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El éxito de Canal Trece en visibilizar el Meta
con ‘Somos Región’
En cada uno de los 29 municipios del Meta, hay una historia de vida que merece
ser contada, manifestaciones culturales, religiosas y folclóricas dignas de
conocerse. Gracias al trabajo del periodista Santiago Molina 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: Meta, Casanare, Guaviare, Putumayo, Tolima, Boyacá, Caquetá,
Cundinamarca, Huila 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.
Santiago Molina, es el realizador del programa Somos Región en el Meta, quien
de los 29 municipios que enmarcan el departamento ha tenido el privilegio de
llegar a 25 de ellos. Asegura que no quedará tranquilo hasta tanto no haya
escudriñado el último rincón del esplendoroso llano colombiano.
Aunque nació en Bogotá, 17 de sus 22 años (es el más joven del equipo de
realizadores con que cuenta Somos Región), los ha disfrutado en Villavicencio. Él
mismo se adjudica el calificativo de ser ‘hijo adoptivo’ de este inmenso pedazo de
nuestro territorio.
Su anhelo era estudiar cine. Sin embargo, los altos costos lo frenaron y optó por la
carrera de Comunicación Social - Periodismo en la Uniminuto de la capital llanera.
No obstante, su amor por la fotografía y los medios audiovisuales han suplido en
parte ese sueño y hoy es el encargado de nutrir con historias sensacionales y
conmovedoras el programa de Canal Trece.
Mostrar paso a paso y en detalle las ofertas turísticas, culturales, folclóricas y
gastronómicas del Llano, así como relatos de vida de personajes desconocidos
muchas veces, pero de gran valor humano, lo hacen feliz. Si bien, el Llano como
tal es lo que enamora al foráneo, Santiago aboga por lugares como Sanjuanito y El
Calvario en los sectores montañosos y quien lo creyera, caracterizados por el clima
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frío, sin dejar de lado los encantos de la laguna de Chingaza, en la cordillera
Oriental, compartida con Cundinamarca.
Entre las tareas pendientes por chulear está lograr el testimonio de ‘la dueña y
mamá’ de Caño Cristales, uno de los sitios emblemáticos de esta parte del país y a
donde se llega en avioneta desde ‘Villavo’ preferiblemente (unos 40 minutos) y las
condiciones son inmejorables para los interesados, tras los acuerdos de paz. Esta
entrevista es una de sus metas en el Meta.
“Ella ha vivido por años en el territorio de la serranía de La Macarena, donde ha
sido prohibido hacerlo. Doña María Inés, seguro tiene mucho por contar sobre el
río de los cinco colores, llamado el ‘más hermoso del mundo’, riqueza turística por
excelencia en el país y el planeta”, adelanta Santiago.
El realizador toca un aspecto muy de moda y es el relacionado con los líderes
sociales cuya labor merece destacarse. Comunidades como las del LGBT, buscan
que se les escuche, pues se trata de asuntos humanos y de carácter social. En
Somos Región los personajes llevan la batuta y tienen voz. Este tipo de actividades
motivan teniendo en cuenta que Canal Trece hace presencia continua en la zona y
es reconocido.
“A la gente le interesa salir en el canal y quienes lo han hecho están agradecidos.
El ‘boom’ en la región ha sido la historia de Carmentea, producida por Canal Trece.
Ha dado de qué hablar porque, aunque se centra en Arauca, toca las fibras del
llanero auténtico”.
“Las personas se sienten importantes y esta labor para mí, más que un trabajo es
un hobby”, expresa Santiago, quien está empecinado en meterse llano adentro,
llegar a un hato y entrevistar a un campesino llanero que está incomunicado, que
no tiene ni idea de la tecnología que ahoga al mundo, que no sabe que es un
centro comercial, que no tiene vehículo y acaso monta caballo.
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 Santiago,
enamorado de los recios paisajes del Llano colombiano, para dar a conocer más
historias reales de este extenso y rico departamento.
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e
Instagram como @CanalTreceCo
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