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EDITORIAL

Ideas contra el odio

En su célebre conferencia en 
la Sorbona de Paris, impartida el 
11 de marzo de 1882, el intelec-
tual francés, Ernest Renan, diser-
tó sobre un asunto público que 
suscitaba un hondo interés en ese 
entonces: la nación. ¿Qué es una 
nación?, se pregunta el pensador 
galo, afirmando que su existencia 
depende de que todos los indivi-
duos que aspiran a conformarla 
posean cosas afines y que, agrega 
enseguida, esos mismos indivi-
duos olviden parte de su pasado, 
en función de “continuar la vida 
común”. En otras palabras, Re-
nan reconoce una conexión entre 
la idea de nación y la de un olvi-
do intencional de ciertos sucesos 
históricos que pueden suscitar 
discordias internas.

Evoco, sumariamente, las 
ideas de Renan, a propósito de un 
hecho registrado en los últimos 
días en Colombia, en el marco de 
las jornadas de protesta social, y 
que, a mi juicio, va en contravía 
del llamado que hacía el pensa-
dor francés. Me refiero a los de-
rrumbamientos de las esculturas 
de Sebastián de Belalcázar en 
Cali, de Gilberto Alzate Avenda-
ño en Manizales, de Antonio Na-
riño en Pasto, entre otras. ¿Cómo 
interpretar un comportamiento 
social de esa naturaleza? ¿Qué 
señales podemos advertir allí? 

Partiendo de la premisa de 
que quisa es más oportuno ana-
lizar antes que juzgar, considero 
que la intervención violenta de 
esos símbolos (monumentos, 
bustos) tiene que ver con asuntos 
de no poca monta que la socie-
dad debe comprender con urgen-
cia.

 Por ejemplo, indica que hay 
una incomodidad -discordias- 
con la forma clásica de repre-
sentar el pasado de Colombia, 
asociada generalmente a indivi-
duos masculinos identificados 
con valores arcaicos (rudeza, li-
najes, tradición) y con prácticas 
de fuerza que representaron, en 
no pocos casos, sometimientos 
y humillaciones. Símbolos que 
recrean visiones que han margi-
nado a otros sectores sociales de 
los relatos históricos (indígenas, 
afros, campesinos) y que, a ojos 
de muchos, sirven para legitimar 
un orden social que se cuestiona 
con vehemencia, al ser concebido 
como injusto y excluyente.   

Hace 30 años en consenso na-
cional (como el que ahora se con-
voca) se suscribió un Contrato So-
cial soportado en 4 grandes pilares: 
Participación social, concertación, 
planeación y descentralización. 

Con arrogancia y desinterés 
institucional poco se avanzó en su 
desarrollo como cuerpo constitu-
cional y legal (matamos el tigre y 
nos asustamos con el cuero). Entre 
tanto y con profundo desconsuelo, 
creció la anomia social, donde la co-
munidad no se identifica con nada 
ni con nadie, solo con sus propias 
angustias y pesares, y se germinó el 
odio y la desesperanza comunitaria. 

Sí, de allí nacen las brigadas de 
adolescentes y jóvenes que hoy nos 
lo recuerdan en medio de la anar-
quía. Los grupos de poder en todos 
los contextos se enjaularon en sus 
propias expectativas e intereses. 

La concentración de poder, la 
apertura económica en condiciones 
desfavorables para el empresariado 
local, el creciente desempleo y el 
asistencialismo del Estado, poco y 
nada contribuyeron a la consolida-
ción de un País Nacional. 

Por el contrario, en 30 años se 
ha cultivado un caos social, una 
angustia gremial productiva, una 
desconfianza institucional y una 
creciente cultura de corrupción. 

Por acción o por omisión so-
mos todos responsables de elegir 
a quienes nos lideran y de callar y 
cohonestar con la corrupción en to-
dos los sectores. 

Por todo ello, con humildad ciu-
dadana y con desprendimiento de 
egos políticos, es el momento a la 
coparticipación en la reformulación 
de un acuerdo ciudadano que le 
apueste a la Responsabilidad Social: 
todos somos y debemos ser actores 
responsables del cambio, para que 
en equidad y justicia, pilares de la li-
bertad, podamos vivir y crecer hacia 
un desarrollo humano sostenible.

Ni la concentración del poder, 
ni la concentración de la riqueza 
son aliadas del desarrollo. El acce-
so a los servicios sociales, al trabajo 
digno y bien remunerado, y la con-
fianza en un aparato institucional 
eficiente y transparente, son premi-
sas de un estado de bienestar social. 

El progreso de los pueblos solo 
es posible en ambientes de respon-
sabilidad social y compromiso ciu-
dadano.
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avenida frente al 
colegio nacionalizado de 
Bachillerato Femenino, en 
la vía a Puerto López.
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Después de una semana de 
paro nacional, saqueos, enfren-
tamientos y al menos 26 perso-
nas muertas, 400 personas he-
ridas y 530 policías lesionados, 
aún hay voces que desean seguir 
incendiando el país, seguramen-
te muy lejos de las calles donde 
nos estamos matando.

Mientras que desde diferen-
tes frentes se ruega por primar el 
diálogo por encima de las con-
frontaciones, no son pocos los 
que encienden la leña con trinos, 
pronunciamientos o ayudando 
a distribuir noticias falsas desde 
sus casas.

Parece que no nos hemos 
dado cuenta de la manera en que 
los ciclos de la violencia nos en-
vuelven en cuestión de horas en 
este país donde todos se sienten 
víctimas, nadie se asume victi-
mario y finalmente la responsa-
bilidad se le endilga al otro, bajo 
un manto de impunidad asom-
brosa y que asusta. En muy po-

cos días terminamos justificando 
o validando actos que antes nos 
parecían reprochables. 

Cada persona muerta o he-
rida parece que solo sirve para 
justificar nuestra posición para 
continuar sembrando reproches; 
esa sinrazón de que si no estás de 
acuerdo conmigo eres enemigo.  

En medio del caos, queda 
poco tiempo para la reflexión 
y las ideas. Es cierto, el país no 
debería dejar pasar, dentro de 
los cauces democráticos, de so-
beranía y de libertad, esta opor-
tunidad para asumir reformas 
profundas, sin embargo, como 
decimos, esos son los testimo-
nios que menos parecen tener 
importancia estas últimas sema-
nas. 

El empresario Mario Her-
nández propuso esta semana, 
por ejemplo, llevar a cabo meca-
nismos de participación popular 
para consultar la reducción del 
tamaño del Estado y recortar el 

número de congresistas, dipu-
tados y concejales. Una iniciati-
va ciudadana que podría tener 
fuerza. 

Parte del reclamo generali-
zado son las prebendas y privi-
legios que tienen magistrados, 
congresistas, asesores de des-
pacho y una gran cantidad de 
ejecutivos de entidades públicas 
cuya producción es mínima y sí 
desangran las arcas. En lo regio-
nal muchos tendrán ejemplos 
para dar. 

 Los rectores de universida-
des aconsejaron una agenda de 
discusión nacional proponiendo 
un pacto fiscal y desarrollo eco-
nómico, social e incluyente, así 
como avanzar en el cumplimien-
to de los acuerdos, en especial en 
las reformas políticas necesarias.

Como se ve, hay propuestas 
para salir de este enredo en el 
que supimos cómo entrar pero 
no sabremos muy bien cómo ni 
cuándo saldremos. 
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Por Camilo Gallo 

En abril, con el inicio de la tem-
porada de lluvias, el departamento 
aprovechó para comenzar sus es-
trategias de reforestación, por lo 
que ‘Abril Verde’ se convirtió en el 
mes de la siembra en el Meta.

En diálogo con el secretario de 
Ambiente de la Gobernación, Ser-
gio Muñoz (S.M.), en #Entrevis-
tasPDM comentó sobre los avan-
ces en materia de reforestación 
que se lograron en los diferentes 
municipios, los nuevos viveros que 
ayudarán a mantener estas jorna-
das y el incentivo a la cultura de la 
siembra que se fortaleció por me-
dio de estas actividades.

PDM: ¿Cuántas plántulas 
fueron sembradas en abril?

S.M.: Nos planteamos el pro-
pósito de sembrar 200.000 árboles 
y logramos esa meta a lo largo del 
departamento del Meta, lo cual 
nos llena de alegría y nos dá un 
impulso a seguir trabajando.

PDM: ¿Qué instituciones se 
vincularon a las activida-
des?

S.M.: Tuvimos muchísimos 
aliados, las Fuerzas Militares fue-
ron muy importantes, la Policía 
Nacional en los municipios, y 
unos actores protagónicos en este 
proceso, los niños, en nuestras 
redes se puede evidenciar su par-
ticipación ya que este es, además, 
un proceso pedagógico.  También 
se vincularon nuestros compañe-
ros de la Secretaría de Ambiente 

y colaboradores de Cormacarena. 

PDM: ¿El vivero inaugurado 
en Puerto López hace par-
te de la Gobernación del 
Meta?

S.M.: No. Este vivero co-
rresponde a los gestionados por 
Cormacarena quienes están de-
sarrollando seis mega viveros que 
producirán cerca de un millón 
200.000 plántulas. Por parte de 
la Secretaría de Ambiente esta-
mos apoyando otros seis, nues-
tro principal vivero es el Jardín 
Botánico de Villavicencio donde 
abastecemos a aproximadamente 
10 municipios del Meta.

Estos viveros los llamamos 
subregionales, en Mesetas tene-
mos uno, apoyamos el de Leja-
nías, y en San Juanito – Meta que 
es un vivero de la alta montaña 
encaminado a la reconversión 
productiva del frijol para evitar la 
deforestación.

PDM: ¿Por qué culminar la 
estrategia en Puerto López?

S.M.: La reserva Yurumí, que 
se ubica en Puerto López, es una 
de las reservas naturales de la 
sociedad civil más grandes del 
Meta. Allí el gobernador, Juan 
Guillermo Zuluaga, sembró el ár-
bol número 200.000.

PDM: ¿Utilizaron solamente 
especies forestales o tam-
bién de ornamentación?

S.M.:Usamos de todo tipo. 
Estamos en el departamento más 

La articulación ambiental en el Meta logró sembrar 200.000 plántulas en abril, muchas 
más que las 54.000 sembradas en Bogotá durante el año anterior.

‘Sembramos 
más en un 
mes que en 
un año’

El secretario de Ambiente del Meta lidera en la Gobernación el proceso de 
reforestación.

Las estrategias para reforestar el 
departamento no solo le harán frente 
a la problemática de la deforestación, 
sino que ayudará a conservar las fuentes 
hídricas, mitigará el cambio climático y 
reducirá gradualmente el calentamiento 
global.

biodiverso del país, en uno de los 
países más biodiversos del mundo, 
por lo que manejamos una varie-
dad de 120 especies entre las que 
se encuentran las frutales, para 
garantizar el alimento a aminales 
y personas en los territorios, tam-
bién árboles que permiten conser-
var el recurso hídricos y los orna-
mentales para las áreas urbanas. 

PDM: ¿Cómo lograron la 
meta de siembra?

S.M.: Mientras acompañamos 
la inauguración del mega vivero, 
estábamos sembrando cerca de 
21.500 árboles en todo el depar-
tamento del Meta. Parece una ci-
fra corta, pero en Bogotá estaban 
sembrando 10.000 árboles, y la 
Corporación Ambiental del Va-
lle estaba sembrando 7.000, nos 
muestra un poco el contexto.

PDM: ¿Cómo se pueden vin-
cular personas o empresas 
a la reforestación del Meta?

S.M.: Lo pueden hacer con 
terreno, con semillas o como vo-
luntarios, nos pueden escribir al 
correo electrónico: medioam-
biente@metagov.co o ingresando 
a la página web de la Gobernación 
del Meta donde encontraran un 
formulario de inscripción.

PDM: ¿Se vincularon mu-
chos jóvenes?

S.M.: Tenemos un liderazgo de 
jóvenes que junto a Cormacarena 
establecieron un nodo en 25 mu-
nicipios. Para llegar a la meta de 
10 millones de árboles a 2023 no 
podemos hacerlo solos, contamos 
con los ciudadanos, con los habi-
tantes de las áreas rurales, con los 
gremios, con otras instituciones, 
por eso hemos trabajado con Par-
ques Nacionales Naturales, con 
la Cruz Roja, con las Secretarías, 
entre otros. 

PDM: ¿Cuántas hectáreas 
fueron intervenidas en es-
tas jornadas de reforesta-
ción en abril?

S.M.: Fueron 200 hectáreas en 
20 municipios. En promedio una 
siembra normal tiene por cada 
hectárea 1.000 a 1.100 árboles. 

PDM: ¿La Gobernación pue-
de hacer acompañamiento 
a emprendimientos verdes 
y turísticos en el área rural 
para que sus proyectos se 
realicen de forma sosteni-
ble y sustentable?

S.M.: Apoyamos todo lo que 
tiene que ver con la conservación 
de los recursos naturales, princi-
palmente en la alternativa econó-
mica del turismo. Esta actividad 
en el Meta es para contemplar la 
naturaleza, los ríos, el bosque, las 
especies, el avistamiento de aves, 

y para ello la materia prima son 
los recursos naturales y estamos 
trabajando con el Instituto de Tu-
rismo para ello. 

No hay un sector más articu-
lado que el sector ambiente en el 
Meta, en el país me atrevo a de-
cir, por lo que junto al Instituto de 
Turismo atendemos denuncias y 
actividades de apoyo para generar 
ingresos.

PDM: ¿Qué proyectos vie-
nen?

S.M.: Los pagos por servicios 
ambientales son una de las alter-
nativas económicas a la que le 
estamos apostando. Vamos a co-
menzar a hacerlo con Juntas de 
Acción Comunal y las familias 
que vivan en las zonas de inte-
rés para evitar la deforestación. 
Nosotros lo vamos a hacer en 
convenios que tenemos con la 
autoridad ambiental en zonas de 
recarga hídrica para proteger los 
acueductos de los municipios.

Viene la estrategia de merca-
dos y negocios verdes que veni-
mos trabajando. Hace unos días 
el señor director de Cormacare-
na, Andrés Felipe García, otorgó 
unos registros de negocios verdes 
a muchos emprendimientos, hoy 
tenemos más de 137 emprendi-
mientos de negocios verdes que 
queremos impulsar. 
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Plan piloto para sistema 
de trasporte en la ciudad

Con mesas de concertación en 
donde esperan participación de 

todos los interesados en la movilidad, 
buscan definir cómo será y que 

incluirá el sistema de transporte en 
Villavicencio. 

Por Katherine Cruz 

Aunque en administraciones 
pasadas y mediante recomenda-
ciones de un estudio de movili-
dad de la Universidad Nacional se 
hicieron cambios y mejoras en el 
sistema de movilidad de la ciudad, 
expertos en seguridad aún falta 
mucho camino por recorrer.

El sistema de transporte de Vi-
llavicencio será un plan piloto del 
cual estará a cargo la Empresa de 
Tecnología Alborada, creada en 
febrero pasado. La idea del plan 
piloto que esperan implementar 
y del cual aún la administración 
municipal no tiene fecha, es apro-
vechar que cerca de 305 buses que 
ya están para reposición, porque 
cumplieron su vida útil, sean cam-
biados por buses verdes, amiga-
bles con el medio ambiente, y que 
funcionaran con energía eléctrica.

“Acá hay que tener en cuenta 
que la inversión inicial es mucho 
más alta; los costos operacionales 
de este tipo de flota especialmen-
te en consumo y mantenimiento 
son mucho menores, eso exige 
una matriz financiera que se está 
adelantando”, indicó Alejandro 
Lacharme Narváez, gerente de la 
empresa Alborada.

Igualmente, el gerente expre-
só que aquí no hay certezas en 
ningún campo porque se están 
estudiando las alternativas, pero 
una de ellas es unir esfuerzo de 
propietarios, conductores y em-
presas interesadas: “hay muchos 
capitales interesados en el cambio 
de esa flota y en el mejoramiento 
de las condiciones del transporte 
público en Villavicencio, lo que 
se decida será una decisión de las 
mesas de concertación y del traba-
jo técnico y de diseño que se viene 
adelantando”.

Mejorar la flota hace que tam-

bién se tenga que pensar en rutas, 
en procesos de calidad para el 
usuario final, en sistemas de re-

caudo inteligente que faciliten a 
los ciudadanos, son muchas ideas 
las que se pueden tomar como 

Las zonas lúdicas de La Grama y 
el Siete de Agosto fueron visitadas por 
promotores viales de la Secretaría de 
Movilidad de Villavicencio, con el ob-
jetivo de hacerles un llamado para evi-
tar que se presenten siniestros a causa 
de la mezcla de alcohol y conducción.

William Rojas, asesor de la depen-
dencia, indicó que los promotores ha-
blaron con los propietarios, adminis-
tradores y empleados de las discotecas 
y bares para hacerles la invitación de 

que se sumen a esta tarea de preven-
ción vial.

“Fuimos bien recibidos, ellos sa-
ben que mantener la decisión de re-
activación nocturna también depende 
de ellos porque la ocupación de camas 
UCI puede verse afectada por los si-
niestros viales y eso es lo que no que-
remos”, manifestó el asesor.

Agregó que la mayoría se com-
prometieron a realizar campañas para 
evitar que los ciudadanos no conduz-

can después de ingerir bebidas alco-
hólicas y, además, implementarán va-
rias alternativas, como convenios con 
taxis y brindar servicio de conductor 
elegido.

“Vamos a seguir con estas jornadas 
de sensibilización para que entiendan 
los villavicenses que si toman deben 
entregar las llaves; próximamente vi-
sitaremos el centro comercial Hacien-
da y San Benito, entre otros sectores”, 
concluyó William Rojas.

La Cruz Roja Colombiana 
advirtió que ve con preocu-
pación las consecuencias hu-
manitarias generadas por los 
disturbios, bloqueos, enfren-
tamientos y otras situaciones 
de violencia que se han pre-
sentado en el país. 

Hizo un llamado al res-
peto por la vida y la dignidad 
de las personas, así como a la 
promoción por el buen uso 
del emblema de la Cruz Roja 
para que sea utilizado solo 
por las personas autorizadas 
según la ley y la norma. 

Así mismo, reiteró la nece-
sidad de respeto y protección 
de la Misión Médica en ge-
neral, con el fin que se pueda 
acceder de forma segura para 
brindar atención y asistencia a 
todas las personas que lo re-
quieran. 

La institución brinda aten-
ción y ayuda acorde a sus ca-
pacidades en los 32 departa-
mentos, garantizando con los 
voluntarios y empleados, una 
atención imparcial a todas 
las personas, la confianza de 
las comunidades nos permite 
el acceso de manera segura.  

Adelanta 
sensibilizaciones en 
bares y discotecas 
para evitar 
siniestros viales

Cruz Roja 
pidió 
respeto 
por las 
misiones

Aunque no se tiene certeza sobre sus componentes ni su fecha de 
inicio, será propuesto desde la empresa municipal Alborada.

El sistema de transporte de Villavicencio podría ser 
modernizado en la ciudad, con un plan piloto.

La organización de la 
Cruz Roja está protegida 
internacionalmente.

decisiones para un proceso como 
este, pero “esas decisiones surgirán 
en medio de un análisis técnico y 
cuidadoso que le de bienestar a 
los ciudadanos y que permita que 
todos los actores queden satisfe-
chos”, expresó el gerente de Albo-
rada.

En este proceso la empresa se 
ha encontrado con los estudios de 
la Universidad Nacional, análisis 
que han hecho algunos de los gre-
mios de propietarios, asociaciones 
y trasportadores; igualmente han 
encontrado estudios de movilidad 
que han desarrollado para analizar 
diversos aspectos relacionados con 
el tráfico y el sistema de trasporte, 
han recogido toda la información 
y ahora lo que están haciendo es 
acercamientos con interesados y 
grupos de interés.

Por el momento, lo que está 
generando la empresa Alborada es 
una convergencia de actores: “es-
tamos motivando la participación 
de ciudadanos, de usuarios del 
sistema, de conductores, de pro-
pietarios de vehículos y empresas 
transportadoras que integran el 
sistema, igualmente de fabricantes 
de buses, en este caso con una gran 
apuesta para el transporte verde, 
y naturalmente con las empresas 
proveedoras de la energía que son 
las que tienen la capacidad para 
las estaciones de carga y otros ele-
mentos” enfatizó Lacharme.

Periódico del Meta habló con 
los gerentes de las empresas Ta-
xmeta y Nueva Urbana sobre el 
plan piloto del sistema de trans-
porte de Villavicencio, pero nos 
manifestaron que hasta el cierre 
de esta edición no conocen nada 
de este plan, pues lo único que les 
ha dicho el alcalde Felipe Harman 
es que serán incluidos en el plan 
piloto.
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Más de una semana de paro nacional deja en Meta y Villavicencio empieza a dejar 
consecuencias de unas protestas que, en comparación con otras partes del país, han 
sido más pacíficas gracias, entre otras, a las labores de gestión de convivencia y media-
ción de algunas alcaldías.

Las multitudes, especialmente los jóvenes, se han unido a estas marchas. Los es-
tudiantes de la Universidad de los Llanos oficializaron esta semana su vinculación a 

las protestas en las calles, suspendiendo el semestre, mientras que los camioneros 
también empezaron a bloquear vías desde el pasado domingo.

Sin embargo empieza a verse el desabastecimiento en supermercados y tien-
das de barrio, además del encarecimiento de alimentos. La Gobernación del 

Meta ha adelantado diálogos desde lo local para tratar de crear corredores 
humanitarios que permitan el paso de comida y medicinas, ahora que 

se vive el tercer pico de contagios. 
El gobierno ha ofrecido diálogo y se ha reunido con 
la oposición, sectores más radicales han optado por 

intensificar los enfrentamientos.

Aunque 
Villavicencio 
y Meta han 

vivido jornadas 
pacíficas, salvo 

la asonada 
en Acacías y 

enfrentamientos 
con la Policía en 
otros sectores, la 
situación no deja 

de ser tensa.

Fotos Santiago Herrera / Periódico del Meta
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Días de 
furor y 
dudas 

Días de 
furor y 
dudas 
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Este texto hace parte de #IdeasEnMomentosDeCrisis, campaña de Periódico del 
Meta para destacar las acciones que desescalen la violencia en el paro nacional.

Cuando el diálogo se 
privilegia en la región

Como una 
manera de 
acercarse a 
los líderes de 
las protestas y 
evitar nuevos 
desmanes, la 
administración 
municipal de 
Acacías se 
reunió con varios 
sectores de la 
ciudad.

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta

Luego de las violentas protes-
tas en Acacías del domingo pasa-
do, que dejaron más de 270 mi-
llones de pesos en pérdidas tras la 
asonada contra sedes públicas y 
locales comerciales, un grupo de 
personas acudió a un encuentro 
para hablar con honestidad y lo-
grar compromisos.  

Todos condenaron los hechos 
violentos que acabaron por des-
truir la Alcaldía, el Instituto de 
Tránsito y Transporte (ITTA), la 
Oficina de Empleo de la Caja de 
Compensaciones Cofrem, una 
sede bancaria, entre otros locales, 
en las manifestaciones del 2 de 
mayo.

Con el alcalde Eduardo Tru-
jillo como testigo, se expuso la 
situación ocurrida con Lina Ma-
ría Osorio, una joven que resultó 
gravemente herida «luego de gri-
tarles a los agentes que no fueran 
abusivos y recibir como respuesta 
el disparo de uno de ellos a me-
nos de tres metros de distancia», 
según se reportó a través de una 
denuncia ya instaurada.

La joven se encuentra en su 

La reunión con el alcalde y algunos de los líderes de protestas tardó más de cuatro horas.

Como resultado de una in-
vestigación exhaustiva coordina-
da por dos despachos fiscales de 
la Seccional Meta y adelantada 
por investigadores del CTI de la 
Fiscalía y de la Sijín de la Policía 
Meta fueron capturados 2 hom-
bres de 34 y 21 años, como pre-
suntos responsables del ataque 
a 2 mujeres, en La Macarena y 
Puerto Gaitán. 

El primero de los hechos se 
presentó la noche del pasado 18 
de marzo, cuando la víctima de 
21 años y perteneciente a la etnia 
indígena jiw, encontrándose en la 
residencia con sus 3 menores hi-
jos, al abrir la puerta fue atacada 
por un hombre que al parecer le 
arrojó al rostro un líquido que le 
produjo quemaduras. 

Aunque el presunto determi-

nador del hecho intentó evadir la 
justicia escondiéndose en locali-
dades de difícil acceso del sur del 
departamento, investigadores del 
CTI de la Fiscalía materializaron 
su captura, mediante orden judi-
cial, en el sector de Puente 2, sali-
da a San José del Guaviare, juris-
dicción de La Macarena. 

El otro caso, se presentó el 
pasado 12 de abril, en la Vereda 

Altos de Tillavá (Puerto Gaitán), 
a más de 2 horas del campo pe-
trolero de Rubiales donde fue 
encontrado el cuerpo sin vida de 
una menor de 14 años con 2 heri-
das causadas por arma de fuego. 

En vía pública del barrio Ven-
cedores, la Brigada de Homici-
dios CTI de la Fiscalía y la Policía 
capturaron al presunto responsa-
ble de la muerte de la menor.

Capturan responsables de ataques a dos mujeres

hogar y según lo manifestado por 
el alcalde Trujillo se hizo la visita 
y acompañamiento a la adoles-
cente herida.

El alcalde aprovechó para 
ofrecer disculpas a los jóvenes por 
declarar que los vándalos «debían 
pagar con su vida» los daños per-
petrados, pero sostuvo que fue a 
causa de la rabia e indignación 
que le provocó al presenciar lo 
ocurrido y escuchar el testimo-
nio del guarda de seguridad de la 
alcaldía, quien dijo temer por su 
vida. El comandante de Bomberos 
también indicó que se demora-
ron en intervenir por temor a ser 
agredidos, «ya que varios civiles 
presentes estaban armados con 
piedras y otros elementos».

Los jóvenes hicieron énfasis 
en que el alcalde debe controlar la 
Fuerza Pública dentro del munici-

pio, para que no se presenten más 
actos de violencia contra ellos 
como protestantes y como pueblo.

El mandatario local aseguró 
garantizar el respeto tanto de él 
como gobernante y de la policía 
de Acacías hacia la comunidad, y 
se comprometió a comunicarle al 
coronel Henry Ramírez, coman-
dante de la Policía Metropolitana 
de Villavicencio, la situación pre-
sentada, con base a lo dicho en la 
mesa de diálogo, las pruebas y de-
nuncias realizadas a la personería. 
Calificó de  preocupante que este 
tipo de acciones ocurra, y más 
cuando es la primera vez que hay 
presencia del ESMAD dentro del 
municipio.

La alcaldía dijo que se brin-
dará el apoyo de un gestor de 
convivencia por parte la adminis-
tración, para que acompañe a la 

comunidad durante las protestas 
sociales, para prevenir que se pre-
senten más casos de violencia.

Entre otros temas menciona-
dos durante la mesa de diálogo, 
los jóvenes dieron a conocer las 
faltas de oportunidad en materia 
de estudio y trabajo, para lo cual 
se mejorará la estructura de la pla-
taforma de juventudes del muni-
cipio, para que haya mejor comu-
nicación entre jóvenes y alcaldía, 
llevar a cabo mesas de control de 
trabajo en conjunto con los jóve-
nes, para implementar proyectos 
ya establecidos y crear nuevos 
proyectos según la necesidades 
que se presenten.

Así mismo se les dio a cono-
cer a los jóvenes el proyecto de 
dotación de computadores para 
los colegios y la construcción del 
colegio Pablo Emilio Riveros, in-

signia del municipio.
De igual forma, el proyecto 

que trabaja la alcaldía en conjun-
to con el SENA, para que los jó-
venes formen empresas y generen 
empleo en el municipio, para lo 
cual tiene 1.500 millones de pesos 
de presupuesto para ponerlos en 
disposición de jóvenes empren-
dedores.

Peaje Ocoa
Otro de los temas por los que 

se vivieron momentos de ten-
sión el pasado domingo fue el 
Peaje Ocoa, en el corredor Aca-
cías-Villavicencio.  Está estruc-
tura de cobro hace parte de la 
financiación de la construcción 
de la segunda vía Porfía- Acacías, 
proyecto que está prevista hasta 
la sede de UNAD, pero que se 
amplió la siguiente calzada hasta 
el río Acaciitas, donde se espera 
en corto tiempo su inicio, lo cual 
generará empleo a los acacireños, 
según lo explicado por el alcalde 
Trujillo.

“No lo van a quitar. Tumbar 
los peajes en el país implica una 
reforma y una actuación por par-
te del Congreso. Nosotros sí po-
demos hacer presión y por ahora 
el ejercicio con la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura es que ese 
peaje se mueva de ahí, porque 
está afectando las comunidades 
de la parte alta, como Brisas del 
Guayuriba, La Pradera, San Pe-
dro, San Juan, que son familias de 
Acacías que para poder llegar al 
municipio tienen que pagar pea-
je”, comento el mandatario.

Este hombre sería el que atacó 
con ácido a la mujer.
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Pese a las preocupantes cifras, el analista considera que estas hubieran sido peor sin 
las medidas que se tomaron para amortiguar el impacto social.

Covid 19 y pobreza en el Meta
El 29 de abril el 
DANE publicó 
los datos de 
medición de 
la pobreza 
monetaria y 
la pobreza 
monetaria 
extrema del país, 
durante el 2020. 
Análisis de las 
cifras en el Meta.

Por Santiago Martínez Castilla. Politólogo*
Máster en Derechos Fundamentales. Estudios 

Doctorales en Derecho. 

La línea de pobreza monetaria 
se ubica en el ingreso mensual mí-
nimo de una persona para cubrir 
sus necesidades básicas, alimenta-
rias y no alimentarias, ($331.688 
promedio nacional per cápita para 
el 2020), mientras que la pobreza 
monetaria extrema se marca en el 
ingreso mensual mínimo de una 
persona para cubrir necesidades 
alimentarias mínimas con base en 
una dieta de 2.100 calorías diarias 
($145.004 para el 2020). Ambos 
indicadores se establecen según las 
condiciones regionales, por tanto, la 
línea varía según el territorio.

La crisis económica generada 
por los confinamientos para dis-
minuir la velocidad de contagios 
por Covid-19 resultó en los peores 
datos de estos índices en la última 
década. A nivel nacional la pobre-
za monetaria se ubicó en el 42,5% 
de la población (21,2 millones de 
personas), mientras que la pobreza 
monetaria extrema en el 15,1% (7,4 
millones de personas). Este resulta-
do hubiera sido mucho peor sin el 
efecto amortiguador de las distintas 
medidas que se tomaron para paliar 
esta crisis.

En el departamento del Meta, la 
línea de pobreza monetaria se ubi-
có en $312.942 mensuales, lo que 
quiere decir que una familia com-
puesta por 4 personas será conside-
rada como pobre si gana menos de 
$1.251.768 al mes. Por otra parte, la 
línea de pobreza extrema para el de-
partamento se calculó en $147.484 
mensuales. 

El Meta tuvo un incremento de 

82.903 personas en pobreza mone-
taria, pasando de 338.635 (32,7%) 
en el 2019 a 421.538 (40%) en el 
2020; mientras que la pobreza extre-
ma aumentó en 75.127 personas lle-
gando a 162.937 (15,4%) en el 2020, 
con casi 7 puntos porcentuales de 
diferencia con respecto al año ante-
rior. Con una población aproxima-
da de 1.053.871 personas, los datos 
de pobreza son abrumadores: casi la 
mitad de la población del departa-
mento tiene dificultades para cubrir 
sus necesidades básicas. 

La evolución anual desde el 2012 
de estos índices para el departamen-
to, muestra el aumento significativo 
en el año 2020, solo con un pequeño 
pico en el 2016 a causa de la crisis 
del petróleo.

El Meta no está en la situación 
de otros departamentos como La 
Guajira o Chocó que tienen más del 

60% de su población en condiciones 
de pobreza, y más del 30% en pobre-
za extrema, pero debe atender con 
prioridad su situación si no quiere 
entrar en un camino sinuoso de pre-
cariedad social y económica.

El caso de la capital del depar-
tamento es significativo porque 
concentra un poco más de la mitad 
de la población del departamento. 
Villavicencio tuvo un incremento 
de 69.203 personas en pobreza mo-
netaria, pasando de 152.512 (30.3%) 
en el 2019 a 221.715 (43,1%) en el 
2020; mientras que en el caso de 
pobreza extrema el aumento fue de 
46.668 personas llegando a 82.211 
(16%) en el 2020, con una diferencia 
de casi 9 puntos porcentuales con 
respecto a 2019. 

En Villavicencio, el aumento de 
la pobreza monetaria afectó prin-
cipalmente a población desocu-

pada (68,3%), es decir a aquellos 
que están en edad de trabajar, que 
están buscando trabajo y no han 
conseguido empleo. Si tenemos en 
cuenta que la población desocupada 
en la ciudad pasó de 36.000 en ene-
ro/2020 a 53.000 en enero/2021, con 
una tasa de desempleo que pasó de 
13,7% a 20,2% en el mismo periodo, 
se concluye que el aumento de la in-
cidencia de la pobreza estuvo ligado 
principalmente a la contracción del 
empleo y la ocupación.

Es importante mencionar el 
peso significativo que tuvieron las 
ayudas del gobierno para disminuir 
el impacto de la crisis. Para el caso de 
Villavicencio, el DANE calcula que 
sin los pagos ordinarios y extraordi-
narios de los programas Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso 
Solidario, Devolución del IVA y Co-
lombia Mayor, el índice de pobreza 

monetaria fuera 2,5% más alto para 
el 2020, y 2,6% más para la pobreza 
extrema, lo que representa 13.780 y 
14.331 personas más consideradas 
pobres y en indigencia en la ciudad, 
respectivamente.

Ahora bien, ¿cómo recuperar 
lo perdido y disminuir el rezago 
social y económico que esta crisis 
ha generado?, ¿cómo enfrentar la 
recuperación económica de un de-
partamento con una gran vocación 
agroindustrial pero que depende 
principalmente de rentas derivadas 
del sector hidrocarburos?

 Sin duda el esfuerzo requiere 
del concierto del nivel nacional, de-
partamental y municipal para im-
plementar medidas que fortalezcan 
las ayudas a los grupos más vulne-
rables por la pandemia:

• Atender las diferencias entre 
lo urbano y lo rural, y la diferente 
afectación a mujeres y hombres, 
para ajustar las medidas dirigidas a 
paliar la crisis, de tal manera que se 
prioricen las áreas y grupos pobla-
cionales más afectados.

• Aumentar beneficiarios/as de 
transferencias económicas a través 
de programas como Jóvenes en Ac-
ción, Familias en Acción, Colombia 
Mayor e Ingreso Solidario. 

• Fortalecer la ayuda para el 
mantenimiento del empleo en em-
presas del departamento, sobre 
todo pensando en aquellos sectores 
con menores capacidades.

• Generar oportunidades de 
empleabilidad para población vul-
nerable (como empleo de emergen-
cia) que se acompañe de la genera-
ción de capacidades (i.e procesos de 
capacitación en habilidades duras 
y blandas) que ayuden a romper 
barreras de ingreso al mercado la-
boral. 

• Fomentar ciclos económicos 
de compras locales que promuevan 
la reactivación de actividades y sec-
tores económicos. 

• Fomentar nuevas actividades 
económicas ligadas al estudio de la 
vocación productiva.

• Acelerar la instalación de ca-
pacidades digitales y de conectivi-
dad, que permita reducir la brecha 
en educación que se ha ampliado 
para niñas, niños y jóvenes que 
han sido profundamente afectados 
por la falta de clases presenciales, 
principalmente en las zonas rura-
les y apartadas del departamento. 
Garantizar un acceso a educación 
de calidad será una de las bases que 
posibilite superar los índices de po-
breza. 

*Coordinador Territorial PNUD 

La pobreza ha impactado en los niveles de pobreza en regiones como el Meta. Gráfico 1

Gráfico  2
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Calificaron la situación “de extrema gravedad”, 
debido a que no solo se afecta abastecimiento 
de alimentos sino otros servicios vitales.

Arroceros 
advierten por 
bloqueos de vías 
en cosecha Comienzan 

a  escasear 
alimentos 
en el Meta

Los productores de arroz de 
los Llanos Orientales, represen-
tados por los Comités de Villavi-
cencio, Acacías, Granada, Yopal 
y Aguazul, reunidos de manera 
extraordinaria, manifestaron este 
jueves la enorme preocupación 
por los actos violentos que se han 
apoderado de varias ciudades y el 
bloqueo de las vías nacionales que 
impiden el paso de alimentos e in-
sumos. 

Si bien el gremio reconoce el 
legítimo derecho a la protesta pa-
cífica y no desconoce las dificulta-
des sociales del país, mediante un 

comunicado rechazó de manera 
tajante el vandalismo y todos los 
demás actos de violencia desple-
gados contra las instalaciones 
oficiales, el comercio y la infraes-
tructura de transporte en varias 
ciudades, así como el bloqueo de 
vías por parte de los transporta-
dores. 

“Esta particular circunstancia 
no solo está impidiendo el abaste-
cimiento de alimentos desde una 
despensa agrícola tan importante 
para el país como lo son los Llanos 
Orientales, sino que además ha 
bloqueado la llegada de fertilizan-
tes, combustibles y otros insumos 
básicos para la producción de uno 
de los alimentos fundamentales 
de la canasta familiar como es el 
arroz”, manifiestan en el comuni-
cado. 

Los arroceros advierten que 
esta es una situación de extre-
ma gravedad, ya que no solo está 
afectado el actual abastecimiento 
de alimentos a la población, sino 
que de mantenerse los bloqueos, 
se pone en alto riesgo la cosecha 
de arroz que necesitará el país en 
los próximos meses y con ello la 
seguridad alimentaria nacional, 
circunstancia en medio de la cual 
puede colapsar uno de los sectores 
como el arrocero, que más empleo 

e ingreso genera en esta parte del 
país.

“Hacemos un vehemente lla-
mado al respeto por la vida y la 
integridad personal y solicitamos 
encarecidamente a los transporta-
dores para que junto a los alimen-
tos que se están cosechando, per-
mitan el paso de los insumos que 
requerimos para nuestro trabajo, 
con lo cual lo único que estamos 
haciendo es asegurando un ali-
mento fundamental para toda la 
población”, pidió el gremio.

Advirtieron, tras la reunión 
extraordinaria, que de seguir blo-
queando las vías se contribuirá a 
una catástrofe social, a lo que se 
suma las graves afectaciones ya 
creadas por la pandemia del Covid 
-19, y los multimillonarios daños 
que hoy soportan varias ciudades 
del país.

“Como actores del desarrollo 
económico y social, los producto-
res de arroz pedimos que se acuda 
a la sensatez y reiteramos nuestro 
llamado para desbloquear las vías, 
acudiendo además al diálogo y la 
concertación, como única salida 
para impedir el derrumbamiento 
de todas las actividades producti-
vas y con ello las gravísimas con-
secuencias sobre la población en 
general”, termina el comunicado.

La pobreza 
ha impactado 
en los niveles 
de pobreza 
en regiones 
como el Meta.Fo
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Las tiendas ya empiezan a senitr la escasez de alimentos. 

Solicitan a los 
manifestantes 
el respeto por 
los suministros 
de alimentos, ya 
que es vital para 
los campesinos 
y la cadena 
productiva del 
país. 

La firmeza de los manifestantes 
que protestan, principalmente del 
sector transporte, en las vías del país 
comienza a generar impacto de es-
casez en diferentes municipios del 
Meta, entre los que se encuentran 
alimentos como verduras y la gaso-
lina.

En Puerto Lleras la alcaldesa, 
Johana Gutiérrez, reportó que ya es-
casea la gasolina y las verduras pro-
venientes de tierra fría, debido a que 
los vehículos transportadores no 
han podido cruzar a su municipio.

Del mismo modo, desde Gra-
nada reportan largas filas en espera 
del combustible, tanto así, que el 
pasado jueves se gestionó un corre-
dor humanitario para poder llevar 
gasolina para las ambulancias que 
prestan el servicio en  el Ariari.

También los estantes se ven 
prácticamente vacíos en las sec-
ciones de frutas y verduras de los 
establecimientos comerciales, por 
lo que los agricultores están ven-
diendo en el parque del Montoya 
alimentos como plátano, yuca, na-
ranja, limón, maracuyá, entre otros, 
que se producen en la región.

En Guamal la comunidad re-
porta que la principal molestia de 
los habitantes ante los desabasteci-
mientos que comienzan a afectar el 
municipio, se da por presuntos so-
bre costos en el precio de la carne. 
Además ya se agota la gasolina.

Acacías por su parte reporta que 
el combustible comienza a agotarse 
en algunas estaciones de servicio 
del municipio, por lo que se pue-
den observar filas en algunos sitios, 
además, en la plaza de mercado in-
forman que escasea la cebolla, el to-

mate, la papa, y algunos cítricos, es-
pecialmente el limón, por lo que se 
elevó aproximadamente 200 pesos 
el costo a estos artículos. Igualmente 
en Fuentedeoro y Cumaral reportan 
escases de gasolina.

El alcalde de Mesetas, Yhonier 
Flórez, indicó a este medio que en 
su municipio ya escasea «de todo», 
entre verdura, gas y combustible. En 
Restrepo se había agotado el com-
bustible pero hoy llegaron 5.000 
galones a las estaciones de servicio, 
también, hay desabastecimiento de 
alimentos sobre todo en los almace-
nes de cadena.

En El Castillo reportan que hoy 
se suspendió el servicio de gas do-
miciliario por manifestaciones en 
Cubarral, a la altura del puente La 
Amistad, sin embargo, los trans-
portadores en paro acordaron dejar 
pasar los camiones para poder dar 
continuidad al servicio. Ya no hay 
gasolina en el municipio, tampoco 
logran salir los alimentos produci-
dos allí a distribución afectando de 
la misma forma a los campesinos de 
El Dorado.

En la Cárcel de Villavicencio 
también alertaron sobre los alimen-
tos que  están escaseando que son: 
cereales, verduras, frutas y algunas 
proteínas utilizadas para preparar 
los menús establecidos por la Uni-
dad de Servicios Penitenciarios.

El director de la cárcel, Miguel 
Ángel Rodríguez, indicó que hasta 
el próximo sábado podrían garanti-
zar el menú para 1.314 internos que 
están recluidos en este momento en 
Villavicencio, por lo que solicitó el 
apoyo de las diferentes entidades  
para suplir la emergencia.
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Estos son solo algunos de los sitios que han caracterizado a Villavicencio en los 
últimos años y que hacen parte de lo que caracteriza como propios de la ciudad.  
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En medio de la 
agitada vida de 
los villavicenses, 
a veces pasamos 

de largo sin 
percatarnos su 

importancia y su 
simbología.  

Recorrido por
Los monumentos
de Villavo

Monumento los Fundadores

Monumento al Hacha.

Los monumentos hacen parte de la grandeza de una ciudad, y en Villavicencio los hay por 
montones.

Monumento Caídos en 
Acción

Monumento al Machín

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta 

Villavicencio, con 181 años 
desde su fundación, es conocida 
por ser el hogar de la cultura llane-
ra, además de contar con diversos 
lugares de interés que resaltan las 
maravillas de la cultura y el sentir 
de su historia, costumbres y sabe-
res tradicionales que enmarcan la 
bienaventurada memoria llanera.

Para conocer un poco más de 
la historia y sucesos que envuelven 
estas esculturas, muchas veces im-
perceptibles pero llenas de expre-
sividad y exaltación, en honor a la 
semblanza villavicense, iniciaremos 
el recorrido con algunos de los mo-
numentos más emblemáticos.

Los Fundadores

En honor a la raza fundadora se 
realizó este monumento, ubicado 
en uno de los lugares más visitados 
por los turistas, el parque de Los 
Fundadores. Obra creada por el 
escultor antioqueño Rodrigo Are-
nas Betancourt en 1989. Tiene una 
altura de 22 metros desde su pe-
destal y lo conforman un arpa, dos 
caballos que sostienen a un hombre 
que representa al fundador, el cual, 
entre sus manos sujeta a una garza 
Corocora, que simboliza la fauna 
de la región, este monumento fue 
esculpido en Medellín y posterior-
mente traída a Villavicencio.

Monumento de 
Cristo Rey

Con un hermoso panorama de 
la ciudad, encontramos este patri-
monio cultural ubicado en el cerro 
el redentor, con una altura de apro-
ximadamente 30 metros y con la 
figura de cristo rey, el cual con los 
brazos extendidos a los costados 
y mirando a la ciudad, simboliza 
protección, un clamor de paz en 
los tiempos de violencia que vivía el 
territorio en los años 50. Esta obra 
fue creada por el padre Pedro Eli-
seo Achury Garavito en conjunto 
con el arquitecto José Rama Kans, 
con una construcción de que duro 

5 años, iniciado en septiembre del 
año 1949 y terminado en 1954.  Fue 
declarado patrimonio cultural in-
mueble de la ciudad, en el decreto 
353 del 2000.

Caídos en Acción

Ubicado a las afueras de Vi-
llavicencio, en el kilómetro 6 vía 
Puerto López, encontramos el mo-
numento a los caídos, honor a los 
héroes de las Fuerzas Militares de 
Colombia que murieron en cum-

plimiento con su deber y en ho-
menaje al general Carlos Julio Gil 
Colorado, fallecido en 1994.

Entorno al monumento se pue-
de apreciar el ondear de la bandera 
de Colombia, así mismo, al fondo 
está ubicado el muro de honor, ela-
borado en color negro y organizado 
cronológicamente por los soldados 
caídos en acción. En la base hexa-
gonal del busto, se encuentra plas-
mado los escudos de la Séptima 
Brigada y de la Cuarta División del 
Ejército Nacional, además posee 
dos placas, una en la parte frontal 
donde se estampa la biografía del 
General y otra más pequeña en el 
lado posterior que dice: 

 “Homenaje a nuestro Jefe, 
compañero y amigo, cuya ausen-
cia nos parecía insoportable, sino 
hubiéramos encontrado reflejado 
en este monumento su imagen, su 
recuerdo y su buen ejemplo. Solda-
dos de Colombia”.

Folclor Llanero
En homenaje a la cultura llane-

ra, a su música e instrumentos, el 
artista Álvaro Vásquez plasmo en 
el monumento al Folclor Llanero 
los tres instrumentos más simbó-
licos de la música llanera: el arpa, 
las maracas y el cuatro, así mismo 
conforma un conjunto de música 
llanera. 

Fue elaborado en 1997 y se en-
cuentra ubicado en el cruce de la 
avenida al llano y el complejo gana-
dero vía Catama, cerca al cemente-
rio central, tiene un peso de 3 to-
neladas y una altura de 2.2 metros.

Monumento al 
Hacha

Ubicado en el parque José Eus-
tasio Rivera, más conocido por los 
ciudadanos como parque del ha-
cha, debido a que el monumento se 
encuentra en el centro del parque, 
tomado como referente de ubica-
ción para muchos villavicenses. El 

monumento es en representación 
al esfuerzo del labriego, por la colo-
nización de estas tierras 

Monumento al 
Coleo

En homenaje al deporte au-
tóctono del Llano nace esta obra, 
fabricada en poli estérica y fibra 
de vidrio, en su interior tiene una 
base metálica de acero que lo sos-
tiene. Fue elaborado por Nidia Pa-
tricia Valdivieso y Carlos Lozano, 
inaugurada en 1997 y conmemora 
el primer Festival Mundial del Co-
leo, su figura representa el deporte, 
donde el vaquero muestra su des-
treza y habilidad para tumbar al 
toro agarrándolo por la cola, el mo-
numento refleja lo tres elementos: 
el jinete, el caballo y el toro.

Monumento al 
Machín del Petróleo 

Representa la riqueza y la pu-
janza de los llanos orientales, está 
construido básicamente en hierro 
colado y acero, se encuentra ubica-
do en la Avenida Fundadores, cerca 
al centro comercial Unicentro. Fue 
trasladada desde Santander y do-
nada al municipio de Villavicencio 
en 1975, luego de operar cerca de 
30 años en el centro Santander de 
Ecopetrol, pesa 40 toneladas.
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“WWF cumple 60 años, la ma-
yor organización conservacionista 
del mundo hace un llamado urgen-
te para que se tomen medidas fren-
te a la crisis mundial del clima y la 
naturaleza, y garantizar un futuro 
sostenible para todos. Junto con los 
gobiernos, las empresas y las comu-
nidades, tenemos que lograr más en 
los próximos 10 años que lo que he-
mos conseguido en los últimos 60”, 
dijo Marco Lambertini, Director 
General de WWF Internacional. 

Hoy está más claro que nunca 
que estamos siendo testigos de un 
colapso catastrófico de la biodiver-
sidad de nuestro planeta. 

El último Informe Planeta Vivo, 
el principal análisis científico de 
WWF sobre las tendencias de la 
biodiversidad mundial y la salud del 
planeta, ha revelado un descenso 
promedio de dos tercios en las po-
blaciones de fauna y flora silvestres 
en los últimos 50 años, lo que a su 

vez amenaza nuestro clima, nuestra 
alimentación, nuestra agua dulce y 
nuestra salud. 

La actual pandemia de Co-
vid-19, que tiene sus raíces en el 
cambio descontrolado del uso de la 
tierra, la deforestación y el comercio 
de animales salvajes, es la evidencia 
más reciente de que la actividad hu-
mana insostenible está llevando al 
límite a los sistemas naturales del 
planeta que sustentan la vida en la 
Tierra. 

“La relevancia de nuestra mi-
sión ha crecido en las últimas seis 
décadas. Hoy sabemos que solo po-
demos tener un futuro seguro, prós-
pero, saludable y equitativo para 
la humanidad en un planeta bien 
cuidado, donde el desarrollo soste-
nible se convierta en la norma”, dijo 
Lambertini. 

“Esta década debe ser un punto 
de inflexión. El Covid-19 es un lla-
mado de atención sobre los grandes 

riesgos que plantea nuestra relación 
desequilibrada y destructiva con la 
naturaleza. Tenemos que pensar, y 
actuar con mayor amplitud y más 
rápido que nunca”, dijo Pavan Sukh-
dev, Presidente de WWF Interna-
cional.

Desde sus comienzos en 1961 
como un pequeño grupo de com-
prometidos naturalistas, WWF -co-
nocido por su emblemático panda, 
que es un símbolo de esperanza de 
que las personas y la naturaleza pue-
dan vivir en armonía ha pasado de 
proteger especies y lugares a adoptar 
un enfoque sistémico de la conser-
vación de la naturaleza y el desa-
rrollo sostenible, centrándose en 
la conservación a escala de la vida 
silvestre, los bosques, los océanos y 
los sistemas de agua dulce, haciendo 
frente a los principales impulsores 
de la pérdida de la naturaleza, como 
la producción de energía y alimen-
tos, así como transformando los 

mercados, ecologizando las finan-
zas y mejorando la gobernanza de 
los recursos naturales. 

A sus 60 años, WWF se ha 
convertido en una federación glo-
bal multicultural de liderazgo y 
operaciones locales, activa en casi 
100 países y apoyada por más de 
35 millones de personas en todo el 
mundo, utilizando su voz y sus ac-
ciones para crear un mundo más 
justo, más sano y sostenible para la 
conservación del mundo natural y 
el bienestar de las personas en todas 
partes.

 Estos son algunos de los logros 
que, junto a muchos socios y alia-
dos, WWF ha alcanzado en Colom-
bia, desde su llegada en 1993: 

• La declaración y ampliación 
de más de 8 millones de hectáreas 
de áreas protegidas en todas las 
regiones del país, lo que ha permi-
tido fortalecer el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP). Así 

mismo, hemos acompañado el es-
tablecimiento y fortalecimiento del 
manejo de reservas de la sociedad 
civil, consolidando procesos con 
impactos en más de 3 mil hectáreas. 

• WWF ha promovido el uso 
sostenible de humedales apoyan-
do la designación del 69% del área 
total de los 12 Sitios Ramsar que 
hoy existen en el país. Fortaleci-
miento de procesos de gobernanza 
con comunidades indígenas, afro y 
campesinas en varias regiones del 
país para el reconocimiento de sus 
derechos y la conservación de eco-
sistemas estratégicos. 

• WWF Colombia ha sido un 
actor protagónico en la política na-
cional e internacional en las agendas 
de cambio climático y biodiversi-
dad, y ha promovido programas 
como Herencia Colombia, un me-
canismo financiero para asegurar la 
sostenibilidad financiera de las áreas 
protegidas. 

Se necesita revertir la pérdida de biodiversidad y enfrentar el cambio climático 
antes que las consecuencias sean irreversibles en regiones como la Orinoquia.

WWF pide 
actuar 

urgentemente
por la 

naturaleza

En un hecho histórico y sin precedentes, 
Cormacarena inauguró un megavivero en el 
municipio de Puerto López que proporciona-
rá 125.000 plántulas cada ciclo de tres meses 
y un total de 500.000 árboles de diferentes 
especies cada año, los cuales se convertirán 
en el material para las múltiples jornadas de 
siembra a lo largo y ancho del Meta.

Andrés Felipe García Céspedes, director 
de la Corporación, aseguró que el trabajo ar-
ticulado entre las diferentes instituciones, ha 

sido clave para empezar a construir un terri-
torio sostenible, que brinde beneficios am-
bientales, socioeconómicos y encaminados a 
proteger los ecosistemas.

“Son seis megaviveros que vamos a ubicar 
en todo el Meta, en Mapiripán, en Puerto Rico, 
en La Macarena y en San Juan de Arama, los 
cuales hacen parte del sur del departamento 
y acumulan un 85% de la tasa de deforesta-
ción, pero, además tenemos el mega vivero de 
Puerto López que estamos inaugurando, y lo 

complementa el de Villavicencio, que en total 
nos van a producir más de 1.600.000 de plán-
tulas al año”, subrayó García Céspedes.

Agregó, que se está adelantando un enor-
me esfuerzo de voluntad y de capacidad para 
ampliar la producción de dichos mega vive-
ros y de esta manera, obtener una producción 
mínima de 3.000.000 de plantas nativas cada 
año, para alcanzar a diciembre de 2023 la gran 
meta de sembrar 10.000.000 de árboles en los 
diferentes municipios del Meta.

Vivero producirá 500.000 árboles anuales

Los viveros hacen parte de los 
planes de reforestación.



12. EXPERIENCIAS DE PAZ
En Mapiripán ordenan compensación a familia desplazada y reconocen como 
segundo ocupante a mujer cabeza de hogar. Una labor para impedir daños. 

Restitución, acción 
sin daño en Mapiripán

El fallo también 
reconoce a una 
mujer cabeza 
de hogar 
como segundo 
ocupante, por 
lo tanto, ella 
continuará 
habitando en 
el predio Villa 
Andrea, ubicado 
en la vereda 
Cooperativa. 

La política de restitución re-
para los derechos de las víctimas 
de despojo y abandono forzado 
de tierras y también garantiza los 
derechos de quienes son recono-
cidos como segundos ocupantes, 
es decir, personas en condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica 
que tienen una relación de propie-
dad, posesión u ocupación, con 
un predio objeto de restitución del 
cual deriva sus medios de subsis-
tencia. Solamente un juez o magis-
trado reconoce esta condición de 
segundo ocupante.

Este es el caso de dos familias 
de Mapiripán, beneficiarias del 
fallo proferido por el Tribunal 
Superior de Bogotá, que ordenó 

compensar a los reclamantes del 
predio Villa Andrea y declaró que 
una mujer cabeza de hogar conti-
nuará habitando esas tierras.

En 1979, la familia Sánchez se 
estableció en 300 hectáreas en las 
que cultivó pastos, yuca, maíz y 
sembró árboles frutales. La tran-

quilidad para ellos terminó en 
1990 cuando el frente 39 de las 
Farc llegó a la zona. A partir de 
1997 se registraron varios hechos 
violentos como masacres y com-
bates entre la guerrilla y los para-
militares; situación que resistieron 
hasta el 2001, cuando decidieron 

desplazarse al municipio de San 
Martín, Meta.

Dos años y medio después, el 
señor Sánchez regresó a la zona y 
constató que el predio fue ocupa-
do con ganado y cultivos por Ana 
Romero. En esa oportunidad la 
mujer le hizo un pago que el pro-

pietario creyó recibir como parte 
del arriendo de los potreros y aun-
que intentaron negociar el predio, 
nunca llegaron un acuerdo. 

Entre tanto, la señora Romero 
argumentó que ejerce la posesión 
de esas tierras desde hace más de 
20 años, que pagó lo justo y realizó 
algunas mejoras. Adujo la ocupa-
ción de buena fe exenta de culpa y 
el derecho a la protección por ser 
mujer vulnerable.

Adriana Trujillo directora (e) 
de la Unidad en Meta, informó 
que la justicia ordenó que los inte-
grantes de la familia Sánchez son 
titulares del derecho fundamental 
a la restitución, cuya materializa-
ción se concretará con la entrega 
de otro predio de una extensión 
que no podrá ser inferior a una 
Unidad Agrícola Familiar. Esta 
familia también tendrá derecho a 
otros beneficios que otorga el Es-
tado como complemento a su re-
paración integral. 

Agregó que al declarar a la se-
ñora Ana Romero como segunda 
ocupante, ella además de conti-
nuar ejerciendo la ocupación del 
predio, tendrá derecho a la imple-
mentación de un proyecto pro-
ductivo, entre otros beneficios.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró que la familia Sánchez al ser víctima de abandono 
forzado de tierras, será compensada con un nuevo predio.

Donación a las víctimas del Ariari
La Unidad para las Víctimas 

entregó 200 kits donados por la 
Dirección de Impuesto y Aduanas 
Nacionales (DIAN) a víctimas de 
los municipios de Lejanías y Me-
setas en el departamento del Meta.

Los kits entregados constan de 
prendas de vestir, calzado, jugue-
tes, artículos para el hogar, útiles 
escolares, entre otros productos 
nuevos, que se dan con el fin de 
contribuir como una acción repa-
radora para las víctimas más nece-
sitadas.

El director territorial de Meta 
y Llanos Orientales, Carlos Artu-
ro Pardo Alezones, aprovechó la 
visita a estos dos municipios de 
una de las regiones más produc-
tivas del departamento del Meta 
(región del Ariari), para reunirse 
con las mesas de víctimas y tratar 
temas concernientes al avance y 
cumplimiento de la Política Públi-
ca de Víctimas.

Los delegados de las víctimas 
resolvieron inquietudes respecto 
al proceso de indemnizaciones, 
ayudas humanitarias, proyectos 
productivos, de infraestructura y 
demás acciones que conlleven a la 
superación de situación de vulne-
rabilidad y generación de ingresos.

El directivo destacó ante los 
miembros de las mesas de vícti-
mas que la Unidad amplió el ran-
go de edad para el pago de las in-
demnizaciones a través de la ruta 
prioritaria, con lo que ahora las 
víctimas mayores de 68 años po-
drán acceder a esta medida de re-
paración económica.

Además, estas las alcaldías de 
Lejanías y Mesetas recibieron por 
parte de la Unidad para las Vícti-
mas las certificaciones territoriales 
con las cuales se le hace un recono-
cimiento a su rendimiento ejem-
plar en cuanto al cumplimiento de 
los derechos de las víctimas.La entrega se hizo en Mesetas y Lejanías
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La pandemia, los paros, la incertidumbre social, están disparando los casos de esta 
enfermedad que afecta la calidad de vida. Debe tener pendiente los síntomas. 

Para Colombia 
se ha confirmado 
una prevalencia 
de hasta 13.7% 
de ciudadanos 
con migraña, y 
un alcance de 
hasta el 17.5% 
en mujeres. 

Aun así, es una 
enfermedad poco 
comprendida que 
se confunde con 
un simple dolor 

de cabeza.

La migraña se confunde con el dolor de cabeza y rara vez su diagnóstico se hace a tiempo.  

La llegada de la pandemia re-
presentó un cambio en la vida de 
la mayoría de personas, de un mo-
mento a otro todas las reuniones 
pasaron a ser digitales, en las filas 
ahora las personas guardan distan-
cia y no salen de su casa sin tener el 
tapabocas puesto.

La zozobra social que vive el 
país, la crisis económica causan 
preocupación entre cientos de co-
lombianos.

Sin embargo, estos cambios 
drásticos y situaciones de estrés 
pueden llevar al deterioro de otras 
enfermedades como la migraña, 
que en Colombia según la Asocia-
ción Colombiana de Neurología, 
son aproximadamente 4.7 millo-
nes de personas las que sufren de 
esta enfermedad. Y es que recien-
tes estudios sobre el impacto de la 
pandemia en los pacientes con mi-
graña encontraron que algunos de 
ellos han reportado un incremento 
en la frecuencia de su migraña, en 
el uso de analgésicos para combatir 
el dolor y en la intensidad del mis-
mo. 

Entre las razones que pueden 
incrementar la cantidad de episo-
dios de los pacientes están el uso 
constante de tapabocas, la exposi-
ción diaria a pantallas, la tensión 
emocional de la coyuntura y la in-
certidumbre relacionada. Incluso 
se ha reportado que pueden apare-
cer síntomas que empeoran no solo 
la migraña, sino que disminuyen la 
calidad de vida del paciente, como 
puede ser la alteración en los patro-
nes de sueño o síntomas de ansie-
dad y/o depresión. 

Y es que a pesar de las creencias 
populares, la migraña no solo es 
un dolor de cabeza, sino que es la 
enfermedad neurológica más fre-
cuente del mundo, con una afecta-
ción mayor al 10% de la población, 
pero a su vez muy poco compren-

dida y muchas veces estigmatizada. 
Los ataques pueden llegar a ser tan 
graves e incapacitantes como para 
que una persona no pueda trabajar 
o hacer cualquier actividad durante 
el episodio, por lo cual la migraña 
es la segunda causa de discapaci-
dad en el mundo y la primera en la 
población joven. A pesar de su alta 
prevalencia, el  60% de los pacien-
tes no tiene diagnóstico y el 50% se 
automedica.

Actualmente un paciente pue-
de tardar años en ser diagnostica-
do porque las herramientas para 
su diagnóstico como el diario de 
migraña no son usadas de forma 
habitual.  

Síntomas
Las migrañas tienen cuatro fa-

ses diferentes. Es posible que no 
siempre pase por todas las fases 
cada vez que tenga una migraña.

Fase prodómica (previa): Esta 
fase comienza hasta 24 horas an-
tes de que tenga la migraña. Exis-
ten signos y síntomas tempranos, 
como antojos de comida, cambios 
de humor inexplicables, bostezos 
incontrolables, retención de líqui-
dos y aumento de la micción

Aura: Si tiene esta fase, es po-
sible que vea luces intermitentes o 
brillantes o líneas zigzagueantes. 
Puede sentir debilidad muscular o 
que lo están tocando o agarrando. 
El aura puede ocurrir justo antes o 
durante una migraña

Fase de dolor de cabeza: En 
general, una migraña comienza 
en forma gradual y luego se vuelve 
más severa. A menudo, causa dolor 
palpitante o pulsante, usualmente a 
un lado de la cabeza. Pero, a veces, 
puede tener una migraña sin dolor 
de cabeza. Otros síntomas de mi-
graña pueden incluir:

1. Mayor sensibilidad a la luz, el 
ruido y los olores

2. Náuseas y vómitos
3. Dolor que empeora cuando 

se mueve, tose o estornuda
Fase postdrómica (después 

del dolor de cabeza): Puede sen-
tirse agotado, débil y confundido 
después de una migraña. Esto pue-
de durar hasta un día.

Con el objetivo de poner a dis-
posición de la comunidad una he-
rramienta tecnológica efectiva que 
cumpla este propósito, la empresa 
Novartis Colombia, presentó LUZ, 
una herramienta digital que puede 
ayudar al paciente con migraña a 
llevar un seguimiento automatiza-
do de la enfermedad con informa-
ción relevante como detonantes o 
signos de alerta, entre otros. 

Para entrar a conocer y usar a 
LUZ es muy fácil, desde cualquier 
dispositivo y a cualquier hora solo 
se debe ingresar a la página web 
www.dominatumigraña.com.

En Comisión Adminis-
trativa y de Gobierno pasó el 
proyecto de acuerdo que bus-
ca adoptar en Villavicencio 
la política pública de modos, 
condiciones y estilos de vida 
saludable, para generar con-
ciencia en los ciudadanos sobre 
la importancia de cuidarse, de 
prevenir, evitar, atender y con-
trolar las enfermedades cróni-
cas no transmisibles que ponen 
en riesgo la salud en general.

Walter Cock Echávez po-
nente y concejal del partido 
ASI, indicó que esta es una ini-
ciativa encaminada a garantizar 
la salud de la población villavi-
cense, acogiéndose a los linea-
mientos de la Organización 
Mundial de la Salud y el Mi-
nisterio de Salud, que apuntan 
a resolver los problemas más 
sensibles y promover los estilos 
saludables.

“Entre aquellas enfermeda-
des no transmisibles tenemos la 
diabetes, el cáncer, las cardiopa-
tías entre ellas la hipertensión, 
los ataques cardiovasculares, 
que hoy en día generar el 40% 

de enfermedades a nivel mun-
dial (…) si hacemos un análisis 
en Villavicencio, la mayoría de 
ocupación de camas UCI la tie-
nen pacientes no Covid, pues 
son aquellos con estas patolo-
gías”, subrayó Cock Echávez. 

Al tiempo, David Barbo-
sa Posada también ponente y 
concejal del partido AICO, dijo 
que es importante su viabili-
dad porque con este proyecto 
se generan las herramientas de 
planeación, articulación entre 
instituciones y acciones para 
propiciar la salud óptima entre 
los ciudadanos de diferentes es-
tratos socio-económicos.

“Es hora de cambiar esos 
hábitos que tenemos normal-
mente, promover la salud, auto 
ayudarnos y cuidarnos (…) es 
una oportunidad para atender 
las necesidades de acuerdo al 
entorno de la salud, como el de 
hacer ejercicio, alimentarnos 
sanamente, disminuir los nive-
les de alcohol y cigarrillo, que 
solo logran afectar nuestro or-
ganismo”, argumentó Barbosa 
Posada.

Los estilos 
de vida 

saludables son 
importantes 

especialmente 
entre la 

juventud

Avanza proyecto para 
la Política pública de 
estilos saludables
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de cabeza, 
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No es dolor 
de cabeza, 
¡es migraña!
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No. 4

Profesional
que estudia

los seres
vivos (fem)

Hermana

de mi

Madre

Alejarse

Raspar
una

superficie

Carrera 
ciclística
Francesa

Litio

Colina,
cerro

El de cada
día (pl)

Memoria
del PC

Compuesto

químico

orgánico

Sociedad
por

Acciones
Simplificadas

Espacioso,
extenso

(inv)

Deporte
No. 1

Termina

sinónimo

de panza

Hijo de Lot
(Biblia)

Registro
Único Nal.,

al revés

Deporte
No. 2

Pronombre

de 3a.

persona

Vecina de
la L y de

la N

Incapaces,
torpes

La Cuna
de la

Democracia

Permitirá
la entrada

por la
puerta

Técnico 
Deportivo

Cobalto

No. 3,1416

Observato-
rio Astronó-

mico Na-
cional.

Algunos lo
utilizan como
gentilicio de

B/manga

1 2 3

4

8765

Un reptil
como la
cascabel

Urnas o

cajas

Sodio

Neón

Liga

Deportiva

Monarca
Ruso

Negación
Número 3

en Romano

Calma, re-
signación

Níquel

Apócope
de Teresa

Deporte

No. 8

Aire 
en Inglés

Río de
Italia

El tío
gringo

Parar
en Inglés

Dios del
Islam

Ilusión,
deseo

Acusados,
convictos

Cúrame

Vendedora
de arena

Por la
mañana

Universidad
Antonio
Nariño

Calienta

Escuela
Nacional

Automotriz

Atenuar

Templanza,

rigidez Consonan-
te repetida

Mil Romano

Observa

Planta
trepadora
frutífera

Encajar,
engranar

Agro

Ingreso

Seguro (?)

Carbono

Que risa!

Asocia-
ción de

Empleados
Retirados

Capital de

Puerto Rico

Un des-
conocido

Empresa
Distrital

Quitar,
despojar

Atreverse

Grasa ama-
rillenta (inv)

Señálese,
obsérvese

Unidad de
Reacción
Inmediata

De tempera-
tura baja

Nombre
masculino

Nacida en
Caracas

Relativo a
la nariz

Sexta no-
ta musical

Cromo

Deporte
No. 3

Dios sol

del antiguo

Egipto

Su capital
es Teherán

Pulió con li-
ma al revés

Capital
de Austria

Palito Ortega
(Cantante)

Municipio

del Tolima

Jugar la
plata es-
perando

ganar

Quered

Punto
cardinal

Azufre

Cobalto

Municipio

del Tolima

Vasijas
Contiene
los esperma-
tozoides

Palma para
sombreros

Edgar Alan
(Poe)

Acompaña

a Pedro

....... Ércole
(Artista)

Sociedad
Anónima

Principio
del

dólar

Sacerdote
Católico

Santo en
Portugués

Institución
Educativa

Preposición
“a” Inglesa

Israel
Romero
(Músico)

Tomás
Duarte

Hipocorís-
tico dimi-
nutivo de
Antonia

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

da Vinci

Cacique
Muisca

Choque 
emocional

(inv)

Dan paso

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio
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Los cumpleaños de Luz Adriana

Los cumpleaños de 
Martha y Laura EL EVENTO
El pasado 4 de mayo cumplió 
años Martha Cecilia Coronado 
Tovar (izq), y el próximo 12 de 
mayo cumple años su hija Laura. 
Sus familiares piden a Dios las 
colme de bendiciones y le regale 
larga vida llena de salud.

Luz Adriana Vallejo cumple años hoy 7 de mayo. Sus comppañeros de 
trabajo, amigos y familiares le felicitan en esta fecha tan especial.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

–PROSPERIDAD SOCIAL- 

INFORMA:

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo la señora Teresa Torres de Morales, presentó ante Prosperidad 
Social los documentos exigidos para acreditar su calidad de beneficiaria de 
las prestaciones sociales de la señora CLAUDIA LUCIA MORALES TORRES 
(QEPD) identificada en vida con el número de cédula ciudadanía número 
51.772.709, quien desempeñaba el cargo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y quien falleció en la ciudad de 
Villavicencio, el día 04 de noviembre de 2020.

Quienes se crean tener derecho a reclamar las acreencias laborales 
adeudadas por Prosperidad Social a la ex servidora pública, deberán 
presentarse en la calle 44 No. 31-13, en la ciudad de Villavicencio -Meta, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del 
presente edicto, con el fin de acreditar su derecho, presentando oficio de 
reclamación y los documentos pertinentes exigidos en el citado artículo 212 
del Código Sustantivo del Trabajo o remitir los mismos al correo electrónico 
thumano@prosperidadsocial.gov.co.

SEGUNDO AVISO

DEL 7 AL 13 DE MAYO DE 2021

SE VENDE O SE ARRIENDA EN VILLAVICENCIO

Casa en el barrio La Grama, apta para oficina.
Área construida 275 metros, dos pisos.

Informes celular 3502136597 - 3158896838
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Migraña

/13

Con los acontecimientos de 
los últimos días, sumado a la 
pandemia y a la crisis económica, 
muchos están teniendo más allá 
dse simples dolores de cabeza. 
La migraña es una amenaza. 

Pitizion,
 llanera 

nominada como 
Artista 

revelación
Tras su nominación a los 

Premios Grammy 2020 la artista 
llanera Pitizion continúa convir-
tiéndose en la favorita del públi-
co y la industria musical.

Las cadenas de emisoras re-
conocen su trabajo incansable 
y fue nominada a los Premios 
Nuestra Tierra 2021,  en la cate-
goría "Artista revelación". 

Desde el 2017 los premios se 
encargan de reconocer lo mejor 
de todos los géneros de la músi-
ca hecha 100% por artistas co-
lombianos; mediante su cuenta 
oficial en instagram @Premios-
nuestratierra en la voz de Adria-
na Betancur (Presentadora), Ale-
jandro Villalobos (Director La 
Mega Colombia) y Maria Angela 
Rubinni (Experta musical), se 
dieron a conocer los nominados.  

"Cada premio es el recono-
cimiento del público a mi tra-
bajo, al apoyo y respaldo que le 
dan día a día, estoy muy feliz y 
espero que la gente se anime a 
soñar conmigo esta nominación 
votando cada que sea posible por 
mi, estoy agradecida con todo mi 
equipo y con RCN radio por te-
nerme presente y apoyar mi mú-
sica", comentó Pitizion.

“Soy de Villavicencio. De 
niña, viví en el Llano siempre es-
cuchando a mi mamá interpretar 
temas por toda la casa, y a pesar 
de vivir en condiciones limitadas, 
nunca fueron impedimento para 

soñar en grande y tener claro 
que quería ser una gran artista; 
quería interpretar mis temas en 
grandes escenarios nacionales e 
internacionales, tocando la vida 
de las personas con letras reales 
y sin pelos en la lengua”, dice esta 
llanera a la que su constancia la 
ha puesto en una ciudad donde 
los artistas brillan como el Sol.

A los 14 años, cuando su 
familia decide viajar a los Es-
tados Unidos, se da cuenta que 
los sueños de convertirse en una 
gran actriz y cantante, se pueden 
hacer realidad y empieza a sen-
tir unas ganas indescriptibles de 
empezar a trabajar para ello, se-
gún ella misma cuenta.

“Pitizion, significa pequeñas 
rastas. Originalmente ‘Piti’ era 
un apodo familiar que se me die-
ron debido a mi baja estatura. A 
medida que crecía ese apodo se 
fue transformando en ‘Pitizion’, 
porque tenía crecientes rastas”, 
afirmó a Periódico del Meta la 
villavicense.

 Las votaciones a los Premios 
Nuestra Tierra 2021 se encuen-
tran disponibles en www.pre-
miosnuestratierra.com hasta este 
viernes 7 de mayo y el próximo 
lunes 17 de mayo se realizará la 
gala de premiación con la parti-
cipación de importantes artistas 
nacionales e internacionales y 
será transmitida por los medios 
más importantes del país. 

Pitizion continúa demos-
trando con hechos porque es 
considerada la artista más im-
portante en la actualidad, gracias 
a su crecimiento continúo y a los 
múltiples reconocimientos que 
ha logrado con su propuesta pop 
con pinceladas urbanas y donde 
las letras son las protagonistas, 
consolidando una comunidad y 
un equipo de trabajo que respal-
da día a día su proyecto.

A la buena noticia de la no-
minación se une el lanzamien-
to de su nuevo sencillo musical 
que verá la luz en las próximas 
semanas.

Esta actriz, que 
debutó en una 
novela juvenil 
de Nickelodeon 
Latinoamérica, 
nació en 
Villavicencio 
hace 27 años 
y es una de las 
cantantes de 
género urbano 
que más ha 
pegado en Miami.

Los premios se realizarán este fin de semana y la villavicense es una de las favoritas 
para alzarse con este galardón. Una de las artistas latinas más destacadas.  

LA OTRA CARA

La llanera 
Pitizion ha 
demostrado ser 
excelente en lo 
que hace.  


