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En datos 
concretos 
de la Per-

sonería de 
Neiva, son 
73 perso-

nas que al 
día de hoy 
se encuen-

tran en 
Fundación 
FEI los cua-
les son me-
nores de 18 
años. En el 
Bunker de 
la Fiscalía 
hay 143 in-
ternos, en 
el CAI del 
barrio Bo-
gotá de la 
ciudad de 
Neiva; 25 

personas, y 
en la cárcel 
de Rivera; 
1.526 ciu-
dadanos. 

“Las condiciones del personal 
carcelario son deplorables”

n Actualmente son 1.767 personas privadas de la libertad, las que se encuentran recluidas en distintos centros de 
detención tanto en la ciudad de Neiva como en la cárcel del Municipio de Rivera. Dentro de esta población tam-
bién hacen parte los menores de edad infractores. En la Personería de Neiva ya reposan 4 quejas de familiares 
que aluden vulneración a los derechos humanos estos centros de reclusión. 

tidad pública en lo corrido del 
2022, de familiares de personas 
que se encuentran privadas de 
la libertad. “Las familias cons-
tantemente se quejan frente a 
la violación fragante de los de-
rechos de estas personas e in-
clusive de que cuando protestas 
los trasladas a centros peniten-
ciarios por atreverse a dialogar o 
denunciar, donde hasta la liber-
tad de expresión se ve menosca-
bada en estos procesos”, conclu-
yó el Personero Municipal. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Neiva cuenta hoy con una 
población privada de la 
libertad que llega a las 

1.767 personas, lo cual es un nú-
mero bastante elevado teniendo 
en cuenta los espacios asignados 
donde las personas deben están 
en condición de detención. 

En datos concretos de la Perso-
nería de Neiva, son 73 personas 
que al día de hoy se encuentran 
en Fundación FEI los cuales son 
menores de 18 años. En el Bunker 
de la Fiscalía hay 143 internos, en 
el CAI del barrio Bogotá de la Ciu-
dad de Neiva; 25 personas, y en la 
cárcel de Rivera; 1.526 ciudadanos. 

“Aquí lo que podemos ver es que 
las condiciones son precarias, por 
ejemplo, en los centros de detención 
temporal como lo es el Bunker, don-
de las personas que aún no han sido 
sentenciadas, sino que apenas son 
sindicadas, viven más de 120 per-
sonas en un espacio que es para 30 
o 40 personas, con dos duchas y el 
mismo número de baños”, señaló el 
personero de Neiva, Kleiver Oviedo. 

En las mismas condiciones 
está el CAI del barrio Bogotá 
y la cárcel de Rivera donde “no 
se cumple el aforo permitido 
para estos lugares. Hay un ha-
cinamiento y por ende no se le 
están dando las garantías que 
demanda el Estado Constitu-
cional de Derecho en Colom-
bia, nosotros somos testigos de 
esa violación en los derechos 

humanos”, agregó el Personero. 

Las condiciones 
Según lo que reporta la Perso-

nería de Neiva, en el caso de la 
alimentación que es un tema que 
corresponde a cada centro de de-
tención, en ocasiones no es buena 
e incumplen con los elementos 
mínimos de higiene y habitabi-
lidad teniendo en cuenta que la 
mayoría no cumplen con acceso a 
energía solar y aire natural, exclu-
yendo al FEI que es donde hacen 
presencia los menores de edad. 

De acuerdo con las constantes vi-
sitas realizadas por la Personería 
al Bunker, se ha evidenciado que 
existe un problema de humedad 
que afectan las condiciones en las 
que duermen los internos, produc-
to de una construcción que se está 
realizando en el edificio donde está 
ubicado el centro de reclusión. 

El hecho de que no les entren 
los rayos del sol es una condición 
poco favorable para las personas 
y esto ocurre en el Bunker. Dentro 
de las funciones de la Personería 
está el velar por los derechos de 
la población privada de la libertad 
por ende “se hacen visitas, reco-
mendaciones, acciones de tutela, 
recurrimos a acciones populares, 
para buscar que el Estado cumpla 
con las garantías para esta pobla-
ción”, destacó el funcionario. 

En cuanto a la cárcel de Rivera, 
las condiciones, según lo referen-
ciado por el Personero Municipal 
son aceptables ya que tienen ac-
ceso a la luz del sol y al aire natu-

ral, pero también hay un problema de hacinamiento 
leve. Lo que sí no es favorable es el lugar donde se 
hace la comida ya que “es insuficiente y carece de 
la estructura adecuada”, añadió Oviedo. 

Otras acciones 
Para mitigar este problema, desde la Personería 

han realizado brigadas de salud, sociales y lúdicas, 
desarrollan también jornadas jurídicas donde las 
personas recluidas son asesoradas. “No es una tarea 
fácil toda vez que esta es una población alejada por 
los señalamientos y los rechazos, sin embargo, son 
sujetos de derechos humanos”, resaltó Oviedo. 

Formalmente hay 4 quejas que reposan en la en-

En el Bunker, viven más de 120 personas en un espacio que es para 30 o 40 personas, con dos duchas 
y el mismo número de baños. Foto Ilustración

Los reclusos de la cárcel de Rivera tienen la oportunidad de recibir asesoría de distinta índole por 
parte de la Personería de Neiva. Las brigadas de salud son esenciales en esta población carcelaria. 
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Rodrigo Lara Sánchez propone ampliar 
y modernizar aeropuerto de Pitalito

“es urgente 
realizar 

con el 
apoyo de la 
Aeronáuti-
ca Civil un 
paquete de 

inversio-
nes para 
optimi-

zar y 
ampliar la 
capacidad 

operativa y 
funcio-
nal del 

aeropuerto 
para aten-
der la de-

manda de 
distintos 
tamaños 

de aviones 
y mayor 

desplaza-
miento de 
viajeros y 
turistas”

n El  candidato a la vicepresidencia de Equipo por Colombia se propone solucionar la movilización aérea y 
terrestre en el sur del Huila y Colombia. Sectores sociales, económicos, productivos y comunidad en general res-
paldaron la iniciativa.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Con optimismo y satisfac-
ción por distintos sectores 
económicos, sociales, pro-

ductivos y comunidad de Pitalito, 
en el sur del Huila, y en general 
en la región surcolombiana fue 
recibido el anuncio del candidato 
a la vicepresidencia Rodrigo Lara 
Sánchez de viabilizar la moderni-
zación y ampliación del aeropuer-
to Contador.

La fórmula del aspirante presi-
dencial Fico Gutiérrez, en reciente 
visita al Valle de Laboyos se com-
prometió con el mejoramiento de 
la infraestructura física y técnica 
de la terminal aérea en el próximo 
cuatrienio del Gobierno Nacional. 

Aseguró Lara Sánchez que “es 
urgente realizar con el apoyo de 
la Aeronáutica Civil un paquete 
de inversiones para optimizar y 
ampliar la capacidad operativa 
y funcional del aeropuerto para 
atender la demanda de distin-
tos tamaños de aviones y ma-

yor desplazamiento de viajeros 
y turistas”.

Del mismo modo precisó que 
la estrategia del gobierno de 
Fico Gutiérrez es potenciar las 
capacidades de las regiones para 
avanzar en procesos de desarro-
llo comercial, empresarial, turís-
tico y social, que generen em-
pleo y competitividad. 

La modernización del aero-
puerto deberá incluir, principal-
mente, la ampliación de la pista 
de despegue y aterrizaje; mejo-
rar los equipos de radio ayudas 
y la torre de control; las áreas de 
pasajeros, servicios y estaciona-
miento de vehículos. 

Solución a más 
necesidades

Así mismo, reiteró el compro-
miso de triplicar la inversión para 
placa huella; gestionará la termi-
nación de la Ruta 45 que conecta 
al Huila con el departamento del 
Putumayo; el tramo Isnos-Paleta-

rá-Popayán; y la Transversal del 
Libertador La Plata-Inzá-Popa-
yán, ejes viales de vital importan-

cia para la economía de la región, toda vez, que une 
al Departamento con el centro del país, el Pacífico 
y el sur del continente.

Rodrigo Lara reafirmó sus compromisos con el sur del Huila.

Politica

Luis Pérez declina en la carrera por la Presidencia

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
A pocos días de las elecciones 

a la Presidencia de Colombia, 
el candidato y exgobernador de 
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 
anunció el retiro de su aspira-
ción, noticia que dio a conocer 
en un comunicado, a través de 
sus redes sociales.

“Renunciar a tiempo, es vital 
para que lleguen mejores mo-
mentos y escenarios más pro-
misorios”, dijo Pérez, en un do-
cumento en el que explicó los 
motivos de su renuncia, que deja 
a los colombianos con siete can-
didaturas para elegir presiden-
te este domingo 29 de mayo en 
primera vuelta.

Pérez manifestó que tiene la 
impresión de haber llegado “tarde 
a la carrera” y lamentó la polari-
zación que se tomó las campañas.

En su concepto, la carrera pre-
sidencial se convirtió en una 
suerte de “ping pong” donde 
solo hay bolas para los extre-
mos. Además, sostuvo que se 
está acabando con la riqueza 
de la diferencia y legitimando 
la intolerancia.

“Parece que llegué tarde por-
que la carrera a la Presidencia 
se volvió de tres vueltas. Me 
encontré un ambiente polari-

zado y lleno de odios; y divi-
dido entre ‘buenos y malos’ y 
entre ‘malos y buenos’, depen-
diendo del extremo que juzga. 
Están acabando con la riqueza 
de la diferencia y legitimando la 
intolerancia como un mal estilo 
de hacer política. No calculan 
el mal que le hacen al país del 
futuro”, argumentó.

Así mismo, aseguró que el Go-
bierno de Iván Duque “tiene mi-
litancia” política, mientras que 
acusó a los partidos políticos de 
convertirse en “reaccionarios”.

“La ideología política quedó 
en manos de la guerra sucia y 
criminal; y hasta el Gobierno 
tiene militancia en algún ex-
tremo”, dijo.

“Los partidos políticos, que 
eran la vanguardia conceptual 
de Colombia, se volvieron reac-
cionarios; les da miedo el cam-
bio social; se alejaron de los más 
débiles; y perdieron la esencia 
de la política, que es el olor a 
pueblo. Y los debates entre can-
didatos, se volvieron intrascen-
dentes; o se hacen solo con los 
del gusto de los grandes capita-
les; o se cancelan; o asistimos 
solo dos o tres. En esta campaña 
no hay espacios para las ideas, 

solo para los insultos y para las 
peleas”, concluyó.

Entre las propuestas de Luis 
Pérez estaba la formalización 
de los mototaxistas, y bajar el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 19% a 
6%. El ex candidato había anunciado que en 
los primero 100 días de su Gobierno haría esta 
reducción en el impuesto para bajar el costo de 
vida de las personas.

El candidato renunció a su aspiración a pocos días de las elecciones. Dice que la contienda se convirtió 
en una suerte de “ping pong” de dos extremos.
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medicina consultados, está en que la eutanasia era un 
procedimiento médico que era aplicado por un médico 
a un paciente justificado a través de un criterio médico 
en el cual se comprendía que el paciente estaba pa-
sando por una circunstancia de intenso dolor físico y 
psicológico, que se vuelve insoportable para quien lo 
padece e incompatible con la vida digna.

“Lo contrario ocurre con el SMA donde, es es el 
paciente quien se auto suministra los medicamen-
tos, asistido por el galeno de acuerdo a un protocolo 
que aún está por definir; un protocolo que debe ser 
parecido al de la eutanasia donde lo que prima es 
que el paciente está pasando por un intenso sufri-
miento”, explicó el bioético Quintero Malo. 

El doctor Quintero hizo referencia a que en Co-
lombia está establecido un protocolo que le permite 
al médico evaluar las condiciones médicas del pa-
ciente dentro de las que están la evaluación del sufri-
miento, Inexistencia de alternativas de tratamiento 
o cuidado razonables, Persistencia en la solicitud 
explícita, Evaluación de la capacidad para decidir, 
segunda evaluación e Integridad de la evaluación. 

La discusión 
Durante algún tiempo, como refiere el presidente 

del Colegio Médico del Huila, se podía judicializar a 
las personas que ayudaran a un paciente a acabar con 
su vida, “ahora lo que busca esta normatividad es que 
no se judicialice a la persona que le suministra los 
medicamentos para que él mismo cometa el suicidio”. 

En ese sentido, el Asesor nacional de bioética EPS 
expresó que “para mí es fabulosa la decisión ya que 
venimos de un modelo paternalista donde los mé-

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 
Foto: José Rodrigo Montalvo 

Tras varios debates, cues-
tionamientos y estudios la 
Corte Constitucional des-

penalizó el suicidio médicamen-
te asistido (SMA) en Colombia, 
buscando garantizar cada vez más 
el derecho que tienen las perso-
nas de morir dignamente. Esta 
es una decisión que sin duda teje 
muchas opiniones. DIARIO DEL 
HUILA consultó tres actores im-
portantes en el abordaje de este 
tema tan polémico. 

El suicidio médico asistido, según 
el médico cirujano, Especialista y 
Magister Bioética y Asesor nacional 
Bioética EPS; Luis Carlos Quinte-
ro Malo, es el proceso en el que un 
profesional asiste a un paciente en 
su muerte, pero muerte que provo-
ca el mismo paciente. 

“Allí hay una diferencia entre 
el suicidio asistido que es cuando 
el paciente toma algo para pro-
vocar su muerte ayudado por al-
guien, y el suicidio médico asisti-
do es cuando un médico cumple 
la función de direccionar al pa-
ciente para que finalmente mue-
ra. Todo esto parte del derecho a 
morir dignamente que está es-
tablecido hace mucho tiempo”, 
agregó el doctor Quintero. 

Para el especialista en bioética, 
el derecho a morir dignamente es 
“poder decidir la forma de morir y 
eso es consecuencia del desarrollo 
de la libre personalidad, de la auto-

nomía y de la competencia que es 
reconocida en las personas a nivel 
mundial. En Colombia se ha traba-
jado fuertemente en esto, de hecho, 
hay una asociación de derecho a 
morir dignamente e inicialmente se 
determinaron todos los elementos 
para realizar la eutanasia”. 

“Este es un logro más para la 
mejoría de los derechos indivi-
duales que tienen las personas 
para definir sobre su propia vida, 
dada una circunstancia extrema 
de su condición de vida”, refirió 
por su parte el doctor Diego Fer-
nando González, presidente del 
Colegio Médico del Huila.

El doctor González explicó que 
el papel del médico no es evitar 
la muerte, sino mejorar las con-
diciones de vida de un paciente; 
“la muerte es algo inevitable, pero 
la función de nosotros como mé-
dicos es mejorar las condiciones 
médicas del paciente”. 

SMA y eutanasia 
El doctor González indicó que, 

teniendo en cuenta el contexto 
anterior, “se debe tener en cuenta 
que en el área médica hay pacien-
tes que sufren por una condición 
médica en donde por ejemplo, 
por alguna razón quedan en unas 
situaciones de vida bastante de-
plorables, que son extremas y an-
teriormente se manejaba sólo el 
concepto de eutanasia”.

La diferencia entre la eutanasia y 
el suicidio médico asistido, según lo 
que revelan ambos expertos de la 

El suicidio 
médico 
asistido, 
según el 
médico 

cirujano 
Luis Carlos 

Quintero 
Malo, es 

el proceso 
en el que 

un médico 
asiste a un 

pacien-
te en su 
muerte, 

pero muer-
te que 

provoca 
el mismo 
paciente. 

El suicidio médicamente 
asistido será legal en Colombia 

n Luego de largas discusiones frente a la autonomía que tiene una persona de morir en situaciones dignas, la 
Corte Constitucional ha decidido hacer legal el suicidio asistido al igual que la eutanasia. Según el médico ciruja-
no y Bioeticista clínico Luis Carlos Quintero Malo, faltan por definir los protocolos que se deberán aplicar en estos 
casos, sin embargo, “este es un gran avance”.

La Corte Constitucional avaló el suicidio médico inducido, en un fallo que deja entrever un avance significativo en este tema en el país.

Pacientes que cumplan con las condiciones médicas y psicológicas podrán acceder al suicidio médico 
asistido. 
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El repre-
sentante la 
de iglesia 
católica 

aceptó que 
no puede 

entrar a 
juzgar las 

decisiones 
en casos 

límites 
pues son 

complejas y, 
por lo tanto, 
calificarlas 
moralmen-

te para él 
no es fácil. 

“Yo no juzgo 
eso. Lo que 
si defiendo 

como 
principio 

ético es que 
la vida es 

un don de 
Dios”

dicos decidimos lo que es mejor 
para el paciente y ahora estamos 
en un modelo deliberativo donde 
el paciente participa dentro de esa 
discusión. Por eso me parece fabu-
loso, porque ahí es la discusión de 
la autonomía del paciente que es la 
capacidad de decidir lo propio, pero 
también la capacidad que tiene el 
individuo de asumir las consecuen-
cias de sus decisiones”. 

Ahora, aquí se resalta que estas 
medidas son totalmente volunta-
rias, no son obligatorias; son op-
ciones. Así mismo, a los médicos 
“nos puede quitar la implicación de 
la objeción de conciencia. Porque 
ya no soy el que va a provocar la 
muerte, sino que soy el facilitador”. 

¿Qué dice la iglesia?
Por su lado, Monseñor Froilán 

Casas se refirió al tema expresan-
do que “las decisiones de las au-
toridades civiles están enmarca-
das en la ley civil. Pero no toda 
Ley civil está en concordancia con 
la ley natural y la ley divina”. 

De igual forma expresó que 
como pastor de la iglesia católica 
respeta lo que la Corte dice, sin 
embargo “ellos también tendrán 
que darle cuentas a Dios, como 
todos los seres humanos cuan-
do muramos. La palabra como 
tal; eutanasia es hermosa, por-
que los términos son de origen 
griego y significan buena muerte. 
Todos queremos morir bien y eso 
es parte del proceso natural de 
la vida, pero la tarea de la medi-
cina es combatir la enfermedad, 
no matarla”. 

“La vida es un don de Dios e 
interrumpirla de una manera di-
recta, va contra el plan de Dios. 
Yo estoy de acuerdo con que la 
medicina ayude a que la muerte 
sea digna, asistida, acompañada, 
con paliativos y también que uno 
muera está bien, pero uno pre-
cipitar la muerte, pues el que lo 
haga en un país como el nuestro, 
que lo haga, yo que puedo decir, 
no soy autoridad civil. Al final, 
debemos darle cuentas a Dios”, 
añadió Monseñor. 

Sin embargo, el representante 
la de iglesia católica aceptó que 
no puede entrar a juzgar las de-

cisiones en casos límites pues son 
complejas y, por lo tanto, califi-
carlas moralmente para él no es 
fácil. “Yo no juzgo eso. Lo que si 
defiendo como principio ético es 
que la vida es un don de Dios”, 
concluyó.  

Lo que dice la Corte 
Dentro de la decisión que avaló 

la Corte se especifica que los mis-
mos requisitos para el SMA son los 
mismos en los que hoy es permi-
tida una eutanasia: cuando el pa-
ciente esté diagnosticado con una 
lesión corporal o una enfermedad 
grave e incurable, cuando padezca 
de intensos dolores físicos o psí-
quicos por cuenta de ello que sean 
incompatibles con su idea de vida 
digna, cuando manifieste expresa-
mente su intención y la asistencia 
la preste un médico.

Adicional a esto, lo que se quie-
re es proteger al personal médico 
que en otras circunstancias po-
dría tener una pena entre 16 y 
36 meses por apoyar o inducir a 
una persona acabar con su vida, 
con el fin de terminar con inten-
sos sufrimientos provenientes de 

 

 
 
Neiva Huila, 09 de Mayo de 2022. 

 
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS 

Art.39 Ley 675 de 2001 
 

El Administrador del Centro Comercial Popular los Comuneros, se permite convocar a todos los copropietarios, 
de acuerdo a las facultades estatutarias y legales consagradas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y el 
Art. 39 de la ley 675 de 2001, a la celebración de la Asamblea Extraordinaria:  
 
FECHA:   17 de Mayo de 2022 
HORA:   03:00 P.M.  
LUGAR: ANTIGUO CONCEJO DE NEIVA - Centro Comercial Popular Los Comuneros Local 4038  
 
Orden del día sometido a consideración de la Asamblea será: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum.  
2. Instalación de la Asamblea. 
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.  
4. Aprobación del reglamento de la Asamblea.   
5. Nombramiento de la comisión de revisión del Acta de Asamblea.  
6. Revisión y Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del año 2022. 
7. Aprobación de división del local 4041.  

 
El listado  de morosos con la relación de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes 
a corte 30 de abril de 2022, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 39 de la ley 675 de 2001, está a 
disposición de los Copropietarios en la cartelera oficial de la oficina de la administración, local 4009, igualmente 
se enviara al correo electrónico de los Copropietarios que lo hayan registrado en la administración. 
 
Por otro lado, se informa que de acuerdo al artículo 48 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Centro 
Comercial Popular Los Comuneros. “PAZ Y SALVO. Solo podrán participar en la Asamblea aquellas personas 
que están a paz y salvo con la Administración 8 días antes de la fecha de realización de la misma”.   
 
De conformidad con el Parágrafo 1º, del artículo 39 de la ley 675 de 2001, “…Tratándose de asamblea 
extraordinaria, reuniones no presenciales y de decisiones por comunicación escrita, en el aviso se insertará el 
orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este…” Subrayado y 
cursiva fuera del texto original.  
 
Nota. En el evento de no poder asistir, se puede a través de un poder especial o general en los términos de la 
ley. Los propietarios que tienen la calidad de personas jurídicas deben presentar certificado de existencia y 
representación legal con no menos de 8 días de expedición anteriores a la convocatoria sea que concurran a 
través del representante legal o de un apoderado. El poder debe reunir los requisitos del artículo 184 del Código 
de Comercio. De no existir quórum, se hará reunión de segunda convocatoria, que se realizará el tercer (03) 
día hábil siguiente a la primera, o sea el veinte (20) de mayo de 2022 a las 08:00 p.m., Antiguo Concejo 
Municipal, Centro Comercial Popular los Comuneros Cuarto Piso, se sesionará y decidirá válidamente con un 
número plural de propietarios. 
 
Cordialmente, 

 

lesión corporal grave o incurable. 
En contra del inciso segundo 

del artículo 107 del Código Pe-
nal el alto tribunal condicionó ese 

artículo para dejar en claro que no es delito y que, 
al contrario, el SMA es un procedimiento constitu-
cionalmente protegido, bajo el argumento de la pro-
tección al derecho a la vida digna y a la autonomía 
de la persona que busca poner fin a su propia vida.

Es de resaltar que la decisión se tomó luego 
de analizar una demanda instaurada por Lucas 
Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar, del 
Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DescLAB), en contra de la penaliza-
ción del personal médico al actuar e intervenir 
en dichos procesos. 

Diego Felipe Bahamon, abogado, especialista en 
ciencias penales y criminológicas, y estudiante de 
maestría en ciencias penales y criminológicas ex-
puso que “ya el órgano constitucional, en este caso 
la Corte Constitucional, cambio la postura, según 
la sentencia C 164 del 2022, que declaró incons-
titucional la penalización de la asistencia médica 
asistida  cuando el paciente que padezca intensos 
sufrimientos derivados de la lesión corporal o en-
fermedad grave e incurable así lo solicite de forma 
libre y voluntaria”.

También aclaró que “siendo así la Corte ha dado 
la oportunidad al ciudadano de decidir sobre “so-
bre su propia vida”, que fue también reglamentada 
por la sentencia de la eutanasia, pero cumpliendo 
los requisitos establecidos por la ley. Ahora bien, 
aunque la corte dio la posibilidad y despenali-
zo el suicidio medicamente asistido, el personal 
médico podría objetar conciencia para no realizar 
acciones en contra de sus convicciones religiosas, 
éticas sociales y filosóficas”. 

 Luis Carlos Quintero Malo, médico cirujano, Especialista y Magister bioética y 
Asesor nacional bioética EPS. 

Monseñor Froilán Casas habló sobre su postura frente al suicidio médico asistido 
avalado por la Corte Constitucional.



tantes del sur del país para re-
ponerse de la crisis.

No obstante, aún atraviesan el 
alza de insumos de la materia pri-
ma para la producción, situación 
que los aqueja, pero no los detie-
ne. “Es que antes no se podía tra-
bajar, pero ahorita esperamos que 
todo se reactive, pero también es-
peramos que la gente se cuide y 
venga con mucha cultura gene-
ral, para no volver a caer en eso. 
Este tiempo es el que nos ayuda 
a levantarnos. Toca comprar los 
insumos como sea, porque si uno 
quiere sacar un producto bueno 

tiene que brindar calidad, 
pero asimismo se vende, 

solo que ahora su-
bieron. Ya no son 

a 100 pesos, 
sino a 200 

pesos.”, comentó la comerciante.

Achira, el producto estrella 
del Huila

Según Alexandra Morales Mén-
dez, aunque ofrecen también otro 
tipo de productos como el biz-
cocho de maíz, manteca, almo-
jábana, cuca, dulces típicos de la 
región, entre otros, lo cierto es 
que para esta época del año par-
ticularmente la Achira lidera las 
ventas. “La Achira es el producto 
que más sale. En diciembre lo que 
más se vende es la almojábana, 
pero en tiempo frío, seco, muer-
to, como sea, el que más sale es 
el Achira.”, dijo la experta.  

Por ahora, los empresarios es-
peran que les vaya bien con la 
reactivación económica de la que 
se habla y piden a la comunidad 
que les ayuden para seguir posi-
cionando el producto a nivel lo-
cal, nacional e internacional. Asi-
mismo, admitió que, durante las 
diversas temporadas altas del año, 
los turistas son quienes más les 
hacen las ventas, mientras que, en 
temporada baja, son los mismos 
coterráneos que están radicados 
en el departamento o en otras re-
giones, quienes impulsan la de-
manda, pues hay mucha gente 
que viene de otros sitios a llevarlo.

De este modo, señaló que, “Es-
peramos que nos vaya muy bien 
porque se supone que habrá fies-
tas y se abrirá el comercio, enton-
ces eso nos ayuda para que haya 
mayor rentabilidad y salga más 
el bizcocho. Los esperamos para 
que vengan a visitarnos para que 

coman Achiras, le lleven a sus fa-
miliares y nos ayuden a seguir 
exportando y dar a conocer el 
producto a nivel nacional e in-
ternacional.”

Producto artesanal
A su vez, Martha Perdomo, pro-

pietaria de una fábrica de bizco-
chería de Fortalecilla y un punto 
de venta en Neiva, aseveró que, 
el éxito del bizcocho es que se 
hace a mano, es decir, es artesa-
nal. Además, es crocante y polvo-
roso, dos características que los 
diferencian como productores 
de esta zona del departamento. 
Igualmente, se reconoce por el sa-
bor y la textura, porque sin eso no 
se logra un buen producto.  

los puntos básicos. Y para las temporadas usted 
encuentra venta de bizcocho desde la entra-
da hasta la salida del pueblo.”, mencionó 
Alexandra.

Precisamente, las temporadas de 
Semana Santa, San Pedro y Di-
ciembre, son las jornadas en 
donde más productividad se 
alcanza y ventas se reali-
zan. Sin embargo, cada vez 
más aumenta la compe-
tencia tanto de fábricas, 
como de comerciantes. 
Así lo indicó esta mu-
jer que durante años 
ha crecido rodeada 
de bizcochos, pues 
generación tras ge-
neración, el legado 
se mantiene y ahora 
es ella quien trabaja 
con el producto. 

Por tanto, detalló 
que, “para la tempo-
rada se sube la pro-
ducción en un 30% 0 
40%. Siempre duran-
te esos días le apunta-
mos a tener todo listo 
para vender, es decir, te-
ner gran variedad de pro-
ductos. Esta temporada que 
viene es muy buena. La pro-
ducción aproximada este año 
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Recorrer 
Fortaleci-

llas signifi-
ca recorrer 

cultura, 
tradición y 
gastrono-

mía en 
todo su 

esplendor. 
El bizco-
cho es el 
sustento 
principal 

para la 
mayoría de 

familias. 
En conse-
cuencia, 
pese a la 

gran com-
petencia, la 

demanda 
es comple-

tamente 
rentable. 

Regional

n El departamento del Huila es cultura, tradición, historia y gastronomía. Precisamente, los bizcochos son el manjar que re-
presenta la región, por ello, desde ahora los empresarios y comerciantes del producto se preparan para abastecer a propios y 
turistas durante las festividades sampedrinas de este 2022.

El Huila representado en 
Bizcochos de Achira 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Cada vez estamos más cerca 
de lo que será el ‘Festival 
del Bambuco en San Juan 

y San Pedro 2022’, una fecha muy 
esperada por los comerciantes 
que tienen altas expectativas de 
ventas y reactivación económica, 
tras dos años de dificultades por 
la pandemia. Entre tanto, uno de 
los productos más apetecidos por 
estas fechas son los bizcochos, es-
pecialmente de Achira.  

En este sentido, Fortalecillas 
es reconocida como la cuna de 
la Achira, porque históricamente 
se ha posicionado como el corre-
gimiento estrella en la elabora-
ción de este vianda autóctona de 
la región. Es así como, más que 
una tradición, la achira se ha con-
vertido en un legado gastronómi-
co que ha trascendido entre gene-
raciones y territorios. Aunque es 
un producto que lo elaboran tam-
bién en otras regiones del país, 
el autóctono y más pedido es el 
‘Bizcocho de Achira de Fortaleci-
llas - Huila’, precisamente porque 
la preparación es muy singular. 

Alexandra Morales Méndez, 
auxiliar de ventas de una fábri-

ca de bizcochos de achira en el 
centro poblado de Fortalecillas, 
manifestó que, “Desde siempre 
hemos tenido ese reconocimiento, 
la mayoría de familias han sali-
do adelante por este tipo de ne-
gocios y jocosamente dicen que 
en Fortalecillas las mujeres sacan 
adelante sus hogares con el sudor 
de su bizcocho. Especialmente las 
mujeres nos hemos caracterizado 
por vender estos productos.”

Negocio de todos
Y es que recorrer Fortalecillas 

significa recorrer cultura, tradi-
ción y gastronomía en todo su 
esplendor. El bizcocho es el sus-
tento principal para la mayoría 
de familias que allí residen. En 
consecuencia, pese a la gran com-
petencia, la demanda es comple-
tamente rentable. 

“Acá hay muchas fábricas y us-
ted encuentra bizcocho por todo 
lado. En este sector las dos acti-
vidades de mayor economía son 
la bizcochería o trabajar en el 
río.  Hasta el momento es ren-
table para todos, acá todos los 
santos días se saca bizcochos. Por 
toda la vía principal los fines de 
semana eso es bizcocho por todo 
lado. Entre semana ya tenemos 

Las tempo-
radas de 
Semana 

Santa, San 
Pedro y 

Diciembre, 
son las 

jornadas 
en donde 
más pro-

ductividad 
se alcanza 
y ventas se 

realizan. 
Sin embar-

go, cada 
vez más 

aumenta la 
competen-

cia tanto 
de fábricas, 

como de 
comercian-

tes.

“Nos estamos preparando con un buen producto y 
esperando a propios y turistas para que nos visiten. 
Todavía las ventas están bajitas, pero en compara-
ción de los dos años anteriores, ya ha mejorado un 
poco y hay movimiento.”, enfatizó.

Adicionalmente, como son varias las generaciones 
que han crecido inmersos en la producción de biz-
cochos, esto ha generado gran cantidad de empleos 
con personas de la misma región, por ello, se prevé 
un gran futuro para la producción de bizcochos tí-
picos de la región, precisamente, porque son muy 
apetecidos y se espera que poco a poco continúen 
ganando un valor agregado. 

Finalmente, aunque existen unas fórmulas an-
cestrales para la preparación de los bizcochos de 
manteca, maíz o achira, cada fabricante tiene su re-
ceta mágica que cuidan con recelo y tienen ciertas 
características. Actualmente, solo buscan mantener 
la tradición, vivir del oficio y deleitar al mundo con 
sabores autóctonos del Huila. 

será de 30 o 35 arrobas de que-
so. Por la competencia merma 
la venta un poco, porque somos 
muchos, pero gracias a Dios para 
todos hay.”

Los bizcochos aumentaron 
$100 

Todos los empresarios y co-
merciantes de bizcochos tuvie-
ron que afrontar de frente y sin 
compasión, al igual que muchos, 
unas de las crisis sanitarias más 
impactantes del planeta, pues 
fueron muchas las fábricas que 
cerraron. Otras estuvieron cerca 
de hacerlo pero debieron hacer 
inmensos sacrificios, y otras su-
pieron mantenerse, por eso, hoy 
por hoy reconocen la importan-
cia de la festividad más impor-

Así se prepara el 
bizcocho de Achira 

El bizcocho de achira se ha con-
vertido en uno de los productos 

de primer renglón de la región, pues 
pese a que se realiza en otros lugares 

del país, el autóctono de Fortalecillas, no 
tiene competencia y sigue liderando las ven-

tas. No obstante, cabe resaltar que no todos los 
fabricantes lo realizan de la misma manera, pues 

cada uno tiene su toque especial que les permite darle 
un valor agregado a su producto. 

Ingredientes:
-Almidón o harina de achira
-huevos
-Panela
-Mantequilla derretida
-Queso o cuajada fresca

Preparación: 
Inicialmente, se prensa el queso o se exprime la cuajada. 
Posteriormente, se pica, se moja, se mide y se mezcla el 
almidón o harina de achira. Seguidamente, se añade la 
mantequilla, los huevos, parte de la leche, un poquito de 
panela, sal al gusto y huevos.  Luego, se empieza a reso-
bar hasta lograr una pasta suave o se lleva al molino y se 
amasan bien. Tras dejar descansar un poco, se forman 
barras del grosor deseado y cortar las achiras. Asimismo, 
se hacen los bizcochos trabajándolos con las manos, se 
ponen sobre una lata y se ingresa al horno. Por último, 
se tuesta para que quede crocante.Fortalecillas es la cuna de la Achira, históricamente se ha posicionado como el corregimiento estrella en la elaboración de este manjar autóctono 

de la región.

Uno de los productos más apetecidos 
por esta época del año son los 
bizcochos, especialmente el de 
‘Achira’.  

Más que una tradición o característica, la achira se ha convertido en un legado gastronómico que ha 
trascendido entre generaciones y territorios.

En Fortalecillas, sus pobladores se dedican, o a la producción de bizcocho, o a la pesca.



va de poder retomar de manera 
presencial y de la forma habitual, 
como lo veníamos haciendo en 
estas festividades que tanta falta 
le hacían al pueblo. Nos hemos 
venido preparando de una mane-
ra muy especial. La programación 
en Pitalito, está muy nutrida, en 
ella van a concluir todas las artes. 
Este gran evento para nosotros, es 
la oportunidad de mostrar nues-
tro proceso y ya nos están agen-
dando a dichas actividades que 
corresponden al festival.”, sostuvo 
el Director. 

Muestra gastronómica
Los pasabocas del evento estu-

vieron a cargo de Gladys Huepe, 
comerciante de Pitalito, quien 
tiene un café hace 14 años, don-
de ofrecen todos los productos 
típicos de la región. “Estamos 
trabajando sin descanso real-
mente porque queremos tener 
todo listo para atender a los vi-
sitantes que llegarán a Pitalito. 
Tenemos roscas, bizcochos, bo-
cadillos, quesillo y masato. Me 
invitaron para hacer la degusta-
ción aquí. Actualmente Pitalito 
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De esta 
manera, 

buscan re-
cuperar las 
tradiciones 
culturales 
y resaltar 
el trabajo 
de todos 

los artistas, 
que se 

sienten 
representa-
dos con la 
reactiva-
ción eco-
nómica. 

Asimismo, 
marcar la 
diferencia 
con otros 

festivales y 
convertir-

lo en un 
momento 

para el 
disfrute de 
la ciudada-

nía. 

Festival

Pitalito prepara su abanico 
artístico y cultural para 
conquistar al mundo 
n  Luego de dos años de pandemia, Pitalito presenta la programación oficial de la versión 59 del ‘Festival Folclórico Laboyano’ 
y ‘1er Encuentro Surcolombiano de Integración Cultural’. A las instalaciones de la Cámara de Comercio del Huila, llegaron con 
una muestra de su arte, cultura y tradición, para invitar a la comunidad a visitar el municipio durante estas festividades. 

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Después de dos años de 
pandemia, Pitalito, se 
prepara para recibir, en-

contrarse y conectar presencial-
mente con visitantes que arri-
ben al municipio en el marco la 
versión 59 del ‘Festival Folclóri-
co Laboyano’ y ‘1er Encuentro 
Surcolombiano de Integración 
Cultural’, que se desarrollará del 
20 de mayo al 10 de julio. 

El evento de presentación de 
la programación oficial estuvo a 
cargo de una comitiva confor-
mada por el alcalde de Pitalito, 
Edgar Muñoz Torres, la directo-
ra del Instituto de Cultura, Re-
creación y Deporte, María Ale-
jandra Salinas León, Salomón 
Artunduaga director del proyec-
to Revelo Generacional,  Gladys 
Huepe comerciante de Pitalito, 
y grupos dancísticos.

Estos eventos, buscan recu-
perar las tradiciones culturales 
y resaltar el trabajo de todos 
los artistas, que se sienten re-
presentados con la reactivación 
económica. Asimismo, marcar 
la diferencia con otros festiva-
les y convertirlo en un momen-
to para el disfrute de propios y 
visitantes. 

Embajadores Laboyanos          
Este año con el Festival en Pi-

talito, el objetivo es recuperar 
y preservar las tradiciones cul-
turales que identifican las re-
giones huilenses, en especial, el 
departamento del Huila. En ese 
sentido, Camilo Garzón, direc-
tor de ‘Fundharte Danza Estu-
dio’ de Pitalito, manifestó que, 
“Este municipio poco a poco se 
ha ido consolidando como un 
referente artístico. Las expresio-
nes de este tipo día a día cre-
cen más, somos más o menos 
unas 14 agrupaciones que nos 
desenvolvemos en este aspecto 
desde todos los géneros. Nues-
tra primera línea de trabajo es 
el folclor nacional y después los 
géneros Latinos y danza comer-
cial.”

Una de las ventajas que tie-
nen las agrupaciones dancísticas 
en Pitalito, es que cuentan con 
muchos compositores musicales 
que les ofrecen hermosas obras, 
en las cuales los bailarines pue-

den trabajar. En el caso parti-
cular de esta agrupación dan-
cística, realizan investigaciones 
previas para sus puestas en es-
cena. Así, a través de la danza 
muestran su idiosincrasia e his-

toria del municipio.   
Por eso, vienen trabajando arduamente para parti-

cipar en las convocatorias departamentales y ver la 
posibilidad de estar brillando en varios escenarios 
durante las festividades de San Pedro y San Juan. 
“Todos los artistas hemos estado a la expectati-

Pitalito llegó a Neiva con una excelente representación de todo su folclor.

‘Relevo Generacional’ es el proyecto en Pitalito donde los niños aprenden todo acerca del café, y 
reconocen el de esta región, como el mejor café especial del mudo.



agenda, con contenido cultural 
y de gran respeto.” 

Afirmó que por ahora está 
garantizada la financiación, 
participación de empresas 
privadas, pero sobre todo, un 
gran dispositivo de seguridad 
para garantizar la paz, tran-
quilidad y la construcción de 
región. “Hemos enlazado todo 
para que los visitantes encuen-
tren la posibilidad de gozar y 
disfrutar de toda nuestra ofer-
ta en esta oportunidad. Invi-
to a todos a la cuna del café 
especial, principal centro de 
nuestra economía”, concluyó. 

Finalmente, el día de ayer se 
realizó también la inscripción 
oficial de la representante de Pi-
talito, Lina Marcela Sánchez, al 
‘Festival del Bambuco en San 
Juan y San Pedro 2022’. 
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“Los niños 
se están 
forman-
do en el 
tema de 

catación, 
barismo, 
prepara-
ción de 

métodos, 
arte latte 
y eso ha 

permitido 
que ellos 

se sientan 
identifi-

cados con 
este bonito 

proyecto 
que es 

aprender 
a tomar un 
buen café y 
sobre todo 
aprender 

que el 
mejor café 

es el que 
tenemos 
en nues-

tras fincas 
del Huila”

ha avanzado muchísimo, en la 
producción de todas las comidas 
autóctonas de la región.”, men-
cionó la experta.

Relevo Generacional 
De otro lado, Salomón Artun-

duaga, es el director del proyec-
to ‘Relevo Generacional’ en el 
departamento del Huila y se de-
dica a trabajar con el café desde 
varias orillas, un proyecto im-
portante precisamente por su 
connotación e impacto. Según 
detalló el empresario en princi-
pio se dedicaba a producir café, 
pero a la par de eso consolidó 
la única escuela que hay en Co-
lombia para formar jóvenes, ni-
ños y personas que tengan que 
ver con el proyecto del café. 

“Desde hace 6 años nos hemos 
dedicado a vincular a los niños en 
estos proyectos y que produzcan, 
transformen y exporten café. Hoy 
tenemos una demostración de lo 
que ellos han aprendido duran-
te este año. Esta ya es la quinta 
promoción que estamos sacando 
y el propósito es que ellos se con-
viertan en futuros empresario del 
café. Estamos trabajando con ni-
ños en edades de los 8 a 14 años.”, 
mencionó Salomón.

Contó también que este pro-
yecto ha servido para que los 
niños y jóvenes hablen con 
propiedad de sus empresas y el 
café. Además, vienen trabajan-
do de forma mancomunada con 
entidades estatales con el fin de 
aportar a la transformación ju-
venil del municipio. Básicamen-
te, la idea es que los 70 niños 
que forman parte de este grupo, 
sean ejemplo para otros niños 
de Colombia y se conviertan en 
un referente.

“Pensamos en que podremos 
tener una de las mejores figuras 
empresarias y las tenemos acá. La 
idea es que les demuestren a los 
demás niños que sí vale la pena 
hacer empresa y en el campo 
está la oportunidad de transfor-
mación. Ellos se están formando 
en un proyecto importante que 

es en el tema de catación, baris-
mo, preparación de métodos, arte 
latte y eso ha permitido que ellos 
se sientan identificados con este 
bonito proyecto que es aprender a 
tomar un buen café y sobre todo 
aprender que el mejor café es el 
que tenemos en nuestras fincas 
del Huila.”, comentó Salomón Ar-
tunduaga.

Como era de esperarse han 
tenido grata acogida por parte 
de la población local, nacional e 
internacional, pues han llegado 
a varios escenarios. Igualmente, 
esperan seguir contribuyendo al 
departamento y al país. Así lo 
señaló el líder del proyecto. “La 
caficultura hoy es muy impor-
tante, en el departamento del 
Huila este renglón es el que 
mueve gran parte de la econo-
mía. Me siento muy orgulloso de 

Festival

que nos inviten, se reactive de nuevo la economía 
y nuestro café se muestre a nivel mundial.”, mani-
festó el Director de este especial proyecto.

Asimismo, Daniela Portillo, quien hace parte del 
‘Relevo Generacional 2022’, dijo que, “lo que bus-
camos es impulsar la caficultura colombiana con 
los jóvenes y niños de la región. Lo que hacemos 
es aprender a sacar adelante el café en productos 
como bizcochos. Nos enseñan todo el proceso del 
café, desde que se siembra la planta, hasta que se 
exporta y se vende.” 

A gozar las fiestas en Pitalito
El alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, ar-

gumentó que, “Pitalito, sus gestores culturales y 
todas las expresiones de nuestros artistas, hemos 
construido una agenda para convocar al Huila y a 
Colombia a la más profunda, de gran contenido, 
agenda cultural que representa la surcolombiani-
dad. Serán la nueva apuesta para que el Huila le 
muestre al mundo sus características culturales, 
biodiversidad y condiciones de lo que significa es-
tar en el macizo colombiano. Así que es una gran 

Todo un despliegue de artistas, bandas y música tendrá el ‘Festival Folclórico Laboyano’ y ‘1er 
Encuentro Surcolombiano de Integración Cultural’. Embajadores del folclor laboyano.

Pitalito hizo la inscripción oficial de su representante, Lina Marcela Sánchez, al ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’.
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En los dos 
últimos 
años las 

quejas ante 
la Super-

servicios, 
han estado 
enfocadas 
principal-
mente al 
tema de 

factu-
ración, 

inconfor-
midad con 

el valor 
facturado, 

en pan-
demia se 

facturó por 
promedio, 

no hubo 
medición.

Las em-
presas que 
más recla-

mos tienen 
son la Elec-
trificadora 
del Meta, 

Alcanos de 
Colombia y 
la Electrifi-
cadora del 
Huila, pres-

tadores 
que tienen 

el mayor 
número de 

usuarios 
en estos 

territorios.  

n Teniendo en cuenta las cifras históricas de los casos recibidos en torno a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios en la región suroriental, la Super-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió una Dirección Territorial con 
sede en Neiva, desde donde se atenderán las quejas y reclamos de los usuarios de 11 
departamentos.   

Usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios 
se empoderan en su 
control social

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

En su visita a Neiva la Superinten-
dente de Servicios Públicos Domici-
liarios, Patricia Avendaño, oficializó 
la apertura de una nueva Dirección 
Territorial con sede en Neiva. Es la 
Dirección Territorial Suroriente, des-
de donde se atenderá a la ciudadanía 
de 11 departamentos del país: Huila, 
Meta, Tolima, Casanare, Vichada, Gua-
viare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putu-
mayo y Amazonas, que representan el 
60 % del territorio nacional.

Sobre la apertura de esta nueva ofi-
cina, Patricia Avendaño García, ma-
nifestó: “Con el inicio de operaciones 
de la Dirección Territorial Suroriente 
incrementamos la presencia institu-
cional en las regiones, compromiso 
del proceso de modernización de la 
Superservicios.

Con esta oficina, completamos la 
meta de abrir dos nuevas direcciones 

territoriales en el país para mejorar 
la gestión de los trámites y servicios, 
agilizar la atención a los usuarios y a 
los inconvenientes en la prestación de 
los servicios públicos. Desde esta di-
rección también fortaleceremos la su-
pervisión a la prestación de los servi-
cios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía y gas combustible.”

De acuerdo con las cifras históricas 
de los casos recibidos en esta región, 
la Superintendencia estima atender 
al menos 18 mil trámites y solicitu-
des anuales. El 52 % correspondería 
a peticiones, quejas y reclamos, el 29 
% a recursos de apelación, 11 % ser-
vicios de atención personalizada, 6% 
a silencios administrativos positivos y 
2 % a recursos de queja.  

Las principales causales de recla-
mos en esta región se presentan por 
inconformidad con la medición de 
consumo, por cobros inoportunos 
y fallas e interrupciones de los ser-

vicios. Las empresas que más recla-
mos tienen son la Electrificadora 
del Meta, Alcanos de Colombia y la 
Electrificadora del Huila, prestado-
res que tienen el mayor número de 
usuarios en estos territorios.  

La sede de la Dirección Territorial 
Suroriente en Neiva está ubicada en 
la Calle 11 # 5 – 62, piso 3, edificio 
Plaza 11. El horario de atención es de 
lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 
de la tarde, en jornada continua. 

Visitas técnicas a empresas de 
servicios públicos

En su recorrido por la capital del 
Huila, la Superintendente y su equipo 
de trabajo realizaron visitas de inspec-
ción en campo a empresas de acue-
ducto, alcantarillado, aseo, energía y 
gas para evaluar las condiciones de 
prestación de estos servicios públicos. 

El paso a paso de la visita en terreno 
a la sede de las principales empresas 

La planta de tratamiento de agua en la capital del Huila, fue visitada por la Superintendente. Con cifras las empresas defendieron su mejoría en la prestación de los servicios. 

Empresas de servicios públicos en Neiva recibieron visita a terreno. 

La apertura de una Dirección Territorial, empodera a los usuarios en el control social a los prestadores de esos servicios. 

Sobre el manejo de lixiviados en el relleno sanitario Los Ángeles, se halló un positivo manejo. 

prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios en Neiva, la mayoría 
salió bien librada en el sentido de 
mejoría en sus indicadores, tras la 
recomendaciones y lineamientos 
planteados en visitas anteriores.  

Durante la visita a la Planta 
de Tratamiento de Agua Pota-
ble, PTAP “El Recreo”, la fun-
cionaria señaló que “revisamos 
con los directivos de la empresa 
Las Ceibas, los indicadores de 
gestión, el cargue de informa-
ción al Sistema Único de Infor-
mación (SUI), y las pérdidas de 
agua evidenciando que, aunque 
el sistema de abastecimiento 
es robusto, hay grandes pérdi-
das del líquido, en parte por los 
asentamientos informales de al-
gunas comunidades”. También 
inspeccionó la bocatoma sobre 
el Río Las Ceibas que surte al 
acueducto de Neiva con más de 
240 mil metros cúbicos de agua. 

Otro de los puntos visitados en 
terrero, fue el relleno sanitario 
“Los Ángeles”, operado por Ciu-
dad Limpia, que recibe residuos 
de 27 municipios del Huila y 2 
del Cauca. En este relleno, que 
tiene una vida útil proyectada 
hasta el 2035, se evaluaron los 
trabajos de mejoramiento de la 
celda número 4 de las 7 que tie-
nen licencia de funcionamiento. 
La buena noticia es la mejora en 

el manejo de los lixiviados que 
ya se hace a través de una planta 
de tratamiento que garantiza la 
protección del medio ambiente 
en el entorno. 

En su visita a la empresa Alca-
nos, prestadora del servicio de gas 
en Huila, Tolima, Caquetá, Na-
riño y Antioquia, la funcionaria 
indicó: “Destacamos la infraes-
tructura de respaldo con la que 
cuenta Alcanos para garantizar la 
continuidad del servicio; así como 
la gestión que viene desarrollan-
do para asegurar la continuidad 
en otros mercados atendidos con 
gas natural comprimido, GNC.” 

En cuanto a la prestación del 
servicio de energía, la empre-
sa Electrohuila reportó mejora 
en los indicadores de duración 
y frecuencia de interrupciones 
(SAIDI y SAIFI) que miden la 
calidad del servicio que reciben 
los más de 148.000 suscripto-
res en Neiva. En 2021, se redu-
jo en 24 % el número de horas 
de interrupción en promedio al 
año con respecto al 2020, lo que 
equivale a 13 horas menos de 
interrupciones en promedio. Y 
la cantidad de veces que se va 
la energía se redujo el 41% en 
ese mismo periodo, es decir 14 
interrupciones menos en pro-
medio al año.

Además, recorrió la nueva sub-

estación de media tensión El Jun-
cal, que mejoró la calidad de la 
potencia y del servicio en Neiva; 
y generó estabilidad en la ope-
ración. Esta infraestructura hace 
parte del plan de inversiones pro-
yectado a cinco años aprobado 
por la Comisión de Regulación 
de Energía.

Las quejas más recurrentes
En los dos últimos años las 

quejas ante la Superservicios, 
han estado enfocadas principal-
mente al tema de facturación, 
inconformidad con el valor fac-
turado, y que en pandemia se 
facturó por promedio, no hubo 
medición.

Por último, para información a 
la comunidad, la funcionaria del 
orden nacional, en su visita a Nei-
va, indicó que como Superinten-
dencia, en primera instancia dan 
la posibilidad de que haya una 
respuesta de parte de las empre-
sas a los usuarios sobre sus recla-
mos o quejas, pero en caso de que 
no se preste atención al ciudada-
no, existe una segunda instancia 
en donde pueden interponer el 
recurso ante la Superintenden-
cia, por eso la importancia de la 
Dirección Territorial en donde los 
orientan sobre cómo interponer 
una queja o hacer un reclamo si 
no saben cómo hacerlo.
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Deportes

n La justa nacional que reúne lo más selecto del deporte estudiantil en Colombia llega a su fin este sábado con 
una gran ceremonia de clausura prevista para las horas de la tarde en la ciudad de Pereira. Fueron dos semanas 
de competencias entre los jóvenes en busca del podio.

Se clausuran mañana los 
Juegos Intercolegiados 
del Eje Cafetero 

La delega-
ción del 

Huila con-
siguió una 

medalla de 
bronce en 

taekwondo 
y espera 
obtener 

una presea 
de oro con 

el deportis-
ta Eduardo 

Rivera 
Cañón 

de la I.E. 
Municipal 
Liceo Sur 

Andino de 
Pitalito.

Previamente ya el Huila se ubicó entre los tres 
mejores del taekwondo de los Juegos Intercole-
giados, Jaime Andrés Caviedes, estudiante del Co-
legio Cooperativo Utrahuilca de Neiva, consiguió 
hacerse a la medalla de bronce en la modalidad 
combates 51 kg. juvenil del taekwondo de los Jue-
gos Nacionales Intercolegiados.

Camino al juego limpio 
La Organización Nacional Antidopaje, ONAD, 

también se hizo presente en las finales nacionales 
de los Juegos Intercolegiados 2021, versión en la 
que volvieron a ser presenciales y congregaron a 
2.800 niños, niñas y jóvenes de todo el país.

Las jornadas de educación y prevención, que se 
realizan en eventos multideportivos con sede en 
Colombia para las categorías mayores, se imple-
mentaron, en esta ocasión, en el evento estudian-
til. Con las jornadas, y por medio de actividades 
lúdicas, se les enseño a los jóvenes talentos sobre 
el juego limpio y los valores en el deporte.

En total, se capacitaron 273 atletas en seis jor-
nadas educativas que llegaron hasta los hoteles 
de concentración y escenarios deportivos. Cun-
dinamarca, Meta, Antioquia, San Andrés, Bolí-
var, Bogotá, Valle del Cauca, Caquetá, Casanare, 
Córdoba, Putumayo y Boyacá, fueron algunas de 
las delegaciones que se congregaron en torno a la 
lucha antidopaje.

La ONAD realiza el acercamiento con los de-
portistas de estas categorías en atención al nuevo 
Estándar Internacional de Educación y Prevención 
de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA/AMA, 
que entró en vigencia en 2021, el cual indica que 
las actividades de capacitación deben llegar por 
primera vez a esta población, antes de cualquier 
acercamiento a los controles antidopaje. 

Las jornadas continuarán su implementación 
en eventos como los próximos Juegos Bolivaria-
nos Valledupar 2022 y el Campeonato Mundial 
de Atletismo sub-20 Cali 2022, como parte de la 
estrategia que busca capacitar al mayor número de 
atletas y personal técnico, en temas relacionados 
con el juego limpio.

 DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Con las competencias en Le-
vantamiento de pesas y Tae-
kwondo, empezaron pruebas 

y entregaron primeras medallas, 
esta semana en la recta final de los 
Juegos Intercolegiados. 

El tenis de campo también en-
tró en acción con los partidos de 
la modalidad sencilla, mientras 
que en boccia se realizaron las 
pruebas de clasificación.

Este miércoles se iniciaron las 
competencias de la tercera y úl-
tima semana de la final nacio-
nal 2021 de los Juegos Interco-
legiados. En el Coliseo Menor 
de Manizales, arrancaron las 
pruebas de levantamiento de 
pesas, en las categorías 45 y 49 
kilogramos, rama femenina, y 
en la de 55 kilogramos, rama 
masculina.

Xiomara Morales, de Valle del 
Cauca, y Shelsea Domínguez, de 
Tolima, fueron las grandes ga-
nadoras de la jornada, con tres 
medallas de oro cada una, pues 
consiguieron alzar más peso en 
las pruebas de arranque y en-
vión, y en el resultado total, en 
los 45 y 49 kilogramos, respec-
tivamente.

En la rama masculina, Bryan 
Hernández, de Antioquia, hizo 
lo propio tras quedarse con las 
tres pruebas, en los 55 kilogra-
mos. José González, de Valle del 
Cauca, y Kevin Yepes, de Bolí-
var, obtuvieron plata y bronce, 
respectivamente.

El tenis de campo fue la dis-
ciplina deportiva que dio inicio 
a las competencias este miér-
coles, en las canchas de la Uni-
dad Deportiva Palogrande. Los 
primeros partidos de la moda-
lidad sencilla, ramas masculina 
y femenina, se disputaron en 
horas de la mañana, pero sobre 
el mediodía se debieron sus-
pender por lluvia y continua-
ron este jueves. 

El taekwondo premió en la 
modalidad poomsae

El taekwondo se tomó este 
miércoles las Terrazas de la Au-
tónoma y entregó las prime-
ras medallas en la modalidad 
poomsae. En la rama mixta, Ga-
briela Angarita y Juan Sebastián 
Sánchez, de Cundinamarca, se 

colgaron el oro; en el individual 
masculino, el metal dorado fue 
para José Bautista, de Cundina-
marca, y en el individual feme-
nino se lo llevó Nicole Tatiana 
Beltrán, de Bogotá.

En Boccia, uno de los tres pa-
radeportes, junto a paraatletis-
mo y paranatación, que partici-
pa en esta final nacional 2021 
de los Juegos Intercolegiados, se 
realizó sus pruebas de clasifi-
cación, en el Coliseo Mayor de 
Manizales, y este jueves comien-
zan los encuentros.

El Huila a cerrar con oro 
La delegación del Huila con-

siguió una medalla de bronce 
en taekwondo y espera obtener 
una presea de oro con el de-
portista, Eduardo Rivera Ca-
ñón de la I.E. Municipal Liceo 
Sur Andino de Pitalito, clasi-
ficó a la final y peleará maña-

na por la medalla de oro del 
Campeonato de Taekwondo 
modalidad combate categoría 
59 kg juvenil, de los Juegos 
Nacionales Intercolegiados

Eduardo Rivera, esperanza de cierre con oro para el Huila en la final de los 
Intercolegiados. 

Capacitación antidopaje recibieron los deportistas.
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Judicial

“Al parecer 
el conduc-
tor pierde 
el control 
y se va un 

abismo. 
Tenemos 

un reporte 
de nueve 
personas 
lesiona-

das y una 
persona de 
sexo feme-
nino, quien 
desafortu-
nadamen-
te pierde la 

vida”

nUna mujer fallecida y 9 heridos dejó el accidente de tránsito ocurrido en la mañana de ayer en la vía La Jagua - 
Garzón.  Las personas heridas fueron evacuadas por organismos de socorro para ser atendidas en el Hospital San 
Vicente de Paul de Garzón.

Bus con 11 pasajeros cayó a un abismo 
y dejó un muerto y 9 heridos

A responder por los delitos de 
homicidio y hurto

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Un grave accidente de trán-
sito de un bus de servi-
cio público de la empresa 

Cootranshuila dejó a una persona 
muerta y nueve más heridas en el 
kilómetro 68 de la vía Pitalito, a 
la altura del sitio conocido como 
Altos de Garzón.

Según el reporte preliminar, al 
parecer el conductor, identifica-
do como Abdón Parada Rodrí-
guez, perdió el control presun-
tamente por fallas mecánicas, se 
volcó y se precipitó a un abismo 
de más de 10 metros.

“Nos encontramos en el kiló-
metro 68 de la vía Pitalito- Gar-
zón donde se presentó un si-
niestro vial con un vehículo de 
la empresa Cootranshuila. Al pa-
recer el conductor pierde el con-
trol y se va un abismo. Tenemos 
un reporte de nueve personas le-
sionadas y una persona de sexo 

femenino, quien desafortunada-
mente pierde la vida”, indicó el 
teniente Jimmy Steve Aya, jefe 
encargado de la Seccional Trán-
sito de la Policía del Huila.

La persona fallecida correspon-
de a una mujer de  35  años de 
edad  que fue  identificada  como  
Amanda Pulgarín, quien murió 
en el lugar del accidente. Los ocho 
pasajeros que resultaron heridos, 
fueron  trasladados al Hospital de 
municipio de Garzón. 

“Con los organismos de soco-
rro y la concesión vial se ade-
lantan las diferentes operacio-
nes en el sector y evacuación 
de las personas heridas. Es de 
anotar que tenemos paso a un 
solo carril para todo tipo de ve-
hículos”, señaló el jefe encarga-
do de la Seccional Tránsito de la 
Policía del Huila.

El vehículo siniestrado corres-
ponde al número interno 2170, y 

Capturan a señalados del asesinato 
de dos hombres en Neiva

Pérez, Heidy Dayani Mota Giral-
do, Trinidad Gaita de Andrade, 
Rodrigo Rojas Escandón, Jaider 
Sánchez Cerquera.

cubría la ruta Neiva - Florencia. La lista de heridos 
la conforman: Héctor Javier Penagos Gómez, María 
Aleida Barbosa Forero, Abdón Parada Rodríguez 
(conductor), Arcelia Rada de Narváez, Maribel Pérez 

El bus terminó en un abismo, dejando un  saldo de 1 persona fallecida y 9 más heridas.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional, informó 
que uniformados adscritos al 
cuadrante 12 pertenecientes al 
CAI Periodistas, lograron ha-
cer efectiva la orden de captura 
por los delitos de Homicidio 
Agravado, Hurto Calificado, 
Agravado y Trafico, Porte y 
Fabricación de armas de fue-
go, de Jhon Edisson Rendón 
Castro de 31 años de edad, re-
sidente en el barrio Villa Ma-
rinela de la ciudad de Neiva.

Esta persona capturada, fue 
dejada a disposición de un Juez 
de Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad para ser envia-
do a un centro carcelario.

Así mismo, la autoridad re-
portó la a aprehensión de un 
adolescente requerido por el 
delito de Homicidio Doloso en 
Concurso con Hurto Calificado 
y Agravado. De acuerdo con el 
reporte, integrantes de la Uni-
dad Básica de Investigación 
Criminal de la Seccional de 
Protección y Servicios Especia-
les en compañía de funciona-
rios de la Seccional de Inteli-
gencia Policial, se desplazaron 
hasta la carrera 50 con calle 23 
del barrio San Valentín, sec-
tor norte de la capital Opita, y 
allí efectuaron la aprehensión 

del adolescente de 17 años de 
edad, a quien se le señala de 
los hechos ocurridos en el año 
2020 donde resultó muerto un 
hombre identificado como Ce-
sar Iván Jurado Bonilla.

El joven fue presentado ante 
la autoridad judicial que lo re-
quiere con el fin de que se le 
defina su situación jurídica.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
 La Policía Nacional hizo efectiva tres órdenes de cap-

tura contra dos hombres y una mujer por los delitos de 
homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. 

Esta acción policial la realizaron los uniformados 
de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN con 
apoyo de su grupo de Criminalística, en coordinación 
con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, quienes 
sobre la vía nacional en el peaje Los Cauchos, hicieron 
efectiva la orden de captura en contra de Bayron Steven 
Aparicio Isaza de 24 años de edad,  y de Anyi Michel 
Valencia Cruz de 22 años. De igual forma en el barrio 
Tenerife efectuaron la captura de Duvan  Camilo López 
Trujillo alias “Pilo” de 21 años de edad.

De acuerdo al material probatorio recolectado por las 
autoridades, estas tres personas  presuntamente parti-
ciparon  en los hechos que tuvieron lugar en el barrio 
San Carlos de la comuna 8 de la ciudad de Neiva, el día 
1 de enero  del presente año,  donde fueron asesinados 
Jhoan Sebastian Esquivel Gómez y Luis Jamír Valencia 
Montero. Según indicó la fuente oficial, cuando estas 
dos personas se encontraban departiendo en la carre-
ra 32 con calle 2 del barrio San Carlos en horas de la 
madrugada, fueron atacado por Bayron Aparicio quien 
llegó al sitio y sin mediar palabras disparó un arma de 
fuego contra la integridad de estas dos personas cau-
sándoles la muerte.  

La Policía resaltó que Anyi Valencia, al parecer fue 
quien facilitó a “Bayron” el arma de fuego con la que 
cometió el homicidio, y Duvan López era quien con-
ducía la motocicleta en la cual lograron huir del lugar. 

Los capturados fueron dejados a disposición de autori-
dad competente por los delitos de homicidio agravado y 
fabricación, tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, 
donde un juez de control de garantías les dictó medida de 
aseguramiento en establecimiento carcelario a Bayron, y 
detención domiciliaria para “Pilo” y Anyi Michel.

Bayron Steven Aparicio.

Duvan López.

Anyi Michel Valencia. Jhon Edisson Rendón, tenía orden de captura.
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Editorial

Propuestas coherentes

La reina Isabel

La centralidad de las víctimas 
no es exclusiva del proceso de paz, 
también lo es del periodismo, en 
especial en contextos de conflicto 
armado. El control del poder co-
mienza por honrar la voz de los 
oprimidos.

Durante años he escuchado a víc-
timas del proyecto Hidroituango, y 
he seguido el proceso de medidas 
cautelares que adelanta la Juris-
dicción Especial para la Paz (JEP). 
Con respeto y admiración, con-
sultaba a Isabel Zuleta, del movi-
miento Ríos Vivos.

Más que indignación por el perjui-
cio electoral causado a un candidato, 
el video en el que la senadora electa 
dice “quemamos a [Sergio] Fajardo” 
deja varias claridades: el Pacto His-
tórico no puso a Zuleta en un lugar 
privilegiado de su lista al Senado por 
solidaridad con las víctimas de las 
orillas del Cauca, sino para usar su 
activismo en contra de Fajardo. Sor-
prende, eso sí, la torpeza estratégica: 
“quemaron” el fusible del centro po-
lítico; ignorando que el más riesgoso 
electoralmente era Federico Gutié-
rrez, hasta hace poco un descono-
cido en Colombia, aunque apoyado 
desde el principio por la maquinaria 
del statu quo y el empresariado de 
derecha.

Mientras un paro armado doble-
gaba a los más débiles, pasaba des-
apercibido el peor daño, de largo 
aliento, que deja el discurso de Zu-
leta: la instrumentalización de los 

movimientos de víctimas.
Ni la derecha más reaccionaria se 

atrevió a tanto: al “advertir” sobre 
la publicación de investigaciones 
contra Federico Gutiérrez, Zuleta lo 
blindó, puesto que la opinión pú-
blica asumirá que cualquier infor-
mación que se revele sobre el can-
didato de la derecha continuista 
es falsa, parte de una “campaña de 
desprestigio”. La izquierda desma-
lezando el camino de la derecha: 
¡canonizaron a San Federico! (que 
es todo, menos santo).

¿Es Zuleta la voz de las víctimas? 
El cuarto lugar que ocupó el Pacto 
Histórico en Ituango en las recientes 
elecciones (234 votos) es tan diciente 
como los testimonios de líderes del 
territorio (por ejemplo, Hugo Muñoz, 
de la vereda Puqui, Valdivia) que no 
se sienten representados por la ca-
beza de Ríos Vivos.

La voz mediática de Zuleta es in-
versamente proporcional a su capa-
cidad de concertación. En octubre 
de 2021, la JEP organizó en Hi-
droituango una inspección judicial 
con la presencia de Policía Judicial 
(UIA), la Ubpd, el Grai, Equitas (en 
representación de las víctimas) y 
EPM. Ríos Vivos no asistió, mien-
tras que Zuleta se opuso a que la 
comitiva de la JEP pernoctara en 
las instalaciones de la empresa: la 
magistratura se negó a tal exigen-
cia; aunque EPM estuviera vincula-
da en el proceso, sus alojamientos 
garantizaban la seguridad.

Isabel Zuleta siembra la idea —
deleznable— de que el activismo 
tiene carta blanca para usar la tra-
gedia y los derechos de las víctimas 
en la política electoral. 

Entre indecisos y extremos

Se deduce de las encuestas, casi 
como un axioma a veinte días de 
la primera vuelta de las eleccio-
nes presidenciales, que el esfuerzo 
por parte de las campañas está en 
convencer a abstencionistas, inde-
cisos y el voto en blanco. Esto en 
medio de una polarización que en 
muchos casos toca el fanatismo, 
extremismo y hasta la vulgaridad 

como opción de mofa, para desvir-
tuar al candidato o poner un velo 
a ciertas actuaciones. Situación que 
no contribuye a persuadir a nadie, 
pero sí enloda la opinión.

La cuarta medición de la gran 
encuesta de Yanhaas, que patro-
cinan varios medios de comuni-
cación, que realizó mil doscientos 
treinta y dos encuestas distribui-
das en sesenta y dos municipios 
del país, además del porcentaje de 
los indecisos, que seguramente se 
debaten entre una fuerte posición 
antipetrista y antiuribista, que no 
permite ver los candidatos en sí 
mismos, tiene una importante foto 
y es la respuesta del 91% que ma-

nifiesta que su vida y su familia 
van por buen camino. Esta posi-
ción contradice a quienes prodigan 
el fracaso a toda costa, sin consi-
derar los avances de los últimos 
cincuenta años del país.

La economía, la corrupción y la 
inseguridad, en su orden, son los 
asuntos que más preocupan a las 
familias colombianas según la en-
cuesta, y le siguen el desempleo, 
la salud y la educación. ¿Será que 
un mayor énfasis en estos temas 
puede convencer a los indecisos, 
suponiendo que no actuarían solo 
por el voto “en contra de”?    

Tal vez dependa más de cómo 
puedan medir de cada candidato 

su posible forma y talante de go-
bernar y las garantías que inspiran. 
Ante estas respuestas, es de esperar 
ganancia en puntos a quien asegu-
re el mejor manejo de la economía, 
tenga mayor capacidad para poner 
freno a la corrupción -donde juega 
un papel clave de quienes se rodea 
y con quienes va a gobernar- y, por 
último, quien proyecte más autori-
dad, orden y respeto a la institucio-
nalidad para restituir la seguridad 
ciudadana. Hay que recordar que el 
77% de los colombianos considera 
muy importante vivir en un país 
democrático (Encuesta de Cultura 
Política del DANE).

Se resalta también en la encuesta 

que más de la mitad de las personas 
reconoce que la situación económi-
ca de sus familias se vio afectada, 
en algún momento, por los hechos 
de violencia del paro nacional en el 
último año pero que ahora perciben 
un clima de reactivación económica, 
luego de los efectos de la pandemia. 
Hechos que deberían también con-
tar a la hora de votar.

Otra de las líneas que puede per-
suadir a los indecisos está en la 
respuesta del 60% de los encues-
tados que considera a Colombia en 
riesgo de terminar igual que Vene-
zuela, política.

La sociedad colombiana está ávida de escu-
char planteamientos coherentes para brindarles 
grandes soluciones a las problemáticas estruc-
turales que posee y que día tras día, están em-
pobreciendo a las familias, quienes se sienten 
engañadas y decepcionadas de todos los go-
bernantes anteriores. Además, no se visualizan 
en el mediano futuro la implementación de 
políticas públicas que conlleven a mejorar el 
bienestar general de éstas. Los indicadores de 
pobreza son muy dicientes y reflejan la profun-
da crisis social y económica en que se debaten 
en su quehacer diario, y que se manifiestan en 
la alta inseguridad ciudadana, creciente tugu-
rización de las ciudades, deficiente planeación 
urbanística, alto desempleo, aumento del sector 
informal, aumento de la economía subterrá-
nea, entre otros, fenómenos que contribuyen 
a un decadente desarrollo de las regiones, por 
la miopía de sus dirigentes que se dedican a 
otros menesteres personales y dejan a un lado 
el objetivo central de mejorar la calidad de vida 
de las personas.     

Vemos con preocupación que la violencia se 
está exacerbando en el debate público. En me-
dio de esas tensiones, lo que se espera de los 
candidatos presidenciales, es que sean respon-
sables con sus declaraciones y señalamientos. 
Dirán que es su opinión, pero exigir riguro-
sidad y mesura, sin estigmatizaciones, es lo 
mínimo. No todo vale en la política ni se pue-

de permitir que se escale solo para obtener 
réditos políticos. Quedan 23 días difíciles en 
una elección dominada por los señalamientos 
irresponsables. No podemos olvidar que, gane 
quien gane, todos seguiremos compartiendo el 
mismo país y seremos representados por las 
mismas instituciones.

Más allá de la hostilidad, la polarización y 
los mensajes que se difunden en los medios de 
comunicación y en las redes sociales, es claro 
que existe un terreno muy fértil para que surjan 
consensos a partir del diálogo franco y sereno. 
A partir de sus resultados es evidente un sen-
timiento generalizado de tristeza que está co-
nectado a un anhelo de solución de problemas 
crónicos. Es positivo, en cambio, que exista una 
disposición personal a contribuir a este propó-
sito por un camino en el que la academia, la 
comunidad, las universidades, las ONG y los 
jóvenes son los que gozan de mayor confianza.

Pero, sin duda, una de las conclusiones más lla-
mativas y pertinentes de cara a la cuestión de cuál 
es el camino indicado para encarar los desafíos 
que hoy enfrenta nuestra democracia es que, al 
contrario de lo que algunas voces han sugerido, 
buena parte de los participantes coinciden en 
que hay que mantener la actual Constitución, así 
como el acuerdo de paz con las Farc. Lo primero 
con el fin de garantizar la libertad, democracia, 
participación y justicia y de evitar inequidad, vio-
lencia, división y mal funcionamiento del Estado.

 María 
Elisa Uribe 
V.
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Invasión en la ciclo-
rruta, neivanos no 
aprenden

“Se necesita que tengamos con-
ciencia y responsabilidad y con-
trol por los agentes de tránsito, 
que hagan cumplir las normas. 
Estás ciclo rutas son para la 
motociclistas vías para ellos y 
transitan a toda velocidad”
Miryam Muñoz Parra

“Por eso hace falta policía de 
carreteras y cámaras en los 
semáforos, hay demasiadas 
personas que hacen lo que le da 
la gana así no es”
Andrés Lara

Carlos Vives
 El cantante colombiano, lanzó 
su nuevo álbum ‘Cumbiana 
II′, entrega musical en la que 
lo acompañan artistas como 
el Cholo Valderrama, Pedro 
Capó, ChocQuibTown y la 
banda Black Eyed Peas. En esta 
entrega, el artista presenta 14 
canciones en las que le hace 
tributo a su región, a su pueblo 
y a su gente. Además, busca 
contar su historia en la visita 
de cada uno de los territorios 
rindiendo un homenaje a su 
tierra colombiana.

Amenazas al mundoExtradición y procesos internos

“Sociedad en jaque”

Si usted es de los ciudadanos que 
aún no sabe por quién votar en 
las elecciones presidenciales o está 
confundido y teme quedar sepul-
tado bajo esta agresiva avalancha 
de información, propaganda y des-
información electoral, le aconse-
jo leer el libro “Sociedad en jaque, 
sentido común al rescate”, escrito a 
varias manos, incluido uno de los 
más brillantes estrategas de cam-
pañas presidenciales de Iberoamé-
rica, Antonio Sola. 

En el capítulo dedicado al sentido 
estratégico, Sola pone el ejemplo de 
un ciudadano que no sabe por quién 
votar y le recuerda la habilidad que 
tiene todo individuo de percibir con 
claridad las cosas. Lo que he seña-
lado con frecuencia, en este espacio, 
como ese decodificador interno que 
nos permite develar al otro. “Un pri-
mer plano nunca miente”.

Dice el autor que, en una primera 
fase, radiográfica y de compren-
sión, podemos analizar los candi-
datos por medio de los síntomas 
que padecen y que son visibles a 
través de los medios de comuni-
cación y redes. “Identificar quién 

sufre de diarrea verbal, mentiras 
compulsivas, pusilánimes, extre-
mistas, etc.”. 

Nos presenta una segunda fase 
de “Construcción de escenarios”, ya 
identificada la sintomatología del 
candidato. En esta fase, nos invita a 
imaginar el futuro con cada uno de 
ellos y a identificar con cuál opción 
nos vamos a sentir más cómodos.

La fase tres, de planeación estra-
tégica y tácticas de implementación, 
culmina con unas preguntas muy 
concretas que, reproduzco textual-
mente, para quien no alcance a leer 
el libro: “¿Quién de los finalistas ha 
demostrado consistencia entre lo que 
piensa, dice y hace? ¿Quién de ellos 
ha cumplido a rajatabla? ¿Quién se 
ha quedado solo en diarrea verbal 
y en la mentira? ¿Quién ha elegi-
do malos compañeros de viaje para 
conquistar sus objetivos? ¿Quién, 
de verdad, ha demostrado solvencia 
para superar estas tres fases y de-
mostrar que sí puede resolver nues-
tros problemas?”. 

El libro nos plantea el desafío 
de no permanecer con los brazos 
cruzados, permitiendo que otros 
decidan por nosotros. Nos reta a 
observarnos, conocernos y conver-
tirnos en artífices de nuestro pro-
pio destino individual y colectivo. 

En los últimos años la tierra 
ha sufrido tremendas arremeti-
das de la naturaleza trayendo con 
ello grandes desastres en diversos 
puntos del planeta. Los terremo-
tos, maremotos y tsunamis. Los 
incendios forestales e inundacio-
nes muestran una actividad sís-
mica y violenta de la naturaleza, 
unida a la mano irresponsable del 
hombre.

Esos fenómenos telúricos en 
parte se deben, según expertos 
geólogos, a cambios y alteracio-
nes en las diferentes placas terres-
tres, que producen fricción dejan-
do como resultados movimientos 
de gran intensidad. Esta situación 
ha existido desde la formación de 
la tierra, pues no debemos olvi-
dar que se trata de un órgano vivo 
con actividad permanente en su 
interior, con grandes temperatu-
ras, placas en fricción constante, 
así como presiones de agua subte-
rránea que generan vapores y ga-
ses, como consecuencia erupciones 
volcánicas. Es una respuesta natu-
ral del ejercicio de la vida del pla-
neta y su evolución como cuerpo 
vivo integral.

A los ojos de la gente, ya no se 
perciben temblores de menos de 
5 grados, si lo hay, éstos pasan in-
advertidos. A diario se producen al 
menos 50 temblores en diferen-
tes grados de intensidad que no 
se mencionan. La diferencia con 
el hoy y el ayer es la comunica-
ción, cuando se dio el terremoto y 
tsunami del Japón en 1923, aquí 
se supo meses después, y eso que 
dejó 200 mil muertos y todo el 
país destruido. Desde luego no ha-

bía los grandes edificios de hoy ni 
puentes ni autopistas, pocos ca-
rros, tampoco trenes y barcos de 
alto calado. Mucho menos televi-
sión, ni internet o celulares con 
video y comunicación en línea.

Pero miremos solo esta pequeña 
estadística de estos años: en 2004 
en el océano Índico el tsunami 
dejo 275.000 muertos y miles de 
desaparecidos; en 2010 Haití su-
frió un terremoto de 7.3 grados: 
316 mil muertos y destrucción 
total; Chile terremoto tsunami 
de 8.8 grados, 500 mil casas des-
plomadas; en Pakistán un mon-
zón con inundaciones dejando a 
una cuarta parte de la población 
sin techo; Rusia, Australia y Co-
lombia sufrieron terribles inun-
daciones con cientos de miles de 
damnificados y pérdidas. Los tsu-
namis y terremotos del Japón son 
recurrentes; y así sucesivamente 
seguirán muchos más, pero esto 
no significa que el mundo se vaya 
a acabar. Desde luego será algún 
día, pero todavía está muy lejano.

No obstante, el grave peligro no 
es solamente de la naturaleza por-
que ésta es cambiante y siempre 
da oportunidades. El problema es 
la mano del hombre que con su 
ingenio nos está colocando al bor-
de de la extinción con las guerras, 
los programas nucleares, el calen-
tamiento global y las pruebas ató-
micas bajo las profundidades del 
mar y la corteza sólida. El peligro 
es el hombre, por las plantas de 
reacción nuclear y en un desen-
cadenamiento como lo podría ser 
la Fukushima en Japón y lo que 
fue Chernóbil, son ejemplos de lo 
que podría suceder, si no se decide 
ya el desarme nuclear acabando 
las plantas de enriquecimiento de 
uranio y producción atómica. Ese 
es el reto de la humanidad si no 
queremos volar en pedazos.

arangodiego@hotmail.com

La imagen del día
Trágica muerte de famosa periodista de Al Jazeera en Israel

Luego que se resolvieran una se-
rie de recursos legales con tutela 
incluida, se extraditó al fin a alias 
“Otoniel” hacia los Estados Uni-
dos de América, donde es reque-
rido judicialmente por delitos de 
narcotráfico, los demás que se aso-
cian a estos y todas las atrocidades 
del llamado “Clan del Golfo”, red 
de narcotráfico que opera desde el 
Urabá colombiano para introducir 
cocaína a  Centro América y los Es-
tados Unidos; grupo delincuencial 
surgido tras la desmovilización pa-
ramilitar, también conocido como 
los “urabeños”.

El personaje fue capturado en 
una operación militar en octubre 
del año pasado en el departamento 
de Antioquia; tiene más de 120 ór-
denes de captura por diversos crí-
menes; en su haber cuenta con seis 
sentencias condenatorias, entre 
ellas dos de 40 y 50 años de prisión 
por homicidio agravado, homicidio 
en persona protegida, desaparición 
forzada, desplazamiento forzado, 
reclutamiento ilícito de menores, 
abuso sexual de mujeres y niñas y 
narcotráfico.

Tras su captura, compareció a la 
Justicia Especial para la Paz (JEP) 
que investiga los crímenes come-
tidos por los diferentes actores del 
conflicto armado colombiano y allí 
reveló más de 60 nombres de mili-
tares, políticos, funcionarios y em-
presas que supuestamente tuvieron 

relación con los paramilitares.
La extradición de “Otoniel” abre 

nuevamente la polémica sobre si 
antes de extraditarlo debía pagar 
sus penas en Colombia, o al menos 
esperar a que avancen las investiga-
ciones penales por sus crímenes en 
el país; no sea que, por su ausencia, 
se pierda el impulso procesal de 
los procesos, con grave perjuicios 
para las víctimas. Para algunos, su 
extradición afecta las investigacio-
nes y perjudica los derechos de las 
víctimas. Para otros en cambio, hay 
que darle curso a la extradición sin 
más demoras, puesto que es el ins-
trumento de colaboración al que 
realmente temen los delincuentes; 
además, ello no impide que se con-
tinúe colaborando desde el exterior 
y el extraditado deberá atender los 
requerimientos de las autoridades 
judiciales nacionales.

La cuestión no es tan simple; 
los jueces norteamericanos que 
solicitaron su extradición son 
independientes del gobierno de 
su país y en los procesos judi-
ciales pueden llegar a acuerdos 
con los procesados, concedién-
doles ciertos beneficios por cola-
boración. Aunque en los procesos 
de los paramilitares fue posible 
que continuarán colaborando 
por medio de audiencias virtua-
les existen riesgos reales de que 
los procesos en Colombia se que-
den en una orfandad probatoria.  
Por ello, la misma Corte Supre-
ma, cuando daba su autorización 
para las extradiciones de los pa-
ramilitares, advertía del condicio-
namiento para no dejar sin prue-
bas los procesos internos.

La periodista de 51 años palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, una de las estrellas de la cadena 
Al Jazeera, murió por disparos de bala este miércoles cuando cubría una incursión del ejército israelí 
en el campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania ocupada. En videos publicados en redes sociales se 
ve el trágico momento en el que la periodista yace en el suelo luego de recibir los disparos. Se aprecia 
también la preocupación de un compañero periodista y la manera en que un presunto residente Yenín 
ayuda a mover su cuerpo.

Diego 
Arango O.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar
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A medida que la tecnolo-
gía evolucione, los ojos 
podrán ser cada vez más 

útiles como medio para diagnos-
ticar todo tipo de enfermedades 
y afecciones ya que, al ser trans-
parentes, requieren métodos de 
examen mucho menos invasivos 
que otras partes del cuerpo. Pero, 
incluso sin tecnología, es posible 
detectar una serie de problemas 
de salud simplemente mirando a 
los ojos. Estas son algunas de las 
señales de advertencia.

Tamaño de la pupila
La pupila responde instantá-

neamente a la luz, volviéndose 
más pequeña en ambientes bri-
llantes y más grandes en condi-
ciones con poca iluminación.

Las respuestas lentas o retra-
sadas en el tamaño de la pupila 
podrían indicar varias enferme-
dades que pueden incluir afec-
ciones graves como la enferme-
dad de Alzheimer, así como los 
efectos de los medicamentos y la 
evidencia del uso de drogas.

Las pupilas dilatadas son co-
munes en quienes consumen 
drogas estimulantes, como la co-
caína y las anfetaminas. Pupilas 
muy pequeñas se pueden ver en 
los usuarios de heroína.

Ojos rojos o amarillos
Un cambio en el color de la 

esclerótica (el “blanco de los 
ojos”) podría sugerir que algo 
no está bien.

Que haya un ojo rojo e inyec-
tado en sangre podría estar pro-
vocado por el exceso de alcohol 
o el abuso de drogas. También 
podría haberse causado por una 
irritación o infección que, en la 
mayoría de los casos, pasa en 
cuestión de días. Si el cambio de 
color es persistente, podría indi-
car una infección más grave, una 
inflamación o una reacción a los 
lentes de contacto o sus solucio-
nes. En casos extremos, un ojo 
rojo podría indicar glaucoma, una 
enfermedad que puede conducir 
a la ceguera. Cuando la esclerótica 
se vuelve amarilla, este suele ser 
un signo muy obvio de ictericia y 
de un hígado enfermo.

Las causas subyacentes de la 
ictericia varían ampliamente. In-

cluyen inflamación del hígado 
(hepatitis), enfermedades gené-
ticas o autoinmunes y ciertos me-
dicamentos, virus o tumores.

Mancha roja
Una mancha roja como la san-

gre en la parte blanca del ojo (he-
morragia subconjuntival) puede 
parecer aterradora y siempre es 
el resultado de un pequeño vaso 
sanguíneo localizado que se ha 
reventado.

La mayoría de las veces no hay 
una causa conocida y desapa-
rece en unos días. Sin embargo, 
también podría ser un indicio de 
presión arterial alta, diabetes y 
trastornos de la coagulación san-
guínea que provocan un sangrado 
excesivo.

Los medicamentos anticoagu-
lantes como la aspirina también 
podrían ser la causa y, si el pro-
blema es frecuente, podría suge-
rir que un médico revise la dosis.

Anillo alrededor de la 
córnea

Un anillo blanco o gris alrede-
dor de la córnea a menudo se re-
laciona con colesterol alto y un 
mayor riesgo de enfermedad car-
díaca. También podría revelar al-
coholismo y, a veces, se ve en los 

ojos de las personas mayores, por 
lo que el nombre médico que se 
le da es arcus senilis.

Bulto graso
A veces, las características más 

alarmantes que pueden aparecer 
en los ojos son en realidad las 
más benignas y fáciles de tratar. 
La pinguécula es un bulto gra-
so amarillento que puede apa-
recer en el blanco del ojo. Es 
un pequeño depósito de grasa 
y proteína que puede remediar-
se fácilmente con gotas para los 
ojos o eliminarse mediante una 
simple operación. Un pterigión 
(pronunciado te-ri-gión) es un 
crecimiento rosado sobre la par-
te blanca del ojo. No supone un 
peligro para la vista hasta que 
comienza a crecer sobre la cór-
nea (la parte coloreada del ojo).
Afortunadamente, los pterigio-
nes crecen muy lentamente y, 
al igual que con la pinguécula, 
se pueden quitar fácilmente. De 
hecho, deben eliminarse mucho 
antes de que lleguen a la córnea.

Si se permite que siga crecien-
do, el pterigión puede formar una 
“película” opaca sobre la córnea 
que obstruirá la visión. Se cree 
que uno de los principales facto-
res causales tanto de la pinguécu-
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Salud

Aunque 
sea llamati-

va, las 
manchas 

rojas en el 
ojo pueden 
ser por un 

peque-
ño vaso 

sanguíneo 
roto y des-
aparecen a 

los días.

n Científicos de la Universidad de California en San Diego han desarrollado una aplicación para teléfonos inteli-
gentes que puede detectar los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones neurológicas. 
La aplicación utiliza la cámara con visión casi infrarroja del teléfono celular para rastrear los cambios en el 
tamaño de las pupilas de una persona a un nivel submilimétrico. Estas lecturas se pueden usar para evaluar la 
condición cognitiva de esa persona.

Lo que sus ojos pueden 
revelar de su salud

la como del pterigión es la exposición crónica a la 
luz ultravioleta del sol.

Ojos saltones
Los ojos saltones pueden ser parte de un rasgo fa-

cial normal. Pero cuando los ojos, que antes no eran 
saltones, comienzan a sobresalir hacia adelante, la 
causa más obvia podría ser un problema con la glán-
dula tiroides y necesita atención médica.

Un solo ojo que sobresale podría estar causado 
por una lesión, una infección o, más raramente, un 
tumor detrás del ojo.

Párpados hinchados o contraídos
Los párpados también pueden indicar muchas 

enfermedades. Estos están relacionados principal-
mente con afecciones menores de las glándulas de 
los párpados. Una condición común es el orzuelo 
o chalazión, que aparece como un bulto rojo en la 
parte superior y, con menos frecuencia, en el párpa-
do inferior y es causado por una glándula sebácea 
bloqueada.

Un orzuelo generalmente desaparece solo o con 
compresas calientes. Si persiste, debe eliminarse 
con un procedimiento simple. Un párpado espas-
módico (mioquimia ocular) podría estar provoca-
do por una irritación, incluso por un bochorno, 
y con frecuencia se siente mucho peor de lo que 
parece.

En la mayoría de los casos es perfectamente in-
ofensivo y puede estar relacionado con el estrés, el 
desequilibrio de nutrientes o el consumo excesivo 
de cafeína.

Este artículo es solo una guía. Si tienes dudas sobre 
tu salud, consulta con un especialista.

Un cambio en “el blanco de los ojos” hacia una coloración amarilla podría ser signo de una irritación o de infección.
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Sociales

El Graduando

Pintores Melba Perdomo, Jairo Plazas, Diego Lozada, Álvaro Zarama, la expositora 
Fidela Losada, Segundo Salamanca, Reynaldo Tamayo, Miguel Polanía y Enrique Díaz 
Escandón.

Jonathan Obregón con sus padres José Obregón Tamayo y Divia María Mendoza Guz-
mán.

La homenajeada junto a su prometido Milton González Rueda y sus hijos Ángel Smith y 
Brayan.

La pareja junto a su hija María de los Ángeles. Felicitaciones para ellos. Familiares y amigos acompañaron a los cumpleañeros en su fecha especial.

Grado de Profesional
Jonathan Obregón Mendoza obtuvo su título profesional de 
Contador Público. Felicitaciones por su empeño y que el éxito 
lo acompañe.

Velada artística
En un espacio alternativo en la Hostería Matamundo, se lleva a 
cabo la destacada exposición de la artista Fidela Losada. Una 
noche especial; vino y buen arte.

Cumpleaños en familia
Angélica Yara celebró su cumpleaños junto a su amorosa familia, 
en el país de España.

Esposos celebraron su cumpleaños
Los esposos Luis Fernando Gutiérrez y Sandra Liliana Cabrera celebraron su cumpleaños.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

CASA en CALLE 6A # 19-22 Calixto $800.000 143m2
CASA en CALLE 7 # 23-44 la Gaitana $1.400.000 180m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2
CASA- LOCAL CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CASA 1 CONJ. RES. PACANDE  CALLE 
16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

CASA CALLE 16 A No. 6-59  B/
QUIRINAL $4.000.000 182m2

NORTE
CASA  O-2  CONJ. CORUÑA DE BERDEZ $1.000.000 98m2

ARRIENDOS APTOS
SUR

APTO. 404  BL-2  LOS ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704A COND. RESERVAS DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
N0. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 32 A No. 18 H-24 
MANZANAREZ IV ET. $150.000.000 136m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 
SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $18.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO  4 - 
ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $200.000.000 120m2
CARRERA 40b No. 24B-54 SOLO 
VERDE $250.000.000 178m2
CONJ. ALTAMIRA CARRERA  1B CALLE 
8 # 35-30 $450.000.000 178m2

CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES $150.000.000 110m2
OCCIDENTE

LOTE 38  BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6  COLINAS DE IGUA  CARRERA 
7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 PRADO 
ALTO $850.000 125m2

CENTRO
APTO 301 BL-1  EDIF.  LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 101  CARRERA 5A Bis # 24-06  
B/SEVILLA $900.000 80m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54  ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE B C.C.  CARRERA 
5 # 6-28 $800.000 52 m2

OFICINA 404  CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2

APTO. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HAUSE CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 104m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4  RESERVA DE TULIPANES 
CALLE 22 SUR # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404   CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3  CARRERA 55 # 11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401  T-1 RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T- 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 94m2

CENTRO
APTO. 302 EDIF.  BCH   CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  CALLE 9 # 11-25  SANTA 
BARBARA $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

VENDO CASA En el barrio Cándido Leguízamo Carrera 2 No. 
28-23 Neiva, área total 180 metros cuadrados y construidos 170 
mts cuadrados,  a solo tres cuadras de la USCO. $ 260.000.000 

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01
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V I V I E N DA S

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES   Informes 

DROGUERÍA NECESITA PERSONAL 
PARA DIVERSOS CARGOS Auxiliares 

de droguería Mensajeros y 
domiciliarios Indispensable que 

tengan experiencia Envíe su hoja de 
vida al correo joalvepe1@hotmail.

com 

640-99575 LOTE URB.  VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000 
640-99574 CASA DOS PLANTAS  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000 
640-99573 CASA # 21 SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000 
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000 
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000 
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000 
640-455 LOTE  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000 
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000 
640-99512 LOTE  URB.  EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000  640-
99546 LOTE SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN   -  H $290.000.000 
640-454 LOTE  VDA. MAJO.   GARZÓN  -  H $300.000.000 
    640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000  640-
99558 APTO.  202  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000  
640-99567 APTO. 2DO PISO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000  640-
99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000  
640-99562 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000  
640-99572 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $4.000.000  640-
417 APARTAMENTO 301, B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com
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VENDO LOTES CAMPESTRES EN 
RIVERA – HUILA CASALOTE  B/CAMPO 
NÚÑEZ  –  NEIVA CASA B/ EL ALTICO  
–  NEIVA PARCELA ARROCERA EN EL 

JUNCAL Informes: 316 576 
8135

Los productos y 
servicios de su interés 

aquí en clasificados

8712458
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Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON NIT: 
19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal  GARZON 
HUILA CITA:  A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de 
Sucesión intestada de la señora GRACIELA CHACÓN quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.486.818, 
fallecida en la ciudad de Espinal Tolima, el 28 de Julio de 
2.019, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA DE FECHA (11) DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible 
de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense 
copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 
902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Doce (12) de Mayo 
de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA Hay firma y sello
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE  GARZON Carrera 
8 # 7-12 Parque Principal Garzon – Huila  CITA: A. todas las 
personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión intestada del señor LUIS 
ANIBAL CUELLAR FAJARDO quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 12.295.072, fallecido en la ciudad 
de Neiva Huila, el 02 de Septiembre de 2.019, siendo Garzón 
(Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA 
DE FECHA (05) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). 
Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el 
término de diez (10) días y entréguense copias del mismo a los 
interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico 
regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente 
edicto se fija hoy Seis (06) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario:  RAMIRO 
CUENCA CABRERA. Hay firma y sello.
NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite sucesión de SATURIA TORRES VIUDA 
DE MUÑOZ, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 26.455.124 de Altamira, fallecida en Neiva el 29 de Junio 
de 2022, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras 
locales y que se publique en periódico de amplia circulación en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 
de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por e! termino de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy doce  (12) del mes de Mayo de dos mil veintidós (2.022), 
siendo las siete y treinta de la mañana  (7:30 a.m.). LUZ SUAZA 
CEDEÑO SUAZA  NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  Según Resolución No. 05087 del 06 de 
mayo de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro 

Original Firmado y Sellado 
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de los causantes ALICIA RAMÍREZ DE PERDOMO Y 
LUIS ARTURO PERDOMO GUZMÁN vecinos que fueron del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quienes en vida se identificaban con las Cédulas de 
Ciudadanía No. 26.419.591 y 4.870.222, respectivamente, que 
se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
nueve (09) de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE  GARZON Carrera 
8 # 7-12 Parque Principal Garzon – Huila  CITA: A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión intestada de la señora 
MARÍA DELIA PETAO DE QUINTERO quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 36.375.536, fallecida en 
la ciudad de Guadalupe Huila, el 26 de Julio de 2.014, siendo 
Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA (25) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias del 
mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. 
El presente edicto se fija hoy Veintiséis (26) de Abril de Dos 
Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El 
Notario:  RAMIRO CUENCA CABRERA. Hay firma y sello.
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE  GARZON Carrera 
8 # 7-12 Parque Principal Garzon – Huila  CITA: A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al 
Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada del señor 
HUMBERTO PAJOY  BECERRA quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 17.704.737, fallecido en la ciudad 
de Florencia  Caquetá, el 26 de Noviembre de 2.020, siendo 
Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA (25) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias del 
mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. 
El presente edicto se fija hoy Veintiséis (26) de Abril de Dos 
Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El 
Notario:  RAMIRO CUENCA CABRERA. Hay firma y sello.

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA 
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

Buscas casa bonita y acogedora?  
Casa de dos plantas, 3 habitaciones con closet, 3 baños, 

cocina ampliada, sala, comedor, garage y patio, con 
mejoras adicionales debidamente protocolizadas ante 
Notaría y Registro, ubicada en el barrio Encenillo - Sur 
de Neiva, con facilidades de acceso y desplazamiento 

rápido al centro de la ciudad. Valor venta $220.000.000 
O prefieres apartamento central y cómodo? Apartamento 
de 90 M2, 3 habitaciones con closet, 3 baños, cocina, 

sala-comedor con licorera, zona de ropas y parqueadero, 
ubicado en el piso 5 Edificio San Carlos, calle 21 
con carrera 8 de Neiva. Valor venta $170.000.000 

Informes en el 316 492 6902

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099
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