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El Instituto de Cultura del Meta también hace presencia este domingo en el municipio
de Puerto Gaitán
En el marco del programa ‘Gobernación sobre
Ruedas’ que se llevará a cabo este domingo 25 de
junio en el municipio de Puerto Gaitán, la
gobernadora Marcela Amaya García verificará el
avance y aceptación en la comunidad de los
programas de formación en danza tradicional
llanera y la Promotoría de lectura que adelanta el
Instituto de Cultura del Meta, igualmente se
promocionará el Cuadragésimo Noveno Torneo
Internacional del Joropo.
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco Suárez
dijo que un instructor del programa que implementó el Instituto en 22 municipios,
capacita en danza criolla a 100 niños, niñas y jóvenes de los colegios Jorge Eliécer
Gaitán y Luis Carlos Galán, quienes prepararon una muestra folclórica que
presentarán en el Polideportivo del barrio Popular a las 4:00 de la tarde.
A partir de las 5:00 de la tarde, la gobernadora Marcela Amaya participará de un
taller de promotoría de lectura en el Plan de Vivienda, donde estarán más de 100
familias beneficiarias de la iniciativa de los barrios Bello Horizonte y Bateas, sectores
vulnerables de la localidad.
Posterior a la presentación de la muestra de baile, inicia en el Polideportivo del barrio
Popular una velada cultural con los intérpretes locales Carlos Eduardo “Lalo Sánchez”,
Palomito García, Benjamín Unda “El Chueco”, José Rojas “Chimú”; Wilson Santos,
José Forero, Luis Pérez, Pedro Simón Romero, Domingo López “El indio de
Macaguancito” y Lelio Carvajal, acompañados de los grupos base “Palo Amargo” y
del maestro Reynel Romero, quienes promocionarán en la comunidad
portogaitenense la versión 49° del Torneo Internacional del Joropo, previsto del 28
de junio al 2 de julio, en la capital llanera.
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