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El éxito de Canal Trece en visibilizar Casanare 
con ‘Somos Región’ 

 
En cada uno de los 19 municipios del Casanare, hay una historia de vida que 
merece ser contada, manifestaciones culturales, religiosas y folclóricas dignas de 
conocerse. Gracias al trabajo del periodista Herlinson Pores estos y otros 
aspectos de la región se han visibilizado para el resto del país en ‘Somos Región’, 
el programa de Canal Trece. 
 
Desde comienzos del 2018 Canal Trece, que cubre con su señal todo el país, 
decidió ir más lejos para lograr una adecuada visibilización de sus departamentos 
de injerencia: Casanare, Guaviare, Putumayo, Tolima, Boyacá, Caquetá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Bogotá, por eso decidió apostarle a tener realizadores 
audiovisuales en cada uno de ellos.  
 
“Nuestros nueve realizadores en los diferentes departamentos, hacen recorridos 
por los municipios y nos ofrecen una mirada, no solo de los personajes propios de 
su lugar, sino de los protagonistas que viven su realidad y comunican a partir de 
esta”, explica Catalina Ceballos Carriazo, gerente del canal. 
 
Herlinson Pores, es el realizador del programa Somos Región en Casanare, cuyo 
mayor incentivo es relatar historias de carne y hueso, que dejen huella en el alma 
y animen la consciencia de los seres humanos como la de Ómar, un joven oriundo 
de Tauramena, de unos 25 años, que nació sin brazos ni piernas por los efectos 
dañinos de las fumigaciones de cultivos ilícitos. Ómar, quien pinta con la boca y 
elabora maquetas, se convirtió en un símbolo de superación. 
 
“En cada episodio de Somos Región se conocen personas que nos dan enseñanzas 
de vida. Por eso, cuando supe de la oportunidad de hacer parte de este equipo, 
me inscribí sin pensarlo dos veces. Es un trabajo enriquecedor e inspirador”, 
asegura Herlinson. 
 
Una experiencia grata también fue la entrevista al cantautor y bailador de joropo, 
Dumar Aljure Rivas, reconocido en su terruño como ‘El Trochador de la Canta’. La 
vida para este maestro del folclor de esa región y creador de Catira casanareña, no 
fue fácil alcanzar la cima del éxito. “Ahora es reconocido y ha viajado por varios 
países del mundo”. 
 
Herlinson no se detiene en sus narraciones y se refiere a otra inspiradora historia: 
la de un chico bogotano ciego, que halló el amor en una mujer también ciega a 
causa de una migraña. El muchacho no se amilanó y aprendió a jugar fútbol con 
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balones repletos de cascabeles. Ha hecho parte del equipo de Casanare y ha 
demostrado sus dotes en Brasil, Chile, Francia y hasta Japón. Nunca conforme y 
con una tenacidad envidiable, estudió Ingeniería de Sistemas. “Es de admirar”. 
 
Otros temas, más de corte cultural, también han hecho parte del aporte de 
Herlinson a Somos Región, como lo fue escudriñar en el Festival Folclórico y 
Cultural del pavo en Chámeza, localizado en el Piedemonte llanero, en la vertiente 
oriental de la cordillera de los Andes.  
 
“Además de los ceremoniales de música, vaquería y la popular mamona se realiza 
un concurso en el cual se presentan los pavos más elegantes. Los dueños más 
osados hasta les ponen corbata con tal de aumentar las posibilidades de triunfo”, 
cuenta entusiasmado. 
 
Como dato curioso, Herlinson  menciona una historia de que el municipio de Pore, 
a unos 71 kilómetros de Yopal, fue por unos días la primera capital de Colombia. 
No se atreve a dar más datos so pena de incurrir en imprecisiones, pero cita a Luis 
Bastidas, quien se conoce al dedillo ese episodio. De hecho, Pore es reconocido 
por la construcción de cárceles amuralladas, motivo por el cual es considerado 
patrimonio histórico y cultural de la nación. 
 
También en su trabajo de realizador de historias para el programa de Canal Trece, 
Pores deja percibir un aroma exquisito: el del café del municipio de Támara, ¡el 
más suave del mundo! Porque como dicen los relatos no solo de arpa, cuatro y 
coleo vive el casanareño. 
 
En la agenda del Comunicador Social figura desplazarse hasta las poblaciones de 
Sácama y La Salina, vecinos al parque El Cocuy, en límites con Arauca y Boyacá y 
contar cómo es el asunto de la comercialización de la sal y el negocio de truchas 
de los departamentos vecinos. 
 
Finalmente, hay que recordar que la conducción central de Somos Región sigue en 
manos de César ‘el de Tabio’, quien cuenta con el respaldo de Herlinson, también 
graduado en diseño gráfico. 

 
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e 

Instagram como @CanalTreceCo 
 

***    
 

Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí:  
www.canaltrece.com.co/programas/  

http://www.canaltrece.com.co/programas/alcolirykoz-una-deuda-con-la-historia/
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