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#Diálogo
Sin
Violencia
#IdeasEnMomentosDeCrisis

2. OPINIÓN

DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2021

Por Andrés Hoyos
Escritor

Mirando
el ayer

Alejandro
Gaviria,
ahora sí
Los pesimistas ven la consulta
de la Coalición de la Esperanza
como una feria en la que habría
13, si no 14, opciones, o sea, un
mazacote. Yo en cambio esperaría
que al final se decanten máximo
cuatro o cinco nombres en ese
tarjetón, ya que al tiempo con la
consulta se deben armar las listas
para el Congreso, indispensables a
la hora de dar fuerza a cualquier
aspiración de gobierno.
La presencia en el ramillete
de una eventual consulta en la
Coalición de la Esperanza de un
intelectual, exministro y tecnócrata de prestigio como Alejandro
Gaviria suscitaría el obvio interés
de la opinión pública. Su presencia sería crucial para potenciar
el debate contra las candidaturas
extremas, hoy ufanas y orondas,
incluso triunfalistas, en su relativa
popularidad.
Desde luego que hay otros
candidatos de centro y centroizquierda buenos que, además,
ejercerían bien la presidencia, con
todo y la dañina inercia que el
puesto arrastra hoy. Pero nada es
previsible a un año de las elecciones en medio de semejante caos
de abusos de la Policía, bloqueos,
vandalismo e injusticia acumulados.
Las aspiraciones de Alejandro
han sido muy bien manejadas por
él. Ha dejado que la gente, en particular muchos jóvenes, le pidan
con vehemencia que se lance. O
sea que no es algo a lo que esté
obligado ni mucho menos que no
tenga otras opciones en la vida.
Justamente dada la calidad e importancia de la rectoría de los Andes, que ahora ejerce, uno de los
sacrificios que se le pide es dejarla.
Alejandro ha demostrado ser
un hombre moderado, de centro,
incluso “tibio”, según él mismo se
autodefinió hace unas semanas.
Este aspecto es clave, pues del actual enredo represivo y de recursos desperdiciados no se sale con
un gobierno que quiera hacer las
cosas a las malas, sin consensos,
sin negociar, sin atender a los diversos intereses que están en juego en un país de 50 millones de
habitantes. Por el contrario, las salidas –algo así como el nuevo pacto social– hay que armarlas con
paciencia, flexibilidad y sabiduría.

Aeropuerto
Vanguardia en
los años 50 del
siglo pasado.
Archivo Foto Herrera

EDITORIAL

Buscar la verdad

Lo malo de las tendencias, las
tuiteratones y los bots (software
para tareas autómatas repetitivas
en redes como si fuera un humano), es que están creando “realidades” que solo existen en internet o
para quienes las promueven. Lo
malo de esas realidades virtuales
es que se transforman en verdades
a fuerza de reenvíos, compartir y
cortar y pegar.
De eso nadie se escapa: han
compartido noticias falsas o “verdades” desde congresistas, periodistas, influenciadores, hasta líderes populares, artistas y gente del
común.
Pocos se atreven a controvertir
dichas “verdades” en la vida real
por temor a ser ‘cancelados’ digitalmente o sencillamente por no
desgastarse tratando de debatir
con personas que ni siquiera conoce.
¿Pero cómo hallar las verdades en medio de una crisis social
como la que vive Colombia?
El Foro ‘Soluciones desde la

región’, organizado por Periódico
del Meta el pasado miércoles, demostró que las diferentes visiones
son las que nos ayudan a encontrar las verdades reales que por lo
general no aparecen en internet.
En medio de una situación tan
tensa, la academia, los medios de
comunicación, los gremios y otras
instituciones, deben generar espacios alternativos para escucharnos.
No se trata de convencer a
otros de nuestra postura ni tampoco de ceder inobjetablemente a
las ideas de mi interlocutor, sino
que mediante la conversación y el
saber escuchar podamos llegar a
nuevos puntos de vista que no se
habían contemplado al inicio del
diálogo.
Fundamental para ello romper
el círculo de desconfianza mutuo
que hay en diferentes niveles de la
sociedad. Si algo han dejado “las
verdades” de las redes sociales es
a descalificar a quien no piensa
como yo y a desconfiar de todo
lo que sea contrario a lo que cada

uno piensa.
Precisamente el Foro en el que
cinco representantes de diferentes sectores de la sociedad expusieron sus puntos de vista sirvió
para dejar en claro, en una de sus
conclusiones, que el grado de violencia en el que se ha caído en esta
crisis social, entre otras provocado
por el grado de odio que hay en las
redes, es sumamente peligroso y
debe desescalarse sino queremos
enfrentarnos a escenarios de conflictos civiles irreversibles.
Después de un mes de paros,
protestas y bloqueos, para nadie
es un secreto que hay manos interesadas en que esos escenarios se
mantengan en medio de mentiras
y medio verdades, pero mientras
quienes están en las calles sigan
jugando el juego de los interesados
en crear el caos, será muy difícil
detener el camino al despeñadero.
La verdad es la única manera
de hallar un camino de luz, pero
las hogueras del odio en las calles
siguen nublando la razón.
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Por Néstor Restrepo Roldán
Representante Comité Cívico de
Villavicencio

Atenuar la
polarización
Como representantes de la sociedad civil llanera, expresamos
nuestro rechazo y repudio a todas
las manifestaciones violentas y
vandálicas que solo generan caos y
pobreza.
Acompañamos por igual, todas
las expresiones de afán comunitario
en las que bajo la sombra del respeto, los derechos y la acción pacífica,
propendan por el mejor estar ciudadano.
Respaldamos el buen uso constitucional del apoyo a las Fuerzas
Armadas, para prevenir y contrarrestar el irrespeto a los bienes de
la ciudadanía, así como a las de la
institucionalidad.
Apoyamos con dedicación y
esfuerzo la utilización de la inteligencia y el poder de la energía que
se concentra en la mente de la juventud y que con racionalidad reclaman justicia.
Impugnamos absolutamente
todos los actos de corrupción que se
originen en la empresa privada y/o
en la entidad pública, porque una y
otra, maltratan económica y físicamente las necesidades a atender del
pueblo colombiano.
Así como el gobierno nacional
ha emprendido la facilitación de un
diálogo nacional, de la misma manera pretendemos que los dirigentes políticos regionales, manifiesten la posibilidad de que exista un
diálogo regional, cuyo objetivo sea
favorecer a la comunidad más desprotegida, a la reactivación económica y al desarrollo y progreso del
turismo y del sector agropecuario.
Son muchos los temas y asuntos
por los que tenemos como sociedad
civil que propender, y por eso, no
podemos permitir que lo poco o
mucho que tengamos, sea destrozado por un vandalismo irracional.
Coincidimos totalmente con
los comunicados expuestos por
el Comité Intergremial del Meta,
por Fenalco y por la Conferencia
Episcopal, para que se mengüen
las acciones imprudentes de una
sociedad adversa a las buenas intenciones, así como a los brutales
enfrentamientos de y hacia la Fuerza Pública.
No habrá diálogo eficaz, si una
de las partes no quiere o cree que no
le conviene escuchar a la otra. Es el
momento de atenuar la llama de la
polarización, ni izquierda, ni centro, ni derecha; y poner las vías del
diálogo por encima de los cálculos
políticos que se avecinan.

4. MI CAPITAL
Vencen plazos para industria y comercio de personas naturales
El director de impuestos municipales, Cesar
Charry, invitó a las personas naturales, profesiones
y comerciantes a declarar el impuesto de industria
y comercio con el 8 por ciento de descuento.
El funcionario afirmó que desde el primero
de junio inician los vencimientos, de acuerdo con
el último dígito de la cédula del calendario para
personas naturales.
También mencionó que en el artículo 345 de
la Ley 1819 del 2016, se encuentra la definición de
la actividad de servicios gravados con el impues-

to de industria y comercio, y aclaró que no existe
tope de ingresos para declarar.
“Los ciudadanos pueden ingresar a www.villavicencio.gov.co sección de impuestos, enlace
de industria y comercio y declarar incluso si en el
periodo gravable no hubo ingresos en desarrollo
de la actividad”, indicó César Charry.
La presentación y el pago del impuesto de industria y comercio, por el periodo gravable anual
de 2020, debe hacerse dentro de los siguientes
plazos:

PERSONAS NATURALES

PERSONAS JURÍDICAS

Último Dígito

Vence el plazo en:

Último Dígito

Vence el plazo en:

0Y1

01 - Junio - 2021

0Y1

01 - JuLio - 2021

2Y3

03 - Junio - 2021

2Y3

06 - Julio - 2021

4Y5

08 - Junio - 2021

4Y5

08 - Julio - 2021

6Y7

10 - Junio - 2021

6Y7

13 - Julio - 2021

8Y9

15 - Junio - 2021

8Y9

15 - Julio - 2021

La declaración se diligencia haciendo uso de la página web del muniipio.
En el link Impuesto Industra y Comercio

La administración municipal debe presentar un plan de mejoramiento que contenga
acciones y metas y los responsables de su desarrollo.

Contraloría municipal le
‘jaló las orejas’ a la Alcaldía
No subió
documentos
a plataformas
para el control
fiscal, pagó IVA
por productos
exentos y hay
debilidades en
los controles de
los procesos de
gestión.
Una opinión negativa sobre
los estados financieros a 31 de
diciembre del 2020 de la alcaldía
de Villavicencio, dio la Contraloría Municipal (CMV) debido
a que “contienen incorrecciones
materiales, y generalizadas” que
están afectando las cuentas de
caja, bancos, inversiones, cuentas
por cobrar, inventarios, propiedad planta y equipo, otros activos,
cuentas por pagar, otros pasivos e
incluso el resultado de ejercicios
anteriores.
De acuerdo a una auditoría
dada a conocer esta semana y conocida por Periódico del Meta, la
Contraloría emitió ese “concepto
ineficiente”, debido a que se presentaron “debilidades en los controles de los procesos de gestión de
proyectos, gestión de adquisición,
recepción y uso de bienes y servicios, gestión de cartera, gestión del
recaudo, ejecución presupuestal y
gestión de inversiones y administración de bienes e inventarios”.

Diego Meyer Artunduaga,
contralor municipal de
Villavicencio
De acuerdo a la evaluación
de la gestión que se realizó a la
vigencia 2020, la administración
municipal realiza operaciones presupuestales, sin acatar la normatividad vigente, afectando la manera
en que planea la ejecución de los
recursos públicos, advierte el documento.
Además, la Contraloría indicó que se presentó una limitación
para realizar la labor ya que, según
reporta en el informe de auditoría,
no fue entregada por parte de la
entidad la información requerida
para verificar la legalidad de las
vigencias expiradas constituidas
y pagadas las cuales no tenían soporte y un procedimiento vigente
que las ampara.
Una falla que podría ser grave
es que se realizaron modificaciones al presupuesto de ingresos y
gastos, pero no se presentaron en
la plataforma SIA todos los actos
administrativos que soporten estas
modificaciones.
Dicha plataforma es una herramienta que ofrece a las entidades de control fiscal la captura de
información contractual y presupuestal para la toma decisiones

La alcaldía debe ajustar sus planes de mejoramiento, de
acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría.
oportuna y prevenir malos manejos de los recursos públicos.
Pese a lo anterior, la CMV hace
la salvedad que el presupuesto de
la Alcaldía “presenta fielmente, en
todos los aspectos materiales de
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable”,

de acuerdo al informe.
La entidad fiscalizadora también informó que se evidenció una
depreciación en el patrimonio por
la suma superior de $8.716 millones de pesos, originada en la disminución de la inversión patrimonial en la Terminal de Transportes

de Villavicencio, a consecuencia
de la venta de las acciones de reserva de esa empresa.
Otro de los elementos que llamó la atención fue que la Alcaldía
de Villavicencio, el año pasado,
terminó pagando IVA por productos de bioseguridad para el
control de la pandemia y los cuales están exentos del mismo.
No obstante “en el informe
preliminar de auditoría se determinó observación con alcance
fiscal por esta situación detectada;
posteriormente, la entidad auditada al ejercer el derecho a réplica,
manifestó a través del supervisor
que hizo los requerimientos al
contratista, quien efectuó la devolución de los recursos cobrados”
de más.
Esta irregularidad se detectó en un contrato elegido al azar,
pero no se auditó la totalidad de
contratos por lo que no se puede
determinar si en otras compras
ocurrió el mismo inconveniente.
“Finalmente, este Órgano de
Control Fiscal le recuerda que la
Entidad debe formular un plan de
mejoramiento, que permita solucionar las debilidades detectadas
por el equipo durante el proceso
auditor, que se describen en el
presente informe definitivo de auditoría”, dice el documento de más
de 54 páginas y avalado por Diego
Meyer Artunduaga, contralor municipal de Villavicencio.
Sobre este y otros aspectos
fiscales del municipio, Periódico
del Meta consultaría a la Secretaría de Hacienda, pero el jefe de
este despacho, César Rodríguez,
canceló la entrevista programada
con antelación con este medio de
comunicación.

MI OPINIÓN
CAPITAL .5
Entre Ingreso Solidario y Devolución de IVA se direccionaron recursos por más de
$18.832 millones en el Meta.

Metenses reciben devolución
del IVA e Ingreso Solidario
Financiarán
educación
superior
en Puerto
Gaitán
hasta julio

Una cámara fotográfica o celular son esenciales para no perder detalle de este paradisiaco lugar.

Aquellos hogares
habilitados que
no pudieron
cobrar el
incentivo del
último ciclo
de pago de
los programas
Devolución del
IVA y de Ingreso
Solidario lo
podrán recibir
acumulado,
siempre y
cuando no estén
suspendidos por
tres no cobros.
Las devoluciones del IVA e
Ingreso Solidario comenzaron el
pasado fin de semana y el lunes,
respectivamente, ciclos de pago
para más de 143.965 hogares del

Meta participantes de estos programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social.
Desde el pasado 22 de mayo
está disponible la transferencia
monetaria de devolución del IVA
correspondiente al segundo ciclo de pago del año. Además, el
incentivo económico número 14
de Ingreso Solidario empezó a ser
abonado desde el 24 de mayo de
manera escalonada a los beneficiarios bancarizados habilitados.
Los beneficiarios de la Devolución del IVA dispondrán de
manera gradual de 76.000 pesos
en los puntos de SuperGIROS y
aliados en todo el país. Los titulares de los hogares beneficiarios
pueden hacer los cobros hasta el
próximo 10 de junio.
Por su parte, más de 3 millones de hogares que reciben Ingreso Solidario tendrán disponible
la transferencia económica de
160.000 pesos. Los pagos también iniciaron con los beneficiarios bancarizados en Ahorro a
la Mano, Banco Finandina S.A,
Banco WWB S.A., Bancolombia,
MOVII S.A., Nequi, Serfinansa-S.A. y TPAGA S.A.S.
La transferencia monetaria
para los 640.000 hogares no bancarizados está hasta el 8 de junio
en los más de 1.600 puntos de pa-

gos de SuperGIROS autorizados
y la red de aliados de todo el país.
“Entre Ingreso Solidario y
Devolución de IVA se direccionaron recursos por más de $18.832
millones en el Meta, cifras que
dan cuenta del compromiso del
Gobierno Nacional con quienes,
debido a la coyuntura, han visto
reducidos sus ingresos. Desde
Prosperidad Social seguimos trabajando para facilitar la irrigación de los pagos de manera ágil
por todos los canales financieros
disponibles y que los ciudadanos
los reciban de manera oportuna”,
explicó el director regional de la
entidad, Aldemar Armando Baquero Bonilla.
Ingreso Solidario ha logrado superar la meta de atender a
más de 3 millones de hogares en
todo el país; en Meta ha llegado
a 93.938. El programa fue inicialmente estructurado para operar
por tres meses, pero el Gobierno
Nacional informó posteriormente que Prosperidad Social realizaría en total 15 entregas, hasta
junio de 2021, la inversión proyectada en el departamento es de
$15.030 millones.
Con Devolución del IVA el
Gobierno Nacional ha vinculado
a 2 millones de hogares beneficiarios, de los cuales 50.027 son de
Meta. Durante 2020 este incen-

tivo llegó a 1 millón de hogares:
700.000 del programa Familias en
Acción y 300.000 priorizados con
participantes de Colombia Mayor. En 2021 fueron vinculados
1 millón de hogares adicionales.
Entre 2020 y 2021 se han dispuesto $3.802 millones en el departamento.
Prosperidad Social recuerda
que para ser parte de los programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA no se realizan
inscripciones, no hay intermediarios, ni hay que llenar formularios. Los beneficiarios del programa que realicen el cobro deben
asistir a los puntos de cobro con
tapabocas y mantener el distanciamiento social.
Los esfuerzos del Gobierno
nacional por contener el avance de la pobreza, en medio de la
pandemia, son positivos y así lo
demuestra la reciente evaluación
del Programa Ingreso Solidario
realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
alianza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El Programa atenuó los efectos nocivos de la pérdida de
empleo en los beneficiarios y
aumentó el consumo en aquellos hogares que quedaron desempleados por causa de la crisis
desatada por el coronavirus

La Alcaldía de Puerto Gaitán
mediante un comunicado informó
que, los interesados en financiar sus
estudios de educación superior para
el segundo semestre del 2021 podrán requerir el crédito inscribiéndose y presentando ante el Fondo
de Educación Superior (FES) del
municipio.
De acuerdo con lo establecido
en el Decreto 057 del 2020 expedido por el Gobierno municipal, esta
solicitud la podrán realizar las personas que hayan nacido en el municipio de Puerto Gaitán o, en caso de
no haber nacido allí, llevar residenciado como mínimo cinco años.
Del mismo modo, los aspirantes
deben pertenecer al nivel uno, dos
o tres del Sisbén, preferiblemente, o
estar inscritas en el Registro Único
de Víctimas (RUV). Los habitantes
de Puerto Gaitán pueden consultar
los requisitos para solicitar el crédito por primera vez, o para su renovación, a través de la página web:
www.puertogaitan-meta.gov.co
donde deberá diligenciar el formulario respectivo.
La secretaria de educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte del municipio,
Natalia Leyva Quijano, precisó que la convocatoria se abrió el
pasado miércoles 19 de mayo y se
cerrará el próximo 18 de julio del
2021, además, los documentos que
acrediten el cumplimiento de todos
los requisitos deben enviarse al correo electrónico: social@puertogaitan-meta.gov.co .

6 y 7. MI CAPITAL
Se deben dejar la polarización en redes sociales, levantar los bloqueos admitir que hay una desconexión con la ciudadanía y fomentar los espacios para buscar soluciones, dijeron los panelistas

Diálogo, cumplir promesas y no violencia, salidas a la crisis
FOROS
Con el nombre ‘Soluciones desde la Región’ y el apoyo de los medios digitales Decibeles FM y Villavicencio Día a Día, Periódico del Meta generó un espacio de reflexión
en el marco de #IdeasEnMomentosDeCrisis
#EsPosible, campaña que busca resaltar las
actividades, los actos y las personas que promuevan el diálogo y el desescalamiento de la
violencia en el paro nacional.
En este sentido y pensando que los medios de comunicación debemos también
motivar espacios de análisis desde las regiones para buscar soluciones, se convocó a representantes de diferentes sectores y con distintas visiones para buscar elementos reales
que nos ayuden a buscar salidas.
Acudieron al ejercicio Andrea Lizcano,
secretaria de Gobierno de Villavicencio;
César Pérez, Coordinador Mesa de Rectores Universitarios; Jhoan López, líder juvenil; Jorge Arango, director de Fenalco Meta;
Alejandro Vega, representante a la Cámara
por el Meta. El gobernador Juan Guillermo
Zuluaga no asistió y se excusó minutos antes
de iniciar el foro.
Los panelistas brindaron sus conceptos
inicialmente sobre las causas que originaron
esta situación coincidiendo en su mayoría en
que la gota que rebosó la copa fue la presentación de la reforma tributaria por parte del
Gobierno Nacional.
Para Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno de Villavicencio, la génesis se divide
en tres detonantes: el incumplimiento histórico de anteriores acuerdos, entre ellos el de
paz; los problemas generados de la pandemia como el empobrecimiento, desempleo y
por último el enfoque de diversas peticiones.
“Antes protestaban todos los gremios por
separado pero ahora se unieron en una sola
protesta, Colombia los había tenido dispersos”, dijo la funcionaria.
Alejandro Vega, representante a la Cámara por el Meta, dijo que son varias las causas pero que además de la pobreza hay una
falta de confianza en las instituciones que es
preocupante.
“Eso nos obliga a los que tenemos cargos de representación, concejales, alcaldes
y gobernadores y al presidente a tomar acciones para devolver la confianza a la gente.
Mucho se hace pero debemos preguntarnos
si lo que hacemos es lo conducente, hay una
desconexión entre lo que se hace, lo que se
comunica y las personas desconocen”, dijo el
representante.
Para el director de Fenalco Meta, Jorge
Arango, esta crisis social no es culpa de un
partido político sino de problemas estructurales desde hace mucho tiempo; “los jóvenes

JHOAN LOPEZ

ALEJANDRO VEGA

CÉSAR PÉREZ

JORGE ARANGO

“La culpa no es necesaria
de este gobierno pero
si la gota que llena
la copa, que son las
reformas que atropellan
a las poblaciones más
vulnerables”.

“Estos son los
espacios que deben
generarse desde las
regiones, espacios de
comunicación, de diálogo
y de ideas”.

“Las causas de la
situación actual que vive
el país no son solo por
situaciones sanitarias y
sociales, también son por
las cargas de gobiernos
anteriores”.

“Toca apoyar los
emprendimientos para
que los jóvenes no salgan
a buscar empleo, sino a
generarlo”.

“Ante la represión, existe
una democracia directa
y esa democracia directa
es la que vemos en las
calles. Hay personas que
salen a marchar porque
ya no tienen nada qué
perder”.
“Necesitamos una
dignificación a las
víctimas del paro nacional
y que se les restablezca
una reparación a aquellas
victimas de todo este
marco”.

se gradúan con la ilusión de estudiar para
laborar, pero se presentan muchos vacíos
como que no hay la cantidad de empresas
suficientes para emplear”.
Añadió que la reforma tributaria llegó
en un mal momento: “lo advertimos desde
Fenalco, porque las empresas vienen de situaciones como el cierre de la vía al llano, y
ahora la pandemia, por lo que están apretadas tratando de resistir”.
Desde la academia, el Coordinador de la
Mesa de Rectores (MERUM), César Pérez,
mencionó que, no solo las situaciones sociales y sanitarias que se viven hoy fueron los
detonantes de las marchas multitudinarias
que se presentan actualmente en el país, sino
también, la carga que dejaron los gobiernos
anteriores y, por supuesto, el tema de nuevos
aumentos en la tributación.
Finalmente, el representante de los jóvenes, Jhoan López, egresado de Relaciones
Internacionales de la Universidad Santo To-

“Debemos preguntarnos
si hay una desconexión
entre lo que hacemos y
lo que la gente percibe.
Estoy seguro que la
mayoría de funcionarios
hace las cosas bien.”
“Hoy el Congreso juega
un papel fundamental
que permitirá, sí o no, la
reconciliación del país”.
más y activista de las protestas, dijo que la
culpa no es necesariamente de este gobierno: “Desde varios gobiernos atrás siempre
hemos estado inconformes y es porque cada
gobierno venía generando desaciertos que el
pueblo iba resistiendo, pero la reforma rebosó la copa porque atropelló a las juventudes,
a los más necesitados y claramente a las poblaciones más vulnerables”.

Las soluciones

El foro tuvo un eje central y era el de los
caminos posibles y reales que condujeran a
la salida de este laberinto de protesta social,
violencia y abusos. En este bloque cada uno
de los invitados expuso desde su visión las
posibles soluciones.
En este caso, Andrea Lizcano indicó que
“como funcionaria pública, académica y defensora de los derechos humanos es que aquí
se requiere un Estado con una capacidad
dialógica con los ciudadanos, esos gobiernos
que hacían acuerdos y los incumplía ya no
cala, ya hay una ciudadanía mucho más despierta que se convoca por las redes sociales
y que provoca esas explosiones que estamos
viendo en las calles”,.
Igualmente expresó que estas explosio-

“Dentro del proceso,
el eje principal es la
comunicación, esa que va
más a fondo y entender
que no hay mandos”.

El Foro Soluciones
desde la región,
organizado por
Periódico del Meta,
contó con cinco
diferentes voces y
puntos de vista que
plantearon desde
el Meta posibles
alternativas para la
actual crisis social.

ANDREA LIZCANO

“La salida es un gobierno
dialógico, pero todo
diálogo tiene que partir
de generar espacios
de confianza con la
institucionalidad”.
“Tenemos que dejar la
polarización en las redes
sociales, es algo muy
difícil, pero debemos
dejar de estar detrás
de las redes sociales
incendiando más nuestra
nación”.

nes sociales que se están viendo en las calles
serán difíciles de resolver sino hay seriedad,
capacidad de cumplimiento, entendimiento
de la ciudadanía, flexibilidad en los espacios
de dialogo y en las formas en que el Estado
siempre ha reaccionado tradicionalmente
con los ciudadanos y recalcó que hay que
volver a tomar la confianza en la institucionalidad.
Por su parte Jhoan López expresó que:
“necesitamos una dignificación de las víctimas del paro nacional y que se les restablezca una reparación. Necesitamos un nuevo
proyecto de ley con participación del personal de salud porque las EPS han venido desangrando la salud pública”.
Añadió que se necesitan reformas pensionales y laborales con participación directa de empresarios y trabajadores, además de
reducir las UTL y el peso fiscal del poder legislativo y ejecutivo.
Dijo que es importante fortalecer los
programas de capital semilla para micro y
medianas empresas, además de rutas de formación deportivas y culturales para educar
desde la empatía y no desde el odio.
Para el director de Fenalco, Jorge Arango, es importante resolver el tema de los
bloqueos que afectan a la movilidad porque
con ellos se afecta a todos, y aunque la gente
quiere sacar adelante sus negocios se ha visto
afectada aún más la generación de empleo.
“Se necesitan acuerdos rápidos con todos los sectores para que la gente viaje a las
regiones, porque por ejemplo el sector ho-

“Hay que construir
país. Si seguimos
quedándonos en
el pasado y no nos
fortalecemos para
el futuro, será más
complicado todo”.
telero se ha visto muy afectado, y con ellos
los empleos que se generan en diferentes
sectores como el administrativo, servicio,
productores regionales, entre otros. La gente
que quiere salir adelante con sus negocios se
afecta con los bloqueos, la violencia no puede ser una salida”, puntualizó Jorge Arango.
El académico, César Pérez, representante
de la Merum, propuso fomentar la equidad
en la salud, programas sociales y el acceso
a la universidad para salir juntos de la actual coyuntura. Frente a la situación actual,
recalcó lo que ha sufrido el departamento
del Meta y la región “Empezamos el 2020 en
una reactivación lenta pero segura, y al Meta
fuera de eso se le presentó el cierre de la vía
al Llano, la pandemia y un paro nacional con
todas estas implicaciones”.
Así mismo, propuso que, para garantizar el diálogo y las relaciones entre la fuerza
pública y los manifestantes, se debe buscar
intermediarios neutrales y evitar que haya
brotes de violencia. Respecto a las universidades, afirmó el compromiso es seguir
siendo garantes y convertir los espacios aca-

“Como enseñanza nos
queda que la gente ya
no acepta todos los
temas por completos,
es importante generar
cambios estructurales”.
“Es necesario levantar
los bloqueos porque
hacen daño a todos, se
están encareciendo los
productos, se perjudica
el campo y la ciudad.
Perdemos todos”.
démicos en espacios de diálogo; añadió que
deben priorizarse la formación humana, las
habilidades blandas, que sean evaluados en
todo su ser y tener personas integralmente
formadas, con aliados estratégicos.
El representante Alejandro Vega aseguró
que apoyará la reducción del salario de los
congresistas, pero además indicó que alcaldes y gobernadores deben priorizar los programas sociales que lleguen directamente al
ciudadano, y en eso los recursos de regalías
serán vitales.
Admitió que debe analizarse si la reducción del Congreso afectaría regiones como la
Orinoquia que está subrepresentada, por lo
menos en el Senado. Sostuvo que está escuchando a las comunidades en especial a los
jóvenes e insistió en que los mandatarios territoriales deben estar en constante escucha
de sus comunidades.
Todos los planteamientos puede consultarlos en las redes sociales de Periódico del
Meta en Facebook, Twitter y YouTube.
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Los 30 días del paro en la región han estado en calma, salvo contadas excepciones, pero igual han dejado al departamento sumido en la incertidumbre y paralizada
su economía.

Meta: un mes de paro nacional, tranquilo pero lesivo

Fotos: Santiago Herrera

Las imágenes que
deja en el Meta
uno de los paros
más largos de la
historia reciente, deja
pérdidas en todos
los sectores de la
economía.
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Apoyo a las primeras fases de implementación del Acuerdo de Paz en Mesetas, Puerto
Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa, sector Norte de la región de La Macarena.

Campesinos firman
acuerdos de conservación
El objetivo
es conservar
cerca de 1.000
hectáreas de
bosque en el
sur del Meta,
en el marco de
los acuerdos de
preservación de
las selvas en esta
región.
Por Diana Marcela Franco
Especial Periódico del Meta

25 campesinos de los municipios de Mesetas, Vista Hermosa,
San Juan de Arama y Puerto Rico
firmaron acuerdos de conservación, restauración y enriquecimiento de rastrojos, que abarcan
1.000 hectáreas de bosques en el
sur del departamento del Meta.
La firma de los acuerdos se
realizó con la Corporación por la
Defensa Ambiental y el Desarrollo
Sostenible en el AMEM, Corpoamem, como parte del resultado de
Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial del proyecto Mascapaz,
financiado por el Fondo para la Paz
de la Unión Europea en Colombia.
“Desde el Instituto SINCHI se
ha brindado un proceso de acompañamiento a Corpoamem en

Mascapaz da continuidad a los esfuerzos en favor de la solución política del conflicto armado
en Colombia.
cada una de las fases del proceso
para la suscripción de los acuerdos de conservación de bosques y
la instalación y mantenimiento de
los arreglos de enriquecimiento de
rastrojos. También se ha hecho un
seguimiento del cumplimiento de
estos acuerdos con la plataforma
MoSCAL”, explicó Uriel Murcia,
coordinador del proyecto Mascapaz.
Como parte de este resultado,
a cada uno de los campesinos se les
entregó material vegetal correspondiente a 260 plántulas de especies
forestales nativas, así como herramientas, insumos, abono y capacitación, para la implementación del
enriquecimiento de rastrojos.
Los 25 beneficiarios asistieron,
además, a una jornada de capacita-

ción organizada por Corpoamem,
en la que afianzaron conocimientos
sobre enriquecimiento de rastrojos,
restauración de microcuencas y
poda de árboles junto a expertos del
Instituto SINCHI, y de la normatividad vigente para los diferentes tipos de aprovechamiento forestal, de
la mano de Cormacarena y el ICA.
Este encuentro, llevado a cabo
el pasado 8 y 9 de abril en la finca
La Cosmopolitana, ubicada en el
municipio de Restrepo, también
tuvo por objetivo el intercambio
de experiencias: “buscábamos que
los beneficiarios de estos acuerdos
se conocieran entre ellos y pudieran intercambiar las diferentes
experiencias que han tenido en la
implementación del modelo de enriquecimiento de rastrojos y de sus

modelos productivos en general”,
expresó la ingeniera ambiental Laura Poveda Sánchez, miembro del
equipo técnico de Corpoamem.
José Tirzo García, de la vereda
de Brisas del Duda del municipio
de Mesetas, fue uno de los asistentes a este encuentro. Él decidió
conservar una hectárea de su finca.
“Como campesinos, muchas veces
por falta de información, no estamos tranquilos hasta que no vemos
todo el bosque tumbado. Pero al
momento de trabajar la tierra, uno
se da cuenta de que esos árboles son
necesarios. Eso fue lo que me motivó a firmar. Quiero que mis sobrinos tengan la oportunidad de disfrutar de la montaña. Empezamos
con una hectárea, pero espero que
con el tiempo sean muchas más”.

Durante años José Tirzo se
dedicó al comercio. Esto lo llevó
a tener diferentes negocios que lo
alejaron del campo; desde una venta de frutas y verduras en Bogotá
hasta una papelería en Bucaramanga. “Mucha gente del campo corre
para la ciudad, pero cuando uno
está allá se da cuenta de que no hay
árboles y no hay aire limpio porque
la polución es impresionante. A mí
el campo me llamó de vuelta con la
conciencia de que debemos conservar el bosque y sembrar más árboles para poder respirar”, cuenta.
Para María Argenis Riaño,
beneficiaria de la vereda Miravalles del municipio de Puerto Rico,
lo difícil es tener la voluntad para
empezar. Ella también decidió firmar un acuerdo para conservar
una hectárea de bosque de su finca, que espera poder ampliar en los
próximos años: “Ya comenzamos
el proceso. Vamos a trabajar para
sacar este proyecto adelante con mi
familia”.
El resultado dos del proyecto
Mascapaz tiene como meta 1.000
hectáreas resultantes de acuerdos
de conservación y restauración con
campesinos de los municipios de
Mesetas, Vistahermosa, San Juan
de Arama y Puerto Rico, del departamento del Meta, con el fin de mejorar coberturas vegetales nativas y
producción de material vegetal en
esta zona del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM). Además, este componente contempla
el proceso de restauración y recuperación de cuatro microcuencas
ubicadas en la zona del proyecto.

Liberan 700 tortugas terecay
rescatadas

La liberación permite salvar estas especies

Se puso en marcha el proceso de
liberación de 700 tortugas terecay en
la vereda Puerto Alicia del municipio de Puerto López, las cuales fueron rescatadas de personas inescrupulosas que pretendían trasladarlas
a una zona urbana, para posteriormente ser comercializadas como
alimento.
Esta loable labor se logró, gracias
a la articulación entre Cormacarena,
el Cuerpo de Bomberos de Puerto
López, la Policía Nacional y dos humildes campesinos de la zona, quienes se tomaron la tarea de atravesar

el río metica, llegar hasta el nido de
huevos de tortugas y transportarlas a
un lugar seguro.
Roosbell Herrera Fajardo, uno
de los cuidadores de estas tortugas,
aseguró que esta iniciativa surge con
el propósito de proteger y conservar
esta especie en peligro en el departamento del Meta, dado que por
muchos años han sido víctimas de
tráfico ilegal en esta zona rural.
“Para mí, es una enorme satisfacción desde que comienzan a
reventar los 'huevitos' y hoy que las
podemos ver liberadas y que re-

gresan a la naturaleza. Es una tranquilidad, que logremos aportar un
granito de arena para que algunas
de ellas, se logren salvar”, sostuvo el
señor Roosbell.
Por su lado, Andrés Felipe García Céspedes director de Cormacarena, indicó que esta es una maravillosa oportunidad para celebrar
la vida y la protección de la fauna
silvestre, dado que, además, en otro
sector de Puerto López regresaron a
su hábitat natural, una tamandúa, un
oso palmero, una babilla y otras tortugas sabaneras, morrocoy y terecay.
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CRUCIGRAMA
INSTRUMENTOS MUSICALES
UDO
DE

Capital
del
Caquetá

1
isa?

2
Instrumento
No. 5

Tesoro
Público
Inscripción
en la Cruz

Caliente
en Inglés

Frase que
expresa una
aspiración
o ideal

Amarrar

Municipio
del Cauca
Apócope
de interior

Los hay
sanguíneos
Carrera de
42 Kms

Granuja,
pícaro
Ferrocarril
(inv)

Samuel
Adams
Yes en
Español

Cuidadora
de niños
Nombre
de letra
Insecto
que se alimenta de
madera
Se encuentra en un
lugar

Antiguo
Testamento
Ave que
Instrumento Carcajearse pide cacao
No. 3
Regálame
al revés

Encaja los
piñones
Palomita
montera

Dios Griego
de la
guerra

Órgano
humano que
combate
infecciones

Vende
al mejor
postor
Instrumento
No. 1

Impreso
a dos
colores

Sensación
de calor
en el
cuerpo

Dios solar
Egipcio
Extrae al
revés

5

6

Límpialo

4

Fruta
Va anexa
llamada al Periódico
también Acompaña
Saramuyo a Pedro

Aireará,
ventilará

Aporta

Onda
pequeña

Imbécil,
estúpido
Capital del
Tolima

Antigua
ciudad
Fenicia
(inv)

Última
letra del
inﬁnitivo

.........
Bravo
(Cantante)

Camino

Agrupar,
aliar
Preﬁjo para igual

Nueva Escuela Naval
Gentilicio
de Irán

Bosque
boreal de
coníferas

Voz de
Cuartel
Ambicioso,
trepador

Instrumento
No. 6

Plata

Abuela de
Jesús
Miembro de
la Fuerza
Armada
de USA
Uranio

Descanse
en paz
(en Latín)
No. 3,1416

Instrumento
No. 7

Asistid

Quieren
Especialistas en
Rayos X

Famosas
cataratas
en Norte
América

Aire
Inglés

Pedazos
largos y
angostos
de papel

Inicia país
Africano
Norte
abreviado

Rezar

Unión,
relación
Cuerda
delgada

Preﬁjo que
signiﬁca
dentro
Mirar desde lo alto
Un primate
arborícola

Erré
Expulsión
violenta de
aire

Sociedad
Anónima

8
Magnesio

Instrumento
No. 4
Cola y
punta del
Alfabeto

3

Oil en
Español
Río al
norte de
Italia

Tauromaquia
Enseñanza
Asistida por
Ordenador

Atrapar
animales
salvajes

Animales
plantígrados

Mejor carta
del naipe
Su capital es
Kattmandú

Asiste

Instrumento
No. 2

Indígenas
de
Antioquia

Añejo,
antiguo

Espacio
disponible
para
patrocinio

Trabajo
del
Estudiante

Insalubre

Vecina de
la “q” y
la “s”

Asistiréis

Manso,
obediente

Asaltan
para
robar

Instituto
Municipal

Agarrar

Héctor

Iniciales del
Precursor
Años
vividos

Rafael
Nadal

Del norte
de un país
En ella se iza
la bandera

Consonante
repetible

Terminación del
participio
Santa Juana de ........
Río Colombovenezolano

Personajes
con gran
conocimiento cultural
Suﬁjo para
tumor
Artículo
masculino

Vegetación
en el
desierto

Diosa
Egipcia
Partes de
un océano

Con el
se juega
billar

Instrumento
No. 8

País suramericano
Inicia
capital
Inglesa

Patria de
Abraham

Darío
Arizmendi
Sindicadas,
acusadas

Premio
Nobel

Conjunto
de dos
Carro en
Inglés
(pl)

7

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Orfeo - Fuego - Piensa - Asir - Toretes - Tri - List - Erosión - Album - Iones - Mn - Buga - Ría - Oil - Toará - Enes - Ante - Ticas - Erupción - UG - Zod - Si - EC - Cosechadora de arroz - Atenuad - Arar - EU - EM - Clo - Gitanas - T - Caer
La - SA - Ra - Oí - Ese - Dar - Apartó - A - Soatá - Cortadora de césped - Tere - IP - Lo - Oboe - Osa - Ore - Poe - EG - Máscaras - Ruana - Ram - Con - Iraca - Guadañadora - Ondina - Al - Dios - Merece - Aar - Metales
VERTICALES: Arauca - Tractor - Lingote - Apoeru - Bat - Sem - Arrea - Lú - Edén - Corte - Óptimo - Cucauita - Pagoda - Ríos - IT - Hale - Odio - Unía - Fertilizadora - Operador - Ene - Cod - R - Sida (inv) - Ostentado - Alemán - Aéreos - Dog - Ñame - F - Sosa - Sa - E - Ca - ET
UA - Reid - Acomodará - Estimar - Eagle - Ébano - El - Girón - Usarías - SOS - Race - Orín - P - Rat - Especiales - Becerras - OE - AR - Único - Nadadora - Geo - Zea - AT - SAC - Asno - Usura - Asa

Acuerdos de
conservación

14. OPINIÓN

Campesinos del Meta recibieron material vegeta, así como
herramientas, insumos y capacitación, para la implementación del
enriquecimiento de rastrojos.
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‘Potro Bermúdez’,

galopando el folclor llanero
Gracias a su voz
y disciplina, el
‘Potro Bermúdez’
ha logrado
conquistar a
los llaneros,
un talento
innato que ha
perfeccionado
a lo largo de
su vida y que
lo convierte
en uno de los
representantes
de la cultura
llanera
Por Natalia Chipatecua
Especial Periódico del Meta

El Colombo Venezolano Julián
José Bermúdez Nieves, más conocido como el ‘Potro Bermúdez’, de
25 años de edad, se radicó hace siete
años en el Meta gracias a una oferta
de trabajo, desde entonces se ha dedicado, a través de la música, a ser
un portavoz del folclor Llanero.
“Llegué a los Llanos Orientales
por una pasada del destino; por

medio de un amigo quien me hizo
la oferta de venir a trabajar musicalmente a este departamento. Estando en Venezuela siempre soñaba
con cantar en el Meta, Arauca, Casanare. Siempre fue un sueño, me
enamoré de estas tierras” afirmó
Julián, el Potro Bermúdez.
Su gusto por la música empezó
a los 5 años, cuando representaba a
su escuela en festivales y a su pueblo, Las Vegas, en diferentes eventos culturales. Seguro de que quería
dedicarse profesionalmente a la
música, comenzó a capacitarse, su
experiencia en el mundo artístico
lo impulsó, hace 16 años, a descubrir un género musical auténtico
que recrea parte de la identidad del
llanero.
De una madre compositora,
un padre músico y un hermano
cantante, el Colombo Venezolano
asegura que su vena artística está ligada a esa herencia familiar que ha
ido escalando poco a poco.
“Mis papás tenían muchas
amistades que eran músicos y siempre me llamó la atención el cuatro,
el bajo y el arpa. A la edad de 5 años
empecé a tocar maracas, ya cuando
tenía nueve años mi madre me regaló un cuatro y empecé a ver clases
en una escuela de música. Luego
seguí practicando y perfeccionando empíricamente”, recalcó el Potro
Bermúdez.
Entre covers, composiciones de
su autoría y en colaboración con
otros artistas y amigos, el Potro
Bermúdez lanza su primer disco de
once canciones, el cual considera

un gran avance en su carrera y una
oportunidad bonita en medio de
un confinamiento.
“Uno de los temas promocionales incluidos en el disco es el cover
de la canción “me vas a extrañar”
del maestro Horacio Palencia. Hay
géneros de salsa, norteño, romántica y de despecho transformados
en música llanera; contenido para
todo tipo de personas, que sacamos
adelante en época de pandemia,
haciendo uso los protocolos de
bioseguridad, quienes
participamos en el
disco íbamos a
grabar uno por
uno y luego se
hizo el ensamble, fue un trabajo bonito en medio
de esa situación difícil” afirmó el artista.
El artista reconoce que, así
como es un apasionado por la
música llanera y se esfuerza todos
los días por alcanzar sus sueños,
también valora los momentos difíciles que ha tenido
que pasar en su trayectoria musical.
“Es difícil tratar de
llegar a tener ese reconocimiento que
se espera, aquí
en Villavicencio
trabajé en la calle, en los restaurantes y
en eventos
privados
por muy
p o c o
dinero, para
darme a
conocer.
Es difícil
tratar
de
mantenerse en
ese mismo nivel porque es
una industria en la que día a
día están saliendo nuevos talentos”. Contó Julián, el Potro
Bermúdez.
El linaje de artistas como

el maestro Reinaldo Armas, Julio
Miranda y Alejandro Rondón han
inspirado la carrera Julián, quien
considera que la música llanera
debe trascender a nuevas mezclas
y se encuentra dispuesto a experimentar otros géneros sin perder la

esencia característica de la música
llanera.
“Me parece que la música llanera debe ir evolucionando sin perder
su folclor. Hoy en día está de moda
los covers y la unión de artistas de
diferentes géneros, y me parece bonito siempre y cuando se respete el
folclor, me gustaría hacerlo en algún momento” mencionó el artista.
Para Julián, mantener el amor
por las costumbres llaneras,
por el gentilicio y el territorio, así como saber
defender en todo
momento la música
que representa los
Llanos Orientales, es
fundamental para un
artista que interpreta este
género musical, pero también,
lo que se necesita, según añade,
para seguir calando hasta donde se
quiere llegar a posicionar la música
llanera.

