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Camarones marinos
nacidos en ‘mar verde’

La investigación de un estudiante boliviano
en la Universidad de los Llanos, tiene a punto
de lograr que ese país, sin océano, cultive
camarones marinos. En julio podría estar lista
la primera producción en tierras llaneras. /7

Entrevista
El subdirector del
Departamento Nacional de
Planeación explica las razones
por las que ricos y pobres
deberíamos estar registrados
en el Sisbén IV.
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Porno con
los hijos

Apoyo de
Manuelita

Dos casos de padres que
explotaban a sus hijos mediante
la pornografía, reveló lo que
pasa en algunas las familias por
el afán del dinero fácil.
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Manuelita Aceites y Energía
atendió a unas 600 personas
en una jornada de salud
realizada en la inspección de
Dinamarca (Acacías).
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Mirando
el ayer
Por Andrés Hoyos
Escritor

El odio y el
poder
Un buen amigo iba caminando el otro día por el centro de Bogotá cuando detectó muchísimo
odio en varios corrillos de jóvenes
en unas pocas cuadras. Nada muy
distinto de lo que se ve entre los
encapuchados que incendian buses, destruyen estaciones de transporte u oficinas de gobierno. ¿Que
en una ambulancia va una persona grave o una mujer en labores de
parto? No le hace, no puede pasar.
El odio en un joven como los
que vio mi amigo tiene dos fuentes primordiales posibles: la psicopatía en semilla, por el estilo de
la que Pablo Escobar con los años
convirtió en una ceiba, o una inseguridad muy profunda y una
ira salpicada por el miedo, primo
hermano del odio. Una complicación posible es que, como lo dijo
alguna vez James Baldwin, puede
que también se odien a sí mismos.
Ojo, no se debe confundir el
odio con las discrepancias de fondo, que pueden existir sin verse
salpicadas por la más destructiva de todas las pasiones. Yo, por
ejemplo, discrepo en la mayoría
de las cosas con el gobierno de
Duque, pero no odio al presidente. Tampoco, dicho sea de paso,
odio a los representantes del populismo de extrema izquierda,
pese a que mis discrepancias con
ellos son asimismo profundas.
Álvaro Uribe, en contraste, sí es
movido por esta pasión, aunque
vaya que él también ha sido objeto
de odios jarochos, como dicen los
mexicanos.
Sería necio negar que el pueblo colombiano y muy en particular los jóvenes sufren de grandes
carencias, las cuales se vieron agudizadas por el año largo de pandemia. Lo que resulta más difícil es
extender la condición de psicópatas a más de unos pocos integrantes del Eln como los que pusieron
la bomba de Cúcuta, a los vinculados a las disidencias de las Farc, a
los mafiosos o a los dispersos grupos de anarquistas sin partido que
gozan con incendios como el del
Palacio de Justicia de Tuluá. Según eso, hay un contingente mucho más grande de inconformes
que combina el miedo, la ira y la
inseguridad aguda sobre el futuro.
No hay otro camino para tratar con los psicópatas que la represión, mientras que hacia los otros
protestantes se debe extender la
mano.

Foto tomada de Canal Llanero

En la década de
los años 40 del
siglo pasado,
se inauguró el
puente sobre el
río Negro, que
se convierte e
Guayuriba en la
vía a Acacías.

EDITORIAL

Solo son muros
La discusión a favor y en contra por la acción del senador Jhonatan Tamayo y sus seguidores de
borrar un mural que para él era
ofensivo, pintado por manifestantes del paro nacional en un céntrico lugar de Villavicencio, es el
reflejo de los círculos viciosos en
los que hemos caído.
Primero fue el debate porque
el año pasado un grupo de movilidad urbana decidió pintar algunas cebras en los semáforos de la
ciudad con la bandera del orgullo
gay, algo que despertó la indignación de unos, y la defensa a población minoritaria de otros.
Luego, más recientemente, la
aprobación de Corcumvi a un colectivo de jóvenes para intervenir
las paredes del intercambiador
vial del Maizaro también fue escándalo, porque el mensaje terminó aludiendo al propio gobierno
local al llamarlo indirectamente
“Narcoestado”. Entre otras, nada
diferente de los que abundan en
las paredes de Bogotá.
La “cancelación digital” a un

popular negocio de malteadas de
la ciudad por “ofender a los manifestantes”, o el nombre de unas
hamburguesas ofrecidas por una
discoteca, también se han convertido en motivo de polémica en la
ciudad.
Además de que las temáticas
y los calificativos demuestran el
bajísimo nivel de tolerancia que
se tiene por las ideas contrarias, a
tal punto de que buscan borrarse,
cancelarse o, peor aún, aniquilarlas, también simbolizan la poca
profundidad para enfrentar debates como sociedad civil.
Pasaron 43 días de paro que
dejaron policías y manifestantes
muertos, jóvenes y agentes de la
autoridad torturados, desaparecidos, empresas quebradas, denuncias mutuas de abusos y unas
interminables y cíclicas conversaciones que no ayudaron a crecer
como país.
¿De qué sirvió que los policías
o los jóvenes hayan perdido su
vida en la sinrazón de unas manifestaciones violentas si como

sociedad no aprendimos nada y
nos quedamos en diálogos circulares echándonos mutuamente la
culpa?
Nos encerrarnos en el tema de
quién es el responsable, lo cual es
el mayor problema de narrativa o
de comunicación. Hay una enorme brecha entre lo que se está hablando y lo que deberíamos estar
hablando como sociedad, como
ciudad o como departamento. No
hay nadie que tenga el liderazgo
de proponer esa discusión constructiva, porque, como quedó
comprobado, todas las partes tienen sus propios intereses y lo que
menos les importa es el futuro de
la Nación o de la región.
Más allá de si la responsabilidad de lo que está pasando es culpa del gobierno o de la oposición,
existe la sensación de que el paro
nacional dejó pasar la oportunidad de discutir temas más profundos, entre otras, porque ambas
partes perdieron credibilidad. La
violencia se robó nuevamente el
protagonismo.
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Por José Orlando Agudelo
Hernández
Director Confecoop Llanos Orientales

Reconstruir
mejor juntos
Confecoop Llanos es un organismo gremial cooperativo con
radio de acción en la Orinoquia,
afiliada a la Confederación de Cooperativas de Colombia Confecoop.
Nuestro portafolio de servicios incluye representación, integración,
educación, comunicación y fortalecimiento a las organizaciones
solidarias (cooperativas, fondos de
empleados y asociaciones sociales y
solidarias).
Somos 25 organizaciones solidarias afiliadas en los departamentos de Casanare, Meta y Guaviare.
El próximo 3 de julio se celebrará
en el mundo el Día Internacional de
las Cooperativas bajo el lema “Reconstruir mejor juntos”, mostraremos cómo afrontamos la pandemia
Covid-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades
una recuperación centrado en las
personas y el respeto con el medio
ambiente.
Las prioridades del movimiento
cooperativo han sido el bienestar
de las personas y el planeta lo cual
refuerza los principios sobre los
que se sostiene: juntos podremos
reconstruir mejor ayudando a las
comunidades a ser más fuertes en
ámbitos como salud, agricultura,
producción, comercio, finanzas,
vivienda, empleo, educación y servicios sociales.
El #coopsday será la ocasión
para demostrar que el modelo empresarial centrado en las personas
está basado en los valores cooperativos de autoayuda y solidaridad y
valores éticos responsabilidad social
y el interés por la comunidad, permite reducir las desigualdades, crea
prosperidad común y colectiva.
La alianza internacional cooperativa invita a los más de 1.000 millones de miembros cooperativos
en todo el mundo siga demostrando que nadie tiene porque enfrentar
solo una crisis como la Covid-19.
En Colombia estamos construyendo prosperidad basada en la ayuda
mutua, solidaridad y cooperación
económica.
Queremos invitarlos al V Encuentro Cooperativo el próximo
30 de junio del 2021 sin costo, los
esperamos, deben inscribirse en el
siguiente link de registro:
Link de Registro: https://bit.
ly/32PAOTO
Nuestra sede Calle 19 Nº 39 - 46
Camoa, edificio Grupo Cooperativo, Confecoop Llanos.
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Daniel Gómez, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación,
dijo que el reto es llegar efectivamente a los hogares más vulnerables.

‘Sisbén IV es uno de los
hitos de la política social’
El Sisbén es el sistema de información que permite, a través de encuestas, identificar las condiciones
de vida y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, para
ordenarlos de los más pobres a los
menos vulnerables.
Con este sistema de información, los programas del gobierno,
las entidades, los ministerios y también las autoridades locales pueden
identificar a los hogares que más necesitan el apoyo de los programas
sociales.
Muchas personas
han tenido dudas
sobre lo que significa la entrada
en vigencia del
nuevo Sisbén IV
y cómo los afectara los cambios
que se realizarán.
Periódico
del Meta (PDM)
dialogó con Daniel Gómez (D.G.),

subdirector general sectorial del
Departamento Nacional de Planeación para conocer exactamente en
qué consisten las transformaciones
de este.
PDM. ¿Hace cuánto qué funciona el Sisbén?
D.G.: El Sisbén data de mediados de los años noventa. El Sisbén I
se creó en los años noventa y durante los últimos 30 años ha habido una
mejora continua del instrumento,
analizando siempre su habilidad
para identificar
correctamente a los hogares. Sisbén
I, II, III y
ahora llegó el IV,
que tiene
diferentes
mejoras.

Para Daniel Gómez,
esta nueva versión del
Sisbén IV, busca mejorar
el impacto del gasto
social y lograr que todos
los programas sociales
lleguen a los hogares que
realmente lo necesitan.

P D M :
¿C u á l e s
son esas
mejoras?
D.G.: El
Sisbén IV es
uno de los hitos

Para el
funcionario del
DNP, es muy
importante que
todos debemos
estar en el
Sisbén, pero la
clave es que
la información
esté bien para
que estemos
correctamente
clasificados.
más importantes en temas de política social y trae dos innovaciones
importantes: una, metodológica;
pasamos de tener un Sisbén por
puntos a tener un Sisbén por grupos. El grupo A son los hogares de
pobreza extrema; el grupo B, hogares en pobreza; el grupo C, hogares en vulnerabilidad y el
grupo D, son los hogares
que no son pobres ni
vulnerables.
Lo segundo es
que pasamos de tener un Sisbén con
lápiz y papel, vulnerable a errores de
tipeo, de escritura,
para hacerse con
d i s p o s it ivo s
móviles
de
captura, todo
es
digital,
con georreferenciación
y interoperabilidad con
otras bases de
datos.
PDM: ¿Cuántos colombianos hay en el Sisbén?
D.G.: Ahorita tenemos 24 millones de registros actualizados y
nuestro cálculo es que
casi el 100% de los

hogares en pobreza extrema ya están en el Sisbén y están el 80 % de
hogares en pobreza. El reto en este
año es continuar con coberturas y
estar seguros de que todo el mundo
está y que la transición del Sisbén III
a Sisbén IV no tenga ningún tipo de
traumatismo para los beneficiarios.
PDM: ¿Qué garantía de que
no haya colados?
D.G.: Realmente el concepto
de colados está un poco equivocado, todo el mundo puede estar en
el Sisbén, lo importante es que esté
en el grupo correcto. La garantía
viene tanto de la parte tecnológica
operativa como de la metodológica,
estamos sacando un Sisbén IV que
va a ser una base dinámica que no se
desactualiza. Con Sisbén III lo que
pasó fue que al cabo de unos años
la situación de hogares cambiaba,
había unos que salían de la pobreza
y había otros que caían en pobreza y
teníamos que 7 de cada 10 registros
no habían sido actualizados recientemente
PDM: ¿Los cambios se pueden hacer en la página web?
D.G.: Hay unas actualizaciones
y unas novedades que se pueden
reportar rápidamente en la oficina,
pero toca hacerlo en la oficina Sisbén, otras requieren agendar una visita del encuestador, por ejemplo, si
cambia de vivienda eso requiere una
visita nueva del encuestador por lo
que una de las dimensiones de la encuesta es vivienda. El Sisbén tienen
unas 30 preguntas que cubren temas
de educación, de salud, de composición del hogar, de calidad de la vivienda, de ocupación, de ingresos,
son muchas dimensiones y si cambia una de estas hay que reflejarlo
en la nueva encuesta. Pero hay unas
actualizaciones pequeñas como
cambio de documento, que son muy
fáciles y rápidos de actualizar.
PDM: ¿El cambio de domicilio modifica la categorización
del Sisbén y sus beneficios?
D.G.: El cambio de un solo dato
no va a afectar la clasificación, es
un modelo que engloba muchos
aspectos y tiene que cambiar varias
cosas para que haya un cambio en
clasificación. Es importante que
toda la información verídica de la
situación económica quede registrada en el Sisbén. Lo segundo es
que durante este año y dependiendo

del programa puede ser más de un
año, no se va afectar ninguna legitimidad ningún beneficio que estén
recibiendo, porque hay un periodo
de transición, hemos diseñado con
el DNP, los ministerios, con el DPS
unos periodos de transición para
poder hacer todo el tránsito de Sisbén III a Sisbén IV, entonces no va
haber ningún retiro masivo de gente beneficiaria, eso no debe ser una
preocupación.
PDM: Si hay cambio en los ingresos y no se reporta ¿qué
ocurre?
D.G.: Cuando completa la encuesta se hace una declaración juramentada, ese es el primer paso. Lo
segundo es que con el Sisbén IV vamos a poder cruzar la información
con otras bases, como la registraduría, la PILA. Si cambian condiciones
de empleo que se reflejan en la PILA
vamos a poder cruzar esa información con el Sisbén.
PDM: ¿Por qué se presentan
demoras para incluir a familiares o hacer cambios?
D.G.: Hay que entender que estamos en una pandemia todavía, ha
habido muchas restricciones en términos de la operación de las oficinas Sisbén y acá un reconocimiento
muy especial a todos los funcionarios de las oficinas Sisbén, que han
hecho un excelente trabajo. Pedirles
a todos los ciudadanos comprensión y paciencia porque hacemos lo
mejor posible para responder.
PDM: ¿Han calculado cuántas personas pueden recategorizarse a raíz de los problemas en materia económica?
DG: Dos cosas importantes,
metodológicamente otra de las ventajas del Sisben IV con relación a las
anteriores versiones, es que en la clasificación ya estamos incorporando
las diferencias entre municipios: ser
pobre en Bogotá es muy diferente a
ser pobre en el Guaviare, o en Huila;
es un cambio importante y valioso
porque ya hicimos una calibración
con base en la información que teníamos en cambios de pobreza del
año pasado, para reflejar esta nueva
realidad. Adicionalmente, los programas sociales hacen un esfuerzo
de búsqueda activa, invitarlos y ayudarlos a actualizar su información
para estar seguros de que todos están correctamente clasificados.
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Ante la ocupación del 100 por ciento de camas, los centros de salud de la ESE Municipal
reciben de hospitales y clínicas a pacientes que no requieran de especialidad.
El objetivo es
aliviar la presión
en clínicas
y Hospital
Departamental
que está en 100%
de ocupación
y mejorar la
atención a
quienes requieren
atención UCI
por covid u otras
emergencias.
Frente a la alta ocupación que
presentan las instituciones de salud de la región de segundo nivel,
la Empresa Social del Estado (ESE)
de Villavicencio estableció una
ruta de atención para que los pacientes que están hospitalizados y
que no requieren de una especialidad sean trasladados a los centros
de salud, que son de primer nivel
de la ciudad.
La decisión se tomó porque la
ocupación en los centros asistenciales de mediana y alta complejidad -hospitales y clínicas- llega incluso al ciento por ciento y con este
apoyo se pretende descongestionar
camas de hospitalización y permitir también que personas que salen
de unidades de cuidados intensivos (UCI) tanto covid, como no
covid tengan una cama para seguir
con su recuperación.
“Iniciamos el proceso de con-

Trasladan pacientes
a centros de salud

Los centros de salud recibirán pacientes de no especialidad.
trarreferencia con el segundo nivel
y la ruta empieza cuando la EPS
nos indica que usuario debe ser
remitido, de inmediato entramos
a revisar las patologías y se dispone
de la ambulancia para ser llevado al
centro de salud que tenga la disponibilidad de camas”, aseguró la subgerente científica de la ESE, Diana
Sandoval.
Es de señalar que las personas
que se pueden recibir en los centros

de salud son las que ya están por
terminar su tratamiento con antibiótico, posquirúrgicos, manejos
de dolor, y que ya tienen patologías
controladas por lo que solo requieren de seguimiento y control.
El médico general del centro de
salud de Porfía Omar Ricardo Niño
señaló que la ocupación en los centros de segundo nivel no es solo de
usuarios con problemas respiratorios, sino de otras enfermedades,

por eso se puede definir traslados
al primer nivel.
“Contamos con las adecuaciones para recibirlos, porque son
pacientes que no necesitan de estudios complementarios o de extensión y lo que se busca es su recuperación final”, destacó Niño.

Buscan personal

De otra parte, la ESE de Villavicencio anunció una convocatoria

pública para buscar auxiliares de
enfermería, vacunadores, jefes de
enfermería, con experiencia en
vacunación y programas de promoción y prevención, al igual que
médicos generales y técnicos en
sistemas.
Esta búsqueda de personal pretende no solo fortalecer más el plan
de vacunación contra el covid-19,
que actualmente lidera la entidad
en toda la ciudad, sino garantizar
una atención más humanizada y
calidad en el servicio que se presta.
Por su parte, Mery Peña, subgerente administrativa de la ESE
Municipal, indicó que con estas
nuevas personas la atención que
presta la entidad en cada uno de
los puntos de vacunación se fortalecerá y permitirá habilitar incluso
extensión de horarios y la apertura
de nuevos lugares.
Las personas pueden enviar
sus hojas de vida a los siguientes
correos electrónicos: subadmon@
esedevillavicencio.gov.co y convocatoriadeempleo2021@gmail.com,
especificando a cuál de las ofertas
se postulan y un equipo de la ESE
entrará a revisar los documentos.
“De esta manera le estamos
dando la posibilidad a cualquier
ciudadano de hacer parte de nuestra entidad y apostarle a la salud
de todos los villavicenses”, señaló
Peña.

Piden explicaciones a la alcaldía de su papel en las marchas
Para el próximo 3 de julo la alcaldía de Villavicencio tendrá que
explicar ante el Concejo de la ciudad, cuál fue su participación en
las marchas y bloqueos de las vías
en la ciudad.
El objetivo es indagar y conocer
los pormenores de la participación
de la administración municipal
durante el periodo de marchas y
la obstaculización de las vías en la
ciudad, en especial la que ocurrió
por más de 33 días en el sector de
Llano Lindo, donde un grupo de
personas bloqueó la vía al Llano,
con las consecuencias para la economía de la región.
El Concejo citó oficialmente a
control político a la secretaria de
Gobierno y Posconflicto Andrea
Lizcano Noguera, a través del ca-

bildante Felipe Carreño Sánchez,
del grupo significativo de ciudadanos ‘El Poder de la Confianza’,
bajo el argumento de que «la opinión pública debe saber qué pasó
en la ciudad durante las últimas 6
semanas de movilizaciones y, además, es importante que se conozca,
cuál fue el papel que desempeñó
la Alcaldía en este tema de orden
público».
“Queremos saber la situación
de los marchantes que permanecen en el colegio Inem, conocer las
condiciones en las que se encuentran, la temporalidad, el estado de
las instalaciones (…) agregar sí en
el punto de Llano Lindo, algunas
de esas personas están en el colegio
Juan B. Caballero y qué información nos pueden entregar”, sostuvo

Carreño Sánchez.
Una buena parte de las personas que estaban en el bloqueo de
Llano Lindo se trasladaron a las
instalaciones de ese colegio, y han
venido haciendo manifestaciones
en el mismo punto de la vía al Llano, sin afectar la movilización de
este corredor.
Igualmente, la proposición
aprobada en la plenaria del Concejo, contempla que se de una respuesta frente a los compromisos
adquiridos por el gobierno local
ante los manifestantes y cuál fue
el resultado de las mesas de trabajo con los grupos de estudiantes,
transportadores, docentes, agricultores, entre otros que se hicieron
presentes en el paro nacional y con
los que se diaogó.

La alcaldía debe explicar sus acciones en el marco del paro
nacional.
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Mujer abusaba sexualmente de sus hijas de 6 y 7 años y vendía los videos. Otro hombre
obligaba a su hija a grabarse de manera íntima para luego comercializarlos por correo.

Aberrante pornografía
con los hijos, por dinero

¿Por qué
suceden
estos
casos?

Dos casos que se conocieron
la semana pasada en Villavicencio diero cuenta del grado de perversión que puede existir dentro
de las mismas familias, cuyos padres explotan sexualmente a sus
propios hijos con el único objetivo de ganar dinero.
El primero de los casos se dio
tras una investigación de más de
seis meses, en el que la Fiscalía
pudo comprobar que un hombre
de 34 años de edad se comunicaba vía internet por video llamada
con su hija de nueve años, obligándola a desnudarse y a hacer
videos íntimos.
Mediante amenazas, el sujeto
hacía que la misma niña compartiera los videos a ciertas direcciones electrónicas y de esta forma
desde los computadores del sujeto no quedaba ningún rastro de
divulgación del material, pero sí

Foto Tomada de Internet

Según la
información
suministrada
por la Policía
Metropolitana la
madre llevaba dos
años cometiendo
este delito con
sus hijas.

En ambos casos, han sido los propios padres los que han explotado sexualmente a sus
hijas.
recibía el dinero de los comparadores de los videos.
Labores de policía judicial,
adelantadas tras la denuncia instaurada por la mamá de la niña,
permitieron encontrar en el teléfono de la víctima conversaciones de contenido sexual con su
padre; además de fotografías y
vídeos sexualmente explícitos.
La niña vivía para ese entonces, entre el 2018 y 2020, residía
con su madre en Santiago de

Chile, por lo que se necesitó un
trabajo coordinado con la Dirección de Asuntos Internacionales
de la Fiscalía General y el consulado colombiano en Chile. La
captura del agresor se cumplió en
el barrio El Recreo, sur oriente de
Villavicencio y estuvo a cargo del
CTI y de la Policía Nacional.

Una madre
abusadora

El segundo caso conocido
esta semana tuvo lugar en el barrio La Alborada cuando una
mujer de 25 años de edad presuntamente abusaba de sus hijas de 6
y 7 años. Las autoridades la señalan de que grababa a las niñas y
luego vendía los videos a paginas
extranjeras.
Esta información la pudo obtener la Policía Metropolitana de
Villavicencio (Mevil) gracias a la
información suministrada por
un ciudadano.
La Policía recibió la información y procedió inmediatamente a reunir el acervo probatorio
para adelantar la diligencia de
allanamiento, donde pudieron
evidenciar las aberraciones a las
que venían siendo sometidas estas dos menores de edad y poder
judicializar esta señora, lo delicado del caso llevó a que la Fiscalía
tomara decisiones rápidas y tener
el resultado en cuatro días.

En el allanamiento realizado
por unidades de la Seccional de
Investigación Criminal SIJÍN,
con la coordinación de la Fiscalía
lograron encontrar estudios de
grabación “Web Cam”, varias habitaciones contaban con equipos
de cómputo, cámaras, trípodes
y luces donde presuntamente la
progenitora sometía a las menores.
“La policía Metropolitana de
Villavicencio logró judicializar
una señora de 25 años de edad
que tenía dos hijas la cual graba teniendo relaciones con ella
y este tipo de vídeos los vendía
a otros países”, indicó el coronel
Henry Ramírez, comandante de
la Mevil.
La madre será judicializada
por los delitos de actos sexuales
con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años.
Hasta el momento la única persona involucrada en este delito es
la madre.
“Las menores de edad están
bajo la custodia del Instituto de
Bienestar Familiar. Lo que me
informan es que sí hay una afectación psicológica importante,
porque al parecer hay un pacto
de silencio que es propio que los
niños cuando se asustan por ese
tipo de situaciones”, dijo la secretaría de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano.

“Es lamentable que los menores
sean objeto de este tipo de prácticas,
sabiendo que hoy en día el sexo es
tan explícito y hay páginas para
encontrar este tipo de videos, pero
con personas adultas, yo pienso que
la integridad de un niño debe ser
respetada y es sagrada”.
Así lo expresó la secretaria de
Gobierno de Villavicencio, Andrea
Lizcano, al rechazar este tipo de delitos que afecta la integridad física y
mental de los menores de edad en
la ciudad.
Según el siquiatra, Rafael Salamanca, el comportamiento de guardar silencio de las niñas afectadas
en el caso del barrio La Alborada,
es normal: “el problema psicológico
que podrían tener será grave porque no podrán olvidar eso, aparte
la madre misma le está dando una
lección de sexualidad totalmente
equivocada; igualmente las niñas
en algún momento se darán cuenta
de que la madre las estaba manipulando e irrespetando y eso causa mucho dolor y resentimiento,
así como pérdida de la autoestima
personal, ellas ya quedaron maltratadas por la mamá”.
Igualmente puntualizó que a
las niñas hay que ponerlas en custodia y con estricta ayuda psicológica para sacarles todo ese miedo,
culpa y terror que la madre les ha
causado.
Respecto a los padres de las menores en estos casos, el experto en
psiquiatría indicó que es claro que
lo más común es que puedan tener
un trastorno de personalidad.
“Estas personas no respetan el
dolor ajeno, no sienten culpa por
hacer daño, no respetan los códigos
morales ni miden las consecuencias, es una mujer (y un padre) que
abusan de sus hijas y fuera de eso
las expone a la mirada pública por
dinero; pienso que es una persona
sociópata”, dijo Salamanca.
Expresó que los casos deberán
ser estudiados por la psiquiatría
para saber si tienen o no una patología o simplemente son manipuladores y criminales.
“Quiero decirles a las familias
que cuidemos nuestros niños también de la exposición que tienen
en las redes sociales porque hay
mucho ciberacoso, están siendo engañados a partir de vídeo juegos o
redes sociales donde son incitados
a que se desnuden, pues hoy en día
vemos que el riesgo de los niños
con la tecnología”, puntualizó
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Como parte de su
tesis de Maestría
en acuicultura,
este joven
quiere cultivar
camarones de
mar para aplicar
estar tecnología
en Bolivia, su país
de residencia.
Por Mónica Oviedo
Especial para Periódico del Meta

Bolivia es uno de los dos países
de Suramérica sin océano, lo que
le hace que los productos marinos
sean más costosos; esto presentó un
reto a Mitsuaki Ueno Fukura, un
joven de ascendencia japonesa radicado en Santa Cruz de la Sierra,
quien adelanta una investigación
para producir camarones de mar
en sistemas biofloc y replicando las
condiciones de salinidad.
Este joven de 26 llegó a Villavicencio en 2018 para estudiar su
especialización en Acuicultura y se
quedó para hacer la maestría en la
misma área en la Universidad de los
Llanos, volcó todo su interés a cultivar un organismo marino como el
camarón en lugares donde no hay
acceso al mar, condición que tiene

Cultivar camarones
marinos (sin mar)
los llanos orientales al estar alejado
de la costa.
“En estos momentos estoy haciendo la tesis de la maestría con
camarones marinos, para cultivarlos a bajas salinidades de 4 y 8, y
los balances iónicos, entendiendo
que el agua de mar tiene una salinidad de 35 gramos por litro”, indicó
Ueno Fukura.
Para lograr este objetivo, han
preparado el agua de pozos profundos dándole las condiciones, para lo
que ha utilizado sales comerciales
que se pueden conseguir en agroveterinarias, en este caso han utilizado sales de las minas de Upín, para
crear las condiciones que les permitan a los camarones desarrollarse en
las mejores condiciones.
“Unas de las ventajas de preparar el agua a partir de condiciones
artificiales es que, en los últimos
años, el agua donde ellos viven, tiene un alto impacto ambiental y los
camarones son de los que tienen
mayores enfermedades tanto bacterianas y virales, las cuales viene a
partir del agua del mar. Además, la
tecnología biofloc es más amigable

Esta investigación puede abaratar los costos de los
camarones en zonas sin mar.
porque hay reutilización del agua”,
resaltó Mitsuaki.
Pese a que al inicio de la investigación tuvieron varios inconvenientes, entre ellos la pandemia de
la Covid-19, actualmente tienen
une sobrevivencia del 92% de los
camarones y un buen crecimiento
de los mismos, con lo que esperan
en dos meses tener como resultado

la primera producción de camarones de mar en tierras llaneras.
Felipe Collazos, docente asesor
de la investigación, resaltó que este
ha sido un gran reto para el Instituto
de Acuicultura de los Llanos (IALL),
puesto que las investigaciones allí se
habían centrado en los peces continentales, es decir de agua dulce y
endémicos de la región.

“Contamos con el apoyo de
expertos internacionales de la Universidad de Santa Catarina (Brasil),
en aclimatación, y manejo de los
animales en los que no teníamos
experiencia, también contamos
con la participación de Ceniacua
(Centro de Investigación de la
Acuicultura de Colombia), que nos
ha apoyado con el material biológico”, contó el docente.
El docente, también indicó que
en Colombia son pocas las investigaciones que se han realizado en el
tema y la universidad se convertiría
en pionera en este tipo de estudios
al interior del país. y que en el IALL
también adelantan investigaciones
de producción de especies nativas
y la producción intensiva de la semilla o larvas de cachama en sistema biofloc, la cual se encuentra
en ajuste tecnológico para llevarlo
a volúmenes escalonados de producción.
Mitsuaki espera poder replicar
los resultados de esta investigación
en Bolivia y así lograr cultivar camarones marinos en un país que
no tiene salida al mar.

Manuelita Aceites y Energía comprometido
con la salud integral de sus comunidades

Contribuyendo al mejoramiento de la calidad en salud de sus
comunidades, Manuelita Aceites
y Energía, en alianza con la Fundación Manos Pintadas de Azul, de
MedPlus, medicina prepagada, llevó a cabo dos jornadas de salud integral en la inspección de Dinamarca del municipio de Acacías- Meta,
contando con la participación de
más de 25 profesionales médicos
con el fin de brindar servicios y
procedimientos de salud especializados, además de la entrega de
medicamentos de manera gratuita
para toda la comunidad, sin importar su régimen de salud.
En la búsqueda por garantizar
el acceso a salud integral y seguir
generando un impacto positivo en
sus comunidades, además de propiciar espacios que sumen a la cons-

Las jornadas de salud entregaron medicamientos gratuitos en Dinamarca (Acacías).
trucción de una vida digna para su
gente, durante estas jornadas logró
una amplia asistencia, brindando

servicios a más de 600 beneficiarios,
desde 10 especialidades como medicina general, urología, psicología,

fisioterapia, odontología, odontopediatría, ortopedia y nutrición,
además de la toma de citologías,

exámenes de seno, entre otros procedimientos, buscando también,
desde su equipo de trabajo crear
conciencia de autocuidado y cuidado colectivo que hoy por hoy, en
medio de la coyuntura por el COVID 19 es de vital importancia.
Manuelita Aceites y Energía
desde su área de Responsabilidad
Social, desde su modelo de sostenibilidad, social, económico y ambiental, se ha preocupado por el
mejoramiento de la calidad de vida
para sus comunidades, por lo que
ha implementado diferentes iniciativas que garanticen el progreso en
materia de vivienda, salud, educación e ingresos complementarios,
desde diferentes unidades de negocio locales que se conviertan en una
herramienta de avance y desarrollo
local y regional.
De esta manera, una vez más,
la compañía ratifica su compromiso de seguir aportando a la salud y
el bienestar de la comunidad y demuestra que en Manuelita Aceites y
Energía se siguen cultivando cosas
buenas.
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Programas sociales
también hacen parte del
proyecto Malla Vial del Meta

Campaña de cultura vial dirigida a ciclistas, en el anillo vial de Villavicencio.
Durante el primer semestre de
2021 la Concesión Vial de los Llanos ha desarrollado diferentes actividades sociales con las comunidades del área de influencia y usuarios
del proyecto Malla Vial del Meta.
Las actividades se efectúan a
través del programa de Capacitación, educación y concientización
de la comunidad aledaña al proyecto y consisten principalmente
en jornadas cívico-ambientales que
tienen como objetivo sensibilizarlas en la preservación del medio
ambiente y en prevención del atropellamiento de fauna silvestre en
las vías, así como el tráfico ilegal de
estas especies.
Además, como parte del programa de Cultura vial se realizan
jornadas de sensibilización a los
actores viales con las que se busca
prevenir la ocurrencia de siniestros
viales e incentivar a los usuarios a
adoptar conductas seguras y manejo del riesgo al usar la infraestructura vial. Cabe añadir que por las vías
del proyecto transitan diariamente
-en promedio- 20.500 vehículos.
Durante los primeros seis meses del año, el Concesionario realizó 31 jornadas de prevención de
siniestros viales -entre presenciales
y virtuales- dirigidas a: motociclis-

Los programas
se desarrollan
para capacitar
a la comunidad
en el cuidado
de su entorno,
prevención de
siniestros viales
y para comunicar
las acciones
que realiza la
Concesión en las
vías del proyecto.
tas, ciclistas, conductores, peatones
y pasajeros que utilizan las vías del
proyecto Malla Vial del Meta.
Estas actividades se cumplieron
en Acacías, San Martín, Guamal,
Granada, Puerto López y Villavicencio, al igual que en las instituciones
educativas Alfonso López Pumarejo
(Villavicencio) e Iracá (San Martín)
y contaron con la participación de

Jornada de capacitación realizada con la comunidad de
Pueblo Nuevo, en Puerto López.
2.500 personas, las cuales recibieron capacitación en seguridad vial,
pausas activas, puntos ciegos de los
vehículos y la resolución 23385 de
2020 que establece las condiciones
de uso del casco protector para conductores y acompañantes de motocicletas y vehículos similares.
Las capacitaciones contaron con
el apoyo de la Dirección de Tránsito
y Transporte de la Policía Nacional, el Instituto Departamental de
Tránsito y Transportes del Meta, el
Instituto de Tránsito y Transporte
de Acacías y la Terminal de Transportes de Villavicencio, entre otras
entidades. Algunas actividades se
realizaron junto con Coviandina y

Covioriente.

Jornadas cívicoambientales

Dentro de las acciones del programa de Capacitación, educación
y concientización de la comunidad
aledaña al proyecto la Concesión
efectuó 7 jornadas de prevención de
atropellamiento de fauna silvestre y
tráfico ilegal de fauna, con el apoyo
de Cormacarena, Ecopetrol, Bioagrícola, la Policía Ambiental y la de
Carabineros.
Además, debido a la afectación
que sufrieron las comunidades de
Pueblo Nuevo y Getsemaní por las
fuertes lluvias, la Concesión realizó una jornada de sensibilización

Campaña de cultura vial
dirigida a varios actores
viales, en Guamal.
de manejo de residuos sólidos con
la participación de la Alcaldía de
Puerto López y la empresa de servicios públicos del municipio, Espuerto.
La Concesión tiene como objetivo realizar las acciones necesarias para garantizar una buena
convivencia entre el proyecto y la
comunidad del área de influencia,
así como el reconocimiento de sus
derechos y participación.
Es importante resaltar que todas
las jornadas se realizaron cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con el fin de brindar protección y seguridad a los participantes
en las actividades.

P R OY E C T O M A L L A V I A L

DEL META

INFRAESTRUCTURA

QUE INCLUYE EL PROYECTO EN VILLAVICENCIO
Y SUS ACCESOS
Además de mantener y operar la infraestructura existente, para estos
tramos se tienen previstas - entre otras- las siguientes intervenciones:

La Concesión Vial de los Llanos es la empresa que ejecuta este proyecto, según el
contrato de concesión N° 004 del 5 de mayo de 2015. El alcance del proyecto, de
acuerdo con el otrosí N° 10 de enero de 2021, incluye el mejoramiento de los
corredores Granada - Villavicencio, Villavicencio – Puerto Gaitán, el complemento de la
intersección Fundadores y la prolongación del Anillo vial desde la intersección Catama
hasta Puente Amarillo, en la vía Villavicencio – Yopal.
HACIA YOPAL

CONECTANTE INTERSECCIÓN
CATAMA - PUENTE AMARILLO

K 99 + 600

K 18 + 915

BASE
AÉREA
APIAY

VÍA A RESTREPO

PEAJE
YUCAO

PEAJE Y
BÁSCULA
LA LIBERTAD

BOGOTÁ

K 20 + 671

PUERTO
GAITÁN

INTERSECCIÓN
FUNDADORES

Hacia
Puente
Arimena

BASE
AÉREA
APIAY

Corredores concesionados.

RÍO HUM

Vias existentes que no hacen parte
del proyecto Malla Vial del Meta .
Estos tramos son operados y mantenidos
por la Gobernación del Meta.

YUC

GRANADA

VÍA A PUERTO LÓPEZ

Prolongación anillo vial (vía nueva concesionada).

RÍO

RÍO METICA

PEAJE IRACÁ

K 16 + 140

AO

ADEA

Anillo vial de Villavicencio.

RÍO MANACACÍAS

PEAJE
CASETABLA

6,17 km
de segunda
calzada.

ÍA

UAYUR
IBA

GUAMAL
SAN MARTÍN

RÍO OCOA
IQU
UAT

ACACÍAS

PUENTE GUATIQUÍA

VÍA A GRANADA

RÍO G

Conectante Catama
Puerto Amarillo 7.26 km

G
RÍO

VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

SÉPTIMA
BRIGADA

19,57 km de
segunda
calzada.

PUERTO
LÓPEZ

INTERSECCIÓN
PUENTE AMARILLO

INTERSECCIÓN
CATAMA

CIUDAD
PORFÍA

ACACÍAS

PEAJE Y
BÁSCULA
OCOA

CONEXIÓN CATAMA – PUENTE
AMARILLO
Desde la intersección de la vía a
Catama y el Anillo vial, mediante una
calzada sencilla bidireccional de 7,5
km y un puente de 650 m de luz
para el cruce sobre el río Guatiquía,
se prolongará el Anillo vial hasta
conectarlo con la vía a Restrepo, en
Puente Amarillo, para empalmar con
la vía Villavicencio - Yopal.

INTERSECCIÓN FUNDADORES
Para dar continuidad al
alineamiento del Anillo vial, en
la actual salida a Bogotá se
construirá un segundo puente
para mejorar la movilidad en
este punto.

HACIA SAN JOSÉ
DEL GUAVIARE

K 68 + 466

Corredores concesionados.
Vías existentes que no hacen parte
del proyecto Malla Vial del Meta .
Tramo de vía nueva:
Intersección Catama - Puente Amarillo.

HACIA VISTA HERMOSA

Datos del
proyecto

La inversión total es de
1.58 billones de pesos.

SEGUNDA CALZADA
INTERSECCIÓN CIUDAD
PORFÍA - ACACÍAS
La Concesión construirá la segunda
calzada de 19,6 km entre la entrada
a Ciudad Porfía y Acacías, para una
operación de dos carriles por
sentido. El tramo de doble calzada
entre la intersección Fundadores y
la entrada a Cuidad Porfía, de 5,1
km, lo construye, lo operará y
mantendrá la Gobernación del
Meta.

SEGUNDA CALZADA
RÍO OCOA – BASE AÉREA
DE APIAY
Desde inmediaciones del río Ocoa
hasta la Base Aérea de Apiay la
Concesión construirá una segunda
calzada de 6,2 km, conformando
una sección de dos carriles por
sentido. El tramo de doble calzada
entre la Séptima Brigada e
inmediaciones del río Ocoa, de 2,0
km, lo construye, lo operará y
mantendrá la Gobernación del
Meta.

El proyecto tendrá una longitud de 267, 5 km
con 26 km de segundas calzadas.

Zona de
Influencia
El Proyecto se localiza en el
departamento del Meta y su
objetivo es mejorar las
condiciones de conectividad
de su capital con los
municipios de Granada, San
Martín, Guamal, Acacías,
Puerto López y Puerto Gaitán.

109,62 km
PUERTO
GAITÁN

Beneﬁcios
Significativa reducción del tránsito
de tractocamiones por la malla vial
interna de Villavicencio.
Menores costos de operación y
tiempos de viaje por el aumento de
la velocidad de circulación por los
accesos a la capital del Meta.
Menores costos de operación y
tiempos de viaje por el aumento de
la velocidad de circulación por los
accesos a la capital del Meta.

77,87 km
PUERTO
LÓPEZ

6,2 km
2,0 km

VEREDA
APIAY

RÍO
OCOA

VILLAVICENCIO

5,1 km

25 km

37 km

60 km

77,9 km

CIUDAD
PORFÍA

ACACÍAS

GUAMAL

SAN
MARTÍN

GRANADA
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Arroz con
apoyo para
la venta
Con el propósito de evacuar
los inventarios de arroz existentes
y ampliar la capacidad futura de la
industria para absorber la cosecha
de arroz del segundo semestre del
año, el ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea
Navarro, anunció la puesta en
marcha del ‘Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral para
uso pecuario y otros usos industriales’.
El ministerio presentó durante
la sesión del Consejo Nacional del
Arroz, la Resolución 152 del 11 de
junio de 2021, mediante la cual
otorgará un apoyo a la comercialización de arroz integral destinado a la producción pecuaria y su
industria proveedora, la cual se
ha visto seriamente afectada por
la disponibilidad de maíz a raíz
de los problemas generados por
los bloqueos y los altos precios
internacionales de sus materias
primas.
Esta coyuntura permite al sector arrocero ver la posibilidad de
establecer un mecanismo nuevo
que ayudará a evacuar parte de los
inventarios de arroz que existen
en poder de los agricultores y la
industria arrocera y ofrecer una
alternativa de materia prima a los
productores pecuarios que reportaron grandes dificultades ante el
bloqueo en las carreteras.
Se debe tener en cuenta que el
arroz integral al ser un alimento
con altas características nutricionales, permite sustituir al maíz
amarillo en varias de las etapas de
producción pecuaria.
Los miembros del Consejo,
Fedearroz, Induarroz, Dignidad
Arrocera, Acosemillas y los Núcleos Arroceros de Meta, Casanare, Arauca, Tolima, Norte de
Santander y Costa Norte, agradecieron el compromiso para con el
sector.

En tres semanas, Colombia ha vacunado exitosamente contra la
aftosa 9,4 millones de bovinos y bufalinos, en medio de pandemia.

Avanza en el país la
lucha contra la aftosa
La vacunación
contra la fiebre
aftosa es una de
las principales
estrategias
para prevenir
la ocurrencia
de focos de la
enfermedad y,
de esta manera,
mantener la
certificación de
libre de aftosa
con vacunación
que ostenta
Colombia desde
febrero de 2020.
A pesar del inclemente invierno y en medio de estrictas medidas
de bioseguridad, y también de los
bloqueos ocasionados por el paro,
la alianza público-privada entre
Fedegan-FNG e ICA, ha logrado
exitosamente vacunar hasta la tercera semana del primer ciclo contra la fiebre aftosa 9,4 millones de
animales, es decir, el 31,9 % de los
pronosticado.
“Dicha cifra revela la buena
marcha de esta campaña sanitaria y
dichas estadísticas podrían ser mayores con respecto a la tercera se-

Brucelosis 39,2 %

Según el estado de avance, el
primer ciclo de vacunación de
2021 también ha inmunizado contra la brucelosis al 39,2 % de las
terneras bovinas entre los 3 y los 9
meses de edad establecidas por el
ICA para la presente campaña de
protección sanitaria.
Esto indica que ha vacunado
516.000 de 1.317.000 que comprende la meta o población marco
del ICA.

Rabia 35 %

El presente ciclo tiene la meta,
asimismo, de proteger el hato bovino y bufalino contra la rabia silvestre.
Para ello, durante las tres semanas que lleva la implementación del ciclo ha vacunado contra
dicha enfermedad 1.3 millones de
animales, que equivalen al 35 % de
lo proyectado y lo ha ejecutado en
10 departamentos del país.

Los 9,4 millones equivalen al 31,9 % del inventario nacional
protegido.
mana del ciclo pasado, en la que se
habían inmunizado 9.9 millones de
animales”, reveló José De Silvestri,
gerente técnico de Fedegan-FNG a
nivel nacional.
Este comportamiento emitido
por el tercer avance estadístico del
ciclo I de vacunación es inferior en
500.000 animales, lo cual se atribuye a la imposibilidad de iniciar
la ejecución del ciclo en cinco departamentos del país: Cauca, Guainía, Nariño, Putumayo y Valle del
Cauca.
De acuerdo con De Silvestri,
líder del desarrollo del ciclo, “ya se

inició la vacunación en otros dos
departamentos que igualmente se
encontraban bloqueados: Amazonas y Caquetá”.
Los 9,4 millones (9.358 617
entre bovinos y bufalinos) de animales vacunados contra aftosa
entre mayo 24 y junio 13 de 2021
equivalen a la gestión en el 32,7 %
de los predios proyectados a nivel
nacional.
La mayor implementación de
animales vacunados se registra en
La Guajira (47,4 %), seguido de Vichada (42 %), Córdoba (41,8 %) y
Atlántico (41,3 %).

La importancia de
vacunar

“La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las principales
estrategias para prevenir la ocurrencia de focos de la enfermedad”,
señaló Deyanira Barrero León, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Igualmente permite que los
animales tengan salud y bienestar,
aspectos prioritarios de la certificación de libre de aftosa con vacunación que ostenta Colombia desde
febrero de 2020 expedida por la
Organización Mundial de Sanidad
Animal, OIE, y que es fundamental para el sector ganadero colombiano.

Piden prohibir exportación de ganado en pie
Que su oficina en Villavicencio traslada sus servicios de
atención al público desde el 26 de Julio del 2021 a
la siguiente dirección

Carrera 33 No. 39/52/54/56

EN SU HORARIO HABITUAL

Al menos 10 organizaciones de
protección animal enviaron una carta
al Congreso para que respalde los proyectos de ley que prohibirían el transporte de animales vivos en los polémicos “barcos de la muerte”.
La iniciativa se da bajo el marco de
la campaña global #BanLiveExports.
De acuerdo a las cifras que referencian las ONG, Colombia ha duplicado
sus cifras en este sentido: tan solo en
2020 fueron transportados 264.107
animales (principalmente bovinos) a
países como Irak, Egipto, Jordania y Líbano, y se proyecta un crecimiento del
250% para 2021.

“Las investigaciones han evidenciado cómo miles de animales son transportados en hacinamiento, soportando
temperaturas extremas y muriendo
por enfermedades o por las condiciones alarmantes de insalubridad”, dice
un comunicado.
Agrega que “la descripción de estos largos viajes es aterradora. Miles de
animales que se cocinan vivos, muchos
cubiertos por montañas de sus propios
desechos, con lesiones e infecciones y
muriendo aplastados o por inanición,
Sin ningún tipo de auxilio ni control,
con una agonía que puede extenderseEl transporte de ganado en pie es una de
las tradiciones del Llano.
hasta por semanas o hasta meses”.
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Vivero de
P. López,
semillero de
plántulas en
el Meta

Un viverista y dos operarios trabajan durante
ocho horas del día en el vivero de Puerto López,
que se consolida como el principal semillero de
plántulas en el departamento del Meta.
Según Cormacarena, a la fecha, ha proporcionado los primeros 100 ejemplares de árboles
que fueron utilizados para jornadas de siembra
recientemente.
Andrés Felipe García Céspedes, director de la
entidad, explicó que el objetivo a mediano plazo
de este vivero, es que pueda suministrar un total
de 500.000 árboles por año, que complementado
con los otros cinco viveros de los municipios de
Puerto Rico, La Macarena, San Juan de Arama,
Mapiripán y Villavicencio, pueden producir un

millón 600 árboles anuales.
“Ahora también estamos ampliando la variedad de especies que tenemos en este mega vivero,
hoy tenemos cerca de 20 especies, la idea es que
podamos llegar a cerca de 40 especies al final del
año, para continuar con las jornadas de reforestación y restauración de bosques y rondas de fuentes hídricas de los ecosistemas que nos rodean”,
añadió García.
Igualmente destacó que el vivero de San Juan
de Arama registra un avance del 98% de ejecución y muy pronto estará a punto para ser inaugurado, donde se estima una producción de 300
mil plántulas por año. Para su inauguración se
espera contar con la presencia del ministerio de

Ambiente Carlos Eduardo Correa y del director
de Parques Nacionales Naturales Pedro Orlando
Molano.
A la par de la gestión de estos viveros se avanza en la posibilidad de realizar nuevas jornadas
en diferentes municipios, donde la Red Nacional
de Jóvenes Ambiente jugará un papel importante, por lo que el director adelantó que se avecina
un proyecto para retribuirle a los participantes
económicamente su labor en la región.
«En cada municipio debe existir un nodo.
Hoy tenemos más de 25 municipios con nodo
de red de jóvenes con la participación de más de
500 personas. Estamos apoyando los que falta
para que este año tengamos en los 29 municipios.

Potenza, el edificio que se construye en el Barzal, podría ser el
primero en la capital del Meta con estas características.

Villavo, primer paso para
ser Distrito Térmico
38 animales
silvestres
regresaron
a su hábitat
natural
En el municipio de Puerto
López realizaron la liberación de
38 ejemplares de fauna, tras haber
superado un proceso de rehabilitación y recuperación de las habilidades silvestres. Estos ejemplares
de fauna habían sido víctimas del
tráfico ilegal y tenencia como mascotas en los hogares del sur oriente
del departamento de Boyacá.
Gracias al trabajo mancomunado entre el equipo profesional de la
Corporación Autónoma Regional
de Chivor y Cormacarena, quienes
prestaron servicios de atención medico veterinaria, se logró devolver a
la vida silvestre 4 monos maiceros,
31 tortugas morrocoy, un venado,
tamandúa y puercoespín.
“Para nosotros es importante trabajar conjuntamente con las
Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible del
país, con el fin de aunar esfuerzos
que permitan proteger y devolver
a su medio natural las diversas especies silvestres”, indicó Cormacarena.
La actividad contó con el apoyo
de la Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, el Cuerpo de Bomberos,
la Red de Jóvenes de Ambiente y
estudiantes de primaria del Colegio
Cofrem de Puerto López.

Villavicencio acaba de dar un
paso importante para que sus edificaciones se conviertan en “Distritos Térmicos” (D.T.), un concepto
nuevo en la región pero que en
otras naciones se ha convertido en
una de las herramientas para combatir el cambio climático, mediante
el uso de energías limpias.
El pasado 8 de junio la Alcaldía
aprobó el decreto 155, mediante
el cual se crea un comité directivo
que incentivará y revisará la implementación de los Distritos Térmicos en la capital del Meta, en el
marco de uno de los objetivos de la
administración local como es tener
una ciudad moderna y sostenible.
Aunque los conceptos técnicos pueden ser complejos, lo importante es saber que los también
llamados “distritos de enfriamiento”, distribuyen energía térmica en
forma de agua helada desde una
planta de producción central hasta
los usuarios o clientes que pueden
ser de tipo residencial, comercial,
institucional o industrial para uso
típicamente en sistemas de climatización.
En una ciudad como Villavicencio que en época de verano la
temperatura puede llegar a los 37
grados centígrados y abundan los
aires acondicionados que consumen más energía eléctrica e impactan el medio ambiente, los D.T.
pueden ayudar no solo a disminuir
en el futuro las facturas de energía,
sino que favorecerá el aire de la
ciudad, disminuyendo los gases de
efecto invernadero.
“Este es un proyecto de infraestructura urbana sostenible,
que busca sustituir los sistemas de
enfriamiento y de calor en ciertas
zonas, suministrando, a cambio,
un servicio de energía térmica

El objetivo del Centro Empresarial Potenza es ofrecer el
sistema de aire acondicionado a edificios vecinos.
amigable con el medio ambiente.
De esta manera, se evitará que las
edificaciones tengan equipos propios de enfriamiento, logrando
así mayor eficiencia energética y
la reducción en emisión de gases,
para reducir el impacto ambiental”, explicó la secretaria municipal
de Medio Ambiente, Sara Cabrera
Elizalde.
En Villavicencio, la empresa
que adelanta el Distrito Térmico es
Llanogás, a través del Centro Empresarial Potenza, edificación que
se construye en el barrio Barzal de

Villavicencio (cerca al Parque de
Los Estudiantes).
“El D.T. genera vapor, agua fría
o caliente; en el caso de Potenza
instalaremos equipos especiales
que consumirán gas natural para
generar energía. Esas máquinas
emiten gases de escape pero limpios, a unos 300 grados centígrados los cuales son aprovechados
con otros equipos (chiller por
absorción) para hacer un proceso
de transferencia de calor y el agua
se enfría. La energía térmica se
convierte en aire acondicionado”,

explicó César Millán, subgerente
técnico de Llanogás.
El ingeniero agregó que lo más
importante de este sistema, además de que el sistema es confiable
y es más confortable que los actuales equipos de enfriamiento, es que
se puede extender a otras edificaciones vecinas como Alcaldía, Gobernación, Universidad del Meta,
Fiscalía, etc.
“El objetivo es llevarla por medio de tubería a todas las oficinas
extramurales. Se hará un estudio
energético para que sea un sistema
competitivo, sostenible en el tiempo para los diferentes clientes que
se adapten a estos nuevos distritos
térmicos”, sostuvo Millán.
Sin embargo existe una limitante: desde la planta generadora
hasta el cliente no puede haber más
de dos kilómetros de distancia, que
son normales dentro del D.T.
En el país, los distritos térmicos
se vienen promocionando e implementando desde el 2013. Resultado de esto, ha sido la construcción
del distrito térmico La Alpujarra
en Medellín que hoy se encuentra
en operación, suministrando agua
helada para los sistemas de aire
acondicionado de cuatro edificios
en el centro de la ciudad.
También se han desarrollado
distritos térmicos en un centro comercial de Montería, en el macroproyecto Serena del Mar en Cartagena, y se avanza en proyectos de
implementación de Distritos Térmicos en Cartagena, Bucaramanga, Cali y Bogotá.
En el caso de Potenza, con los
permisos de aprovechamiento de
recursos hídricos, hará uso del
agua subterránea para obtener el
líquido que necesita el sistema.
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Con las cámaras al hombro, los morrales llenos de energía, recorriendo las trochas y
caminos rurales se narran historias de resiliencia, transformación y paz.

Jóvenes relatan lo que no se
ha contado de su territorio
Para John Libaniel, el rechazo y
críticas que ha recibido en diversas
ocasiones de su vida, inclusive durante su formación profesional por
ser oriundo de este municipio del
sur del Meta, no ha sido un impedimento para cumplir el sueño de
crear un colectivo de comunicaciones.
La idea de este proyecto surgió
en el año 2008, sin embargo, por
diversos factores económicos y sociales, se aplazó una década. Diez
años después, este puertorriqueño
encontró una semilla en medio de la
llanura, la hizo crecer a través de un
proyecto que presentó a un organismo internacional, que entre ajustes,
y observaciones, concluyó con la
asignación de un proyecto enfocado
en la formación en comunicación
para 45 niños de las veredas Barranco Colorado, La Rivera y en el casco
urbano del municipio, a través del
Programa Alianzas para la Reconciliación de Usaid y Acdi Voca.
Durante el siguiente año este
proceso permitió que Libaniel sintiera más palpable su propósito,
dando vida al Colectivo Juvenil
Cámara, Luces, Acción – CLAP, “se
conformó la producción como una
organización nueva de jóvenes con
autonomía administrativa, financiera, jurídica. A partir de ahí empezamos a seguir fortaleciendo el
proceso, fueron seis meses que nos
dejó una capacidad técnica instalada y unos equipos, pero todavía falta
mucho” indicó.
Con las cámaras al hombro, los
morrales llenos de energía, recorriendo las trochas y caminos rurales, se fueron uniendo otros tres
jóvenes, Juan Esteban Gutiérrez,
Esteban Mejía y Jhon Sanabria que
se han convertido en el núcleo fundamental de este colectivo.
CLAP Producciones siguió en
búsqueda de nuevas opciones para
continuar este proceso, es así como
se acercaron al programa Territorio

Este proyecto permite relatar desde las mismas comunidades las historias que tal vez los
medios nacionales no contaron cuando llegaban a la región.
de Oportunidad, y lograron conseguir unos fondos con los que crearon la Escuela de Comunicaciones
y el Laboratorio de Producción Audiovisual.

Reporteros
Comunitarios y la
transformación de
Puerto Rico

“Lastimosamente Puerto Rico y
los municipios del sur del Meta que
han mojado prensa nacional ha sido
por algo malo, por un bombardeo,
un allanamiento a un laboratorio,
una toma guerrillera o una incursión paramilitar. Entonces, detrás de
nuestro ideal, se busca avanzar en el
cambio de imagen y perspectiva del
territorio, contar las cosas buenas
que están pasando, nuevas historias
y narrativas, así surge CLAP Producciones”, relata Jhon Sanabria.
Es así como este colectivo, se
vincula a la Red de Reporteros Comunitarios de Colombia, un proceso formativo que potencia las competencias comunicativas a través de
formulación de proyectos, creación

de historias, radio digital, marketing
y creación de contenido, de manera
que se convirtieron en los voceros de
las historias de transformación de su
territorio.
La Red es una iniciativa liderada por la Agencia de Renovación
del Territorio – ART- en las zonas
priorizadas para la construcción de
los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial – PDET, y precisamente Puerto Rico hace parte
de los 12 municipios PDET que
componen la subregión Macarena –
Guaviare.
Actualmente, Libaniel es el reportero comunitario que representa al departamento del Meta ante la
asamblea de la Red a nivel nacional.
“Con CLAP estamos trabajando e
incursionando en el PDET de Puerto Rico a través del pilar 8 – Reconciliación, Convivencia y Paz, en el
marco de un proyecto de memoria
histórica, con la creación de una serie audiovisual. La Red de Reporteros es un estandarte estratégico para
la misión que tenemos como colectivo, nos permite ir mucho más allá

y romper las fronteras regionales”
indicó el reportero.
Juan Esteban Gutiérrez, un joven camarógrafo que hace parte
recientemente del colectivo y quien
participó del proceso con la Red,
afirma que los talleres recibidos fueron de gran aprendizaje “en prensa,
escritura, redacción y video, todo fue
muy bueno, con este conocimiento y
a través del colectivo, muchas personas nos ven como un ejemplo, porque siempre queremos mostrar las
cosas buenas que pasan en nuestro
municipio, así le aportamos a la paz”.
Lo que no te han contado
Desde hace un año y medio, los
jóvenes y estudiantes del colegio
municipal que realizan sus prácticas
en CLAP, han navegado las orillas
del río Ariari y recorrido las llanuras
produciendo la serie documental
“Lo que no te han contado”. En ese
reto audiovisual que han asumido
están descubriendo aquellas historias que hacen de Puerto Rico, como
indica su himno, una tierra de campesinos luchadores.
El documental se realiza en tor-

no a la memoria y la reconciliación,
consolidando relatos y crónicas que
determinaron las dinámicas históricas locales respecto a hechos victimizantes. Así mismo, registra cómo
los sucesos dolorosos en muchas
ocasiones fueron transformados en
oportunidades de desarrollo económico y social de los territorios. Para
Juan Esteban ha sido una experiencia maravillosa: “He encontrado
muchas historias importantes, personas que han vivido situaciones difíciles en su vida debido al conflicto
y las han superado, son relatos muy
valiosos que nunca nos han contado
las generaciones anteriores”.
Para estos jóvenes la producción documental es uno de sus más
grandes logros, sueñan con que
CLAP sea conocido a nivel nacional, que su serie sea vista en todo
el país. “Nosotros como jóvenes
debemos seguir avanzando en este
proceso, para que nuestra comunidad se enamore de nuestro trabajo
y crean en los medios de comunicación locales, en las cosas positivas que suceden en los municipios.
Nosotros como CLAP junto con la
Red de Reporteros podemos ser el
cambio”, expresa Juan.
Los protagonistas de esta historia manifiestan que conocer el contexto histórico que ha vivido el territorio permite que posiblemente no
se repita y esperan que esas historias
de transformación y construcción
sean un ejemplo para las próximas
generaciones.
John Libaniel, con su acento recio y la intensidad en sus palabras,
concluye con orgullo que se siente
muy feliz de ver cómo va el proceso: “Me llena de emoción saber
que seis personas están vinculadas
y se benefician de este sueño, me
satisface profundamente saber que
mis alumnos ahora son mis compañeros de trabajo y que sí hay una
oportunidad grande a través de las
comunicaciones”.

Los que creyeron en la paz le dieron una mano al San Antonio
Unos 500 árboles de cinco diferentes especies, aportados por la Alcaldía de Villavicencio, fueron sembrados por un grupo de 31
personas que se encuentra en proceso de reincorporación, como una manera de apoyar a la
Comuna 5 de esta capital. Durante la jornada
también limpiaron las áreas ribereñas de Caño
Maizaro, al cual se le extrajeron varios kilos de
desechos.

Esta fue la manera de cerrar el ciclo de
servicio social que los excombatientes deben
hacer en este ciclo de su proceso y al tiempo
recuperar una zona de la Ciudadela San Antonio que había estado abandonada.
El barrio está conformado por personas
víctimas del conflicto armado, desplazados,
desmovilizados y actualmente un gran número de familias venezolanas que viene en busca

de una estabilidad económica para ellos y sus
familias.
Por ello estas actividades significan un
símbolo de unión y de progreso entre la comunidad y la población habitante de la zona, muchos de los cuales denuncian un aumento en
el nivel de delincuencia, consumo de drogas y
venta de estupefacientes, propiciando escenarios de riesgo para los niños y jóvenes.

“Nos sentimos muy de apoyar a las comunidades, sembrando árboles, limpiando el barrio. Son labores sencillas pero que significan
esa nueva relación que debe haber entre vecinos. Se muestra una imagen diferente porque
es una oportunidad de socializar y compartir
con personas para intercambiar experiencias”,
dijo Camilo Serna, uno de los participantes del
proceso de la ARN.
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Hasta el 50% de las personas con trastornos de la tiroides no están
diagnosticadas. Se presenta cuando no hay suficientes hormonas.

A cuidar la tiroides
La vacuna es la forma
ideal de frenar la
vulnerabilidad que tienen
los pacientes.

Pacientes
renales
deben
vacunarse
Las personas con enfermedad renal crónica pueden actualmente vacunarse contra la
covid-19, de acuerdo a las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Es de tener en cuenta que
“la enfermedad renal crónica
–ERC, es la pérdida progresiva
por tres meses o más e irreversible de la función del riñón,
como consecuencia, estos órganos pierden su capacidad para
eliminar desechos, concentrar
la orina y conservar los electrolitos en la sangre”, explicó Nubia
Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del
Ministerio de Salud.
Según datos de la Cuenta
de Alto Costo a 2019, 925.996
colombianos han sido diagnosticados con enfermedad renal
crónica, una cifra que cada año
reporta al sistema 178.802 nuevos casos, de los cuales el 59,1%
son mujeres.
“El daño renal se produce
lentamente durante muchos
años. Muchas personas no tienen ningún síntoma hasta que
la enfermedad está muy avanzada. La hipertensión arterial y la
diabetes mellitus son sus principales precursoras ya que son la
causa de algo más de una cuarta
parte de esta comorbilidad”, aseveró Bautista.
Asimismo, explicó la funcionaria que la diabetes se ha
establecido como la causa de
aproximadamente un tercio de
todos los casos y es la causa más
común de enfermedad renal en
los países más desarrollados.
Por su parte, la obesidad es
una condición que empeora la
situación en personas diabéticas
o hipertensas, condicionando
una más rápida progresión a
esta patología.

Entre las
principales
funciones de
la tiroides se
encuentran:
darle energía al
cuerpo, regular
el metabolismo,
controlar la
temperatura,
entre otras.
En el mundo, más de 350 millones de personas presentan algún
tipo de trastorno tiroideo, y en Colombia cinco millones de personas
padecen hipotiroidismo.
Fundamental para nuestra salud y bienestar, la tiroides es una
pequeña glándula en forma de mariposa, situada en la parte delantera del cuello. Entre sus principales
funciones se encuentran: darle
energía al cuerpo, regular el metabolismo, controlar la temperatura;
participar en el crecimiento, en el
desarrollo de la inteligencia y en la
fertilidad en las mujeres.
Para María Teresa Bedoya, Gerente Médico de Cuidado Cardio
metabólico de Merck Colombia
& Ecuador, “un trastorno de tiroides diagnosticado a tiempo, puede
ayudar a que una persona viva su
vida al máximo y sin limitaciones.
Con un tratamiento personalizado, el paciente puede contar con
un adecuado funcionamiento de
esta glándula”.
Entre las enfermedades que
pueden afectar la tiroides se encuentran: el hipotiroidismo, cuando la tiroides no produce suficientes hormonas y es poco activa; y el
hipertiroidismo, cuando la tiroides
es muy activa y hay exceso de un
nivel de hormona tiroidea.
Los síntomas más comunes del
hipotiroidismo incluyen: fatiga,
somnolencia, sensibilidad al frío,
aumento de peso y depresión, y del
hipertiroidismo: nerviosismo, ansiedad e irritabilidad, incremento
de la sudoración, manos temblorosas, ritmo cardíaco rápido y pérdida de peso.
Los trastornos de la tiroides no
tratados o tratados inadecuadamente pueden tener las siguientes
consecuencias negativas en mujeres embarazadas: riesgo aumenta-

Las hormonas tiroideas son producidas por la glándula tiroides, situada en el cuello.
do de aborto espontáneo, anemia
materna, miopatía (dolor muscular y debilidad), insuficiencia
cardíaca congestiva, preeclampsia,
anomalías de la placenta y hemorragia en el post parto.
La hormona tiroidea es fundamental para el desarrollo del
bebé y su ausencia genera efectos
negativos como anormalidades
cognitivas severas, neurológicas o
alteraciones en el cerebro. Bedoya
asegura que “la tiroides del bebé
trabaja con toda su capacidad a
partir de la semana 20, por esta
razón se recomienda a mamás con
hipotiroidismo medir con regularidad su THS y realizar un adecuado seguimiento médico”.
El tratamiento de la disfunción
tiroidea es sencillo, bien establecido y altamente eficaz. Su objetivo
es reemplazar las hormonas tiroideas que faltan en el cuerpo y la
toma diaria de medicación adecuada permite a los pacientes vivir
una vida sin síntomas.
Los trastornos tiroideos son un
asunto de salud pública que afecta
la salud materno-infantil, la reducción de enfermedades crónicas no
transmisibles y el envejecimiento
sano. Por consiguiente, los trastornos tiroideos están estrechamente
relacionados con muchos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
en salud.
Ya que las personas viven y envejecen con un número cada vez
mayor de comorbilidades, la detección temprana y el tratamiento
óptimo de los trastornos tiroideos
se harán imprescindibles. El tratamiento tiene por objeto hacer que

los niveles de hormona tiroidea regresen a los valores normales; en el
caso del hipotiroidismo, se ha demostrado que mejora la calidad de
vida.
La detección y el manejo de los
trastornos tiroideos adquirirá importancia adicional en el contexto

de una carga creciente de enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas no transmisibles, así
como en el contexto del envejecimiento poblacional. Estos aspectos
contribuirán a un mayor gasto en
salud, para lo cual muchos países
no están preparados.

VILLAVICENCIO, JUNIO 25 DE 2021
La empresa de acueducto y alcantarillado de
Villavicencio ESP, domiciliada en la calle 39, con
carrera 20 urbanización paraíso, de la ciudad
de Villavicencio, de conformidad con lo prescrito
en el código sustantivo del trabajo hace saber
que el señor VICTOR MANUEL RODRIGUEZ
identificado con la cedula de ciudadanía N°
17.342.081 de Villavicencio, falleció en esta
ciudad el día 11 de junio de 2021.
Quien crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales a que tiene derecho deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de
los términos fijados por la ley.
PRIMER AVISO
SANDRA MILLE LÓPEZ PÓRTELA
GERENTE ADMINISTRATIVA

14. ENTRETENIMIENTO

DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021

CRUCIGRAMA
EX-FUTBOLISTAS COLOMBIANOS (2)

1

País insular Embarcade Europa, ción grande
Capital
de vela (pl)
Reikiavik

UDO
DE
isa?

Doblar,
desviar

Balanza
Futbolista Famoso
Festival de Militares
No. 2
la Canción de más alto Grado

Noble
Inglés
James ........
(007)

Fuerte,
resistente

Alias para
Antiguo
Magistrado Antioqueño
Taxi
Griego
Aéreo

Sociedad
Limitada
Adornar

Fuga.
huida

Después del
medio día
Múltiplo
de dos

Desafía
Edgar
Rentería
Oreja en
Inglés

Espacio
disponible
para
patrocinio
Crío o
Persona
que no oye chiquillo

Tutor
También,
Judicial
en Inglés
Era llama(inv)
da labial

Vendas
que impiden hablar
Ana Díaz

................
Rosa de
Francisco
Toro sagrado del
Antiguo
Egipto

Cerca en
Inglés

3

Defensa central - Fue Capitán
de la Selección Colombia
Participó en el Mundial 2014

Aporta

Doctora
abreviada
Eleves
plegarias

Palo para
el béisbol

Ciudad
del
Ecuador
Lo hace el
pollito

Tratado
Thomson
..............,
con USA

Dirigirse
Poeta o
Cantor
Griego
Instituto
de
Desarrollo

Productora
Nacional de
Alimentos

Juez de
Israel
Proyectará,
imaginará

Internal
Revenue
Service

Hueco,
abertura
Hijo de
Noé

Mamífero
plantígrado (pl)

Forma de
pronombre
Rodrigo
Valdez

República Estación
calurosa
Árabe
Unida
Elevadas

Antiguo
Monarca
Ruso

Madre de
María

Cosas poco
comunes
Gas que
respiramos

4

Brazo en
Inglés
Relativa
a los
huesos

Se usan
para izar
Suprimir,
tachar

Dios
Griego del
viento

Parte del
tejado
Raúl Santi
(Cantante)

Se paga
por un
préstamo
Flechas

Preparar
carne a
medio
asar

Su capital
es
Popayán

Vacuno
macho
Gel para
el cabello

Grupo
militar
contra el
secuestro

Río de
Casanare, Catalogar,
archivar
aﬂuente
del Meta

Aparente,
ilusorio
Futbolista
No. 4

Luis Suárez
(futbolista)
...... Judas
Tadeo

Impetuosa
Filósofo
Griego
Hedonista

Preﬁjo
para
nuevo

Asamblea
Legislativa Rusa

Arquero - Deportivo Cali
(Argentina)
Selección Colombia 2014

Héctor
Independiente

Futbolista
No. 1

Oxígeno

2

Cuatro en
Romano
Refugiar,
amparar

Monarca
Conjuntos del Antiguo
de diez,
Egipto
sin vocales
Carriles

Brillar,
sobresalir
Batracio
(inv)

Registro
Único

Cada
en Inglés

Futbolista
No. 3

Curva
pronunciada
en un río

Doctores
en abreviatura

Ni frío,
ni caliente
(pl)

Coger,
agarrar
Antónimo
de enemigo

Empresa
Distrital
Alabe, al
revés

Adormecer,
adormilar
Naciones
Unidas

Personaje
Bíblico
del Diluvio

Nitrógeno

Pan de
yuca
indígena

Produjo
buena
ganancia

Cuarta
vocal

Una
especie
de ganso

Utilicen

Tendrá en
cuenta la
observación

Unión
Europea

Sindicada,
acusada

Vacilación,
dilema

Hornilla,
brasero

Consonante
usada como
conjunción

Cesará
de llover

Exaltado,
Intrasigente
Santo en
Portugués

Defensa - Atlético Nacional
Selección Colombia 1.990-94
Asesinado 2 de Julio/94

Fanny
Vocal que
se usa como ______
conjunción (Cantante)

Premio
Nobel

“El Pibe” -Mediocampista
Mundiales 1990/94/98
Rey del Fútbol Colombiano 2012

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Amerindia - Nené - Presea (inv) - TNT - ARC - Raí - Miguel Calero - Fe - Alusivo - EAO - Liga - Rte - Erial (inv) - Los - Catar - Entrará - Otún - ARS - Danés - Selene - Retama - Y - II - Am - Onas - Garzón - Ruan - Do - Pereira - Insano - El
Nos - Ne - Ira - Rial - C - Altar - Eagle - Olmo (inv) - DI - NN - Euros - Nai - AO - Entrena - RP - Iván René Valenciano - China (inv) - Tcr - Anatas - Leonel Alvarez - Astro - Su - Air - Nal - T - Evocación - Receso - Iree - Ojoso - Faena
VERTICALES: Fredy Rincón - Al - Etna - Une - Maine - Etnias - Alivio - Ma - Reina - Lo - AHN - Antillas - NIT - Ancestro - Menguar - Adorador - Lú - ET - Entusiasmo - Ari - Eta - Eco - Re - Ríe (inv) - Enclaves - I - Alvéolo - Nervioso - Narco - Ten - TV - Arco - Deca - Luna - Raer - IS
Leones - Nel - Encía - Aéreas - Perenne - Zaire - Raro - Argelia - Ana - Loen - Apio - Crear - Age - CNA - Nea - Lastre - Lluvias - IT - Niza (inv) - Er - Att - GA - Moros - Ornar - Arcanas - Esposo
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EL EVENTO
Meta, presente en la Feria de Anato 2021

Obituario
En la vitrina turística de
Anato 2021, se anunció
la apertura de Caño
Cristales. En la foto de izq.
a der: Andrés Felipe García,
director de Cormacarena,
el gobernador del Meta,
Juan Guillermo Zuluaga,
la delegada de Parques
Nacionales Naturales y
Herminso Cárdenas, alcalde
de La Macarena.

Ronald Lozano, subdirector del Instituto de
Turismo, entregó un recordatorio a Dominic
Fabian Wolf, youtuber e influenciador alemán.

“La Universidad Cooperativa de Colombia informa que
el señor JAVIER ANDRES VARGAS GUATIVA quien se
identificaba con cédula 86078268 y estaba vinculado a la
Institución en el cargo de PROFESOR TIEMPO COMPLETO
EN LA FACULTAD DE INGENIERIAS, falleció el pasado
17 de junio de 2021; se hace un llamado a los herederos
determinados e indeterminados, quienes consideren
tienen derecho a reclamar los salarios y prestaciones
sociales causadas por el fallecido, para que remitan ante
la Universidad al correo electrónico correspondencia.vil@
ucc.edu.co y adriana.urreac@ucc.edu.co o envíen por correo
certificado a la Carrera 22 7-06 Sur Barrio La Rosita, los
documentos y soportes correspondientes que lo certifiquen
como único beneficiario”.

El director del
Instituto de Turismo
del Meta, Luis
Carlos Londoño,
en compañía de
María Fernanda
Aristizábal, señorita
Colombia, quien
estuvo presente en
el estand del Meta.

Grado de Valentina
Moreno Moreno

Blanca Doria, Martha
Inés, Juan Guillermo,
César Augusto y
Diana Carolina Herrera
Morales, agradecen
la manifestaciones de
solidaridad por el reciente
fallecimiento de su señora
madre
BLANCA NIEVES
MORALES DE HERRERA

VENTA DE SEMILLA DE PIÑA

PRIMER AVISO
La empresa POLIGROW COLOMBIA S.A.S. domicilio Calle
97Bis # 19-20 Oficina 702 Bogotá Colombia actuando
en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del código
Sustantivo de Trabajo. Hace saber que el señor OMAR
ENRIQUE ARIZA SIERRA, Identificado con cedula
de ciudadanía No. 88155126, falleció en la ciudad de
Villavicencio Meta, el día 10 de junio de 2021.
Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales a que tiene derecho deben presentarse a la
dirección anunciada dentro de los términos fijados por la ley
PRIMER AVISO

SE VENDE O SE ARRIENDA
EN VILLAVICENCIO
Casa barrio La Grama, apta para oficina.
Área construida 275 metros, dos pisos.
Informes celular
3502136597 - 3158896838

Laura Valentina Moreno Moreno recibió su
título de profesional en Lenguas Modernas, de
la Escuela Colombiana de Carreras Industriales
(ECCI). Sus familiares y amigos le desean éxitos en
su nueva etapa como profesional y bendiciones.

Venta de semilla de
piña oro miel tipo
exportación
Mayor información
al 3107946915

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META
HACE SABER
Que el día 24 de mayo de 2021, falleció el señor ÁLVARO ALFONSO ROLDÁN GUEVARA
(q.e.p.d.) quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 17.412.207 expedida
en Acacías (Meta).
Que a reclamar la Sustitución de Pensión de Jubilación, Seguro por Muerte y Cesantias
Definitivas a Beneficiarios se presentó ante esta dependencia la señora ANA CELINA
PADILLA NAVAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.174.918 expedida en Acacías
(Meta), en calidad de CONYUGE.
Que quienes se consideren con igual o mayor derecho podrán efectuar el respectivo reclamo
en la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, ubicada en la carrera 33 No. 3845 Centro, Piso 2 Gobernación del Meta, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta
publicación
GUSTAVO ZULETA URIBE

16. OPINIÓN

A cuidar
la tiroides
Cuidar la tiroides es uno de los
grandes desafíos de la vida moderna. Regular el metabolismo y la
temperatura, hacen parte
de sus funciones.
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Con 77 años, Jorge Enrique Cabrera dejó una gran huella en el corazón de la región
como gestor e impulsor del comercio y la hotelería no solo en la región sino en el país.

El legado de Don Jorge,

un ‘ciudadano de oro’
Un empresario que impulsó el desarrollo de la región con
carisma, dedicación, siendo también una mano amiga
para la región del Ariari.

Una de las cosas que más disfrutaba don Jorge Cabrera, eran los momentos compartidos con
su esposa Lucila, su mamá Amelia y sus hijos Lucero, William, Fabián y Jorge.
Por: Michaly Pinzón Plaza

Alegría, sencillez, humidad
y diligencia, son las palabras con
las que amigos, familia y región,
recuerdan afectuosamente a Jorge
Enrique Cabrera Cabrera, el hombre que apoyó a las personas del
Ariari para construir capital por
medio de la adquisición de vehículos con facilidades en Villa Autos,
su punto de compra-venta de automóviles que permaneció por más
de 40 años.
Pero también fue un promotor de turismo y alojamientos del
Meta, con la fundación del gremio
Capítulo Meta de Cotelco, donde
también fue presidente de su Junta
Directiva y empezó a hacer visible al Meta como destino turístico
cuando pocos pensaban en esa posibilidad.

Oriundo de Pitalito (Huila),
don Jorge había llegado al Llano hacía 55 años en búsqueda de
clientes para la venta de seguros
en Colseguros, donde, por su arduo trabajo, fue campeón nacional vendedor. A partir de ese
momento decidió establecerse en
Villavicencio, donde posteriormente iniciaría la compra y venta
de vehículos e incursión de la parte
de alojamientos con “Las residencias nuevas”, un lugar emblemático
para Villavicencio en su momento.
Este fue un punto de inflexión
en su vida, ya que desde ese momento comenzó a dedicarse en el
sector hotelero como promotor y
comerciante.
Dentro de su aporte para construir región se cuenta la importación de los vehículos rusos UAZ,
carros muy potentes construidos

para el trabajo pesado y las carreteras destapadas del Meta. Estas
ventas dinamizaron a la región
porque los UAZ eran de los pocos
vehículos que salían a las trochas
en la zona del Ariari en los años
setentas del siglo pasado.
Simultáneamente tomó en
arriendo el Hotel Carimagua, con
el que duró 5 años y posteriormente administró el emblemático
Hotel Meta. Inició con un establecimiento propio en 1985, llamado
“El Galerón”, generando empleo y
contribuyendo al desarrollo y progreso turístico en los llanos.
Viajó a España, Italia y Roma,
gracias a un programa de Cotelco para adquirir conocimiento de
los diferentes alojamientos predominantes y mejorar la calidad del
mismo.
Por su gran trabajo y aporte

Por su aporte al desarrollo de la ciudad y el departamento,
en inumerables ocasiones, don Jorge Cabrera recibió el
reconocimiento por parte de las autoridades regionales.
para el crecimiento de la región
y capital metense, sin ser de los
Llanos Orientales, fue acogido en
el 2015 como “Hijo Adoptivo de
Villavicencio” y en 2018 fue condecorado como “El Ciudadano de
Oro Metense”, exaltando sus acciones al servicio de la comunidad y
desarrollo del departamento.
También recibió el galardón El
Centauro por generar empleo fomentando el progreso y desarrollo
de la región. La Orden a la Democracia Lanza Llanera. Categoría
Oro, en el grado Gran Caballero a
un Destacado Empresario por haber contribuido al progreso socio
económico y cultural en servicio a
la comunidad.

También la condecoración Orden de honor al mérito de Villavicencio. Por ser un comerciante
exitoso en Villavicencio y fundador de una importante empresa
hotelera con presencia en múltiples ciudades del país y que ha promovido y desarrollado el turismo
el Villavicencio.
El pasado 19 de junio, por complicaciones cardiacas, don Jorge falleció, pero su recuerdo permanece
vivo en el corazón de sus allegados,
como un hijo fiel, entregado a su
familia y un gran empresario que
le dejó innumerables aportes a la
región que lo adoptó.

