 
muscular 
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