


DIARIO DEL HUILA, PRIMR 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Tras casi un año de inves-
tigaciones, finalmente se 
dio la captura de Wilmer 

Avella Cuají de 29 años de edad 
y Karen Lorena Montes Nasayo 
de 21 años, presuntos responsa-
bles del asesinato de Darly Na-
talia Anaya Montes de 11 años 
en el municipio de El Pital. Una 
venganza familiar habría cobrado 
la vida de la menor. 

El trabajo investigativo que es-
tuvo adelantado por la Seccional 
de Investigación Criminal (SIJIN) 
del Departamento de Policía Hui-
la, articulado con el Cuerpo Téc-
nico de Investigación (CTI) y la  
Fiscalía General de la Nación, 
permitió dar claridad frente a los 
posibles responsables del lamen-
table hecho que enlutó a la fami-
lia Anaya Montes y a todos los 
habitantes de este municipio del 
sur occidente del Huila. 

“Logramos materializar dos ór-
denes de captura por orden ju-
dicial por el delito de homicidio 
agravado, a dos personas en un 
operativo simultáneo. El hombre 
fue capturado en el Municipio de 
El Pital y la mujer en la ciudad 
de Bogotá”, confirmó el coronel 
Gustavo Adolfo Camargo, Co-
mandante de Policía Huila. 

Cabe resaltar que la mujer cap-
turada era prima de la menor ase-
sinada, y dentro de las hipóte-
sis más fuertes manejadas por el 
cuerpo de investigación apunta la 
que el hecho habría obedecido a 

una venganza familiar. 
“La investigación continúa, es-

tamos estableciendo todas las ór-
denes judiciales, al parecer podría 
ser una venganza, pero estamos 
analizando todo a profundidad”, 
aclaró el coronel Camargo. 

Material probatorio 
Dentro de las pruebas contun-

dentes que sirvieron para vincular 
a los presuntos responsables del 
caso y esclarecer el nivel de par-
ticipación de cada uno, fue clave 
el trabajo de campo adelantado 
por los investigadores y los pe-
ritos especializados en crimina-
lística durante el trascurso de un 
año, lo que permitió que, a tra-
vés de entrevistas, allanamientos, 
escucha de audios, declaraciones 
juradas, pruebas grafológicas y de 
documentología, se emitiera or-
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Familiar estaría detrás del asesinato 
de Darly Natalia en El Pital 
n Fueron capturados Wilmer Avella Cuají de 29 años y Karen Lorena Montes Nasayó de 21, señalados de ser los presuntos 
responsables del asesinato hace aproximadamente un año de la niña Darly Natalia Anaya Montes de apenas 11 años de edad 
en el municipio de El Pital. No se descarta la participación de otra persona en el hecho. 

den de captura. 
Así mismo labores de verificación, álbum foto-

gráficos y reconocimientos permitieron generar las 
evidencias necesarias para inferir la posible parti-
cipación de un hombre como autor material, y de 
una mujer como coautora de este hecho.

Los capturados fueron puestos a disposición 
de las autoridades competentes para continuar 
con las audiencias de imputación de cargos, a 
quienes por el delito de homicidio agravado se 
le podría imponer la pena máxima de entre 400 
y 600 meses de prisión, teniendo en cuenta que 
la víctima era una menor de edad por lo cual no 
habría rebaja de pena. 

Aunque por el momento no se tienen más captu-
rados, las investigaciones que siguen el curso podrían 
arrojar resultados que involucren a otra persona 
como cómplice de esta pareja.

Los hechos 
El lamentable hecho que fue perpetuado por los 

dos posibles implicados se presentó el 14 de junio 
del 2021, cuando la menor participaba junto con 

su familia de una reunión. Hacia 
las 4:30 de la tarde sus familiares 
notaron la ausencia de Darly Na-
talia y es cuando emprendieron 
la búsqueda que terminó con el 
trágico final. 

30 minutos más tarde el padre 
de la niña, Alexander Anaya Ster-
ling, concejal del municipio de El 
Pital, la encontró con cerca de 14 
heridas producidas con arma corto 
punzante en su cuerpo, la mayoría 
propinadas en el tórax y otra más 
contundente en la altura del cuello. 

Aunque la pequeña, que recien-
temente había cumplido los 11 
años alcanzó a ser traslada por 
su padre hasta un centro asisten-
cial, llegó allí sin signos vitales. 
El dictamen de Medicina Legal 
confirmó que la menor no había 
sido abusada sexualmente y que 
tampoco había sido golpeada an-
tes de producirse la muerte. 

Una vez descartado el hecho de 
que la menor hubiese sufrido de 
abuso sexual, la atención de la 
investigación se volcó sobre una 
posible venganza contra el padre 
de la menor; hipótesis que hoy se 
confirmaría con la captura de Ka-
ren Lorena y su pareja sentimen-
tal quienes hasta ahora son los 
únicos responsables de la muerte 
de la menor. 

“La misión de la Policía es no 
dejar ningún crimen sin resolver 
y más tratándose de una menor. 
Es así como se tienen estos resul-
tados, tomó un año, pero la inves-
tigación nos permitió hoy esclare-
cer los hechos”, indicó finalmente 
el Coronel Camargo.

Karen Lorena Montes Nasayó, prima de Darly Natalia, quien estaría implicada en la muerte 
de la menor. 

Wilmer Avella Cuaji, pareja sentimental de la mujer capturada, quien habría participado en 
el asesinato de Darly Natalia.

Darly Natalia fue asesinada el 14 de junio del 2021.
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Actualidad

en el caso del 202 fueron de $18.848 millones de 
pesos y en el 2021 estuvieron el $6.217 millones 
de pesos. Este año tenemos proyectado tener utili-
dades superiores a las del año 2020 y para el 2023 
cuando nos liberemos de estos dos factores, vamos 
a tener ganancias superiores a las condiciones de 
prepandemia. 

¿Cómo se viene trabajando para mejorar 
el servicio a los usuarios?

Estamos fortaleciendo la matriz de generación del 
Huila porque venimos reactivando las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas propias las cuales queda-
rán en funcionamiento este año, estamos facilitando 
la implementación de granjas solares privadas en 
el departamento y seguimos avanzando en la im-
plementación de una granja solar de ElectroHuila. 
Vamos a hacer inversiones superiores a los $72.000 
millones de pesos con los cuales desarrollaremos 74 
proyectos para mejorar la calidad y confiabilidad de 
energía eléctrica. 

A cierre de mayo ya hemos inaugurado 37 pro-
yectos. Estamos haciendo inversiones para cons-
trucción de subestaciones de media tensión, para 
construcción de nuevos circuitos y de nuevos pun-
tos de suplencia, estamos automatizando las redes 
de distribución y estamos haciendo reposición 
de conductor tipo desnudo por conductor tipo 
ecológico que disminuye la cantidad de fallas del 
circuito. 

Aquí se ve beneficiado el usuario en estos proyec-
tos porque se disminuyó el nivel de frecuencia de 
las interrupciones en un 41% y la duración de las 
interrupciones se disminuyeron en un 23% el año 
pasado y este año vamos a disminuir un 41% y un 
23% más para el 2023. 

y el restante se está devolviendo 
en el año 2022.

El segundo, se fundamenta en 
que por efecto de la pandemia 
y con el fin alivianar el valor de 
las facturas de energía eléctrica 
a nuestros usuarios, el Gobierno 
Nacional expidió la Resolución 
CREG 012 de 2020 mediante la 
cual se estableció que las empre-
sas del sector debían congelar las 
tarifas, acción que fue realizada 
entre los meses de marzo de 2020 
y enero de 2021. Lo anterior pro-
vocó un déficit de la compañía 
entre la tarifa aplicada (ingreso 
real) y la tarifa calculada (que de-
bió aplicarse en la factura), pro-
vocando una disminución en los 
ingresos de la compañía de apro-
ximadamente $30 mil millones 
de pesos al cierre del año 2021. 

¿Está la empresa en un 
riesgo financiero?

No. ElectroHuila es una empre-
sa financieramente sana y quie-
ro darles tranquilidad en ese as-
pecto a los usuarios. Pasamos por 
una crisis y la estamos superando. 
Debo aclarar que esto fue en par-
te generado desafortunadamente 
porque en administraciones an-
teriores no se tuvo la precaución 
de provisionar para este impacto 
durante los años 2019 y 2020 y se 

entregaron estos dineros en forma 
de utilidades para los accionistas, 
por lo tanto, dichos $60 mil mi-
llones de pesos quedaron impac-
tando los años 2021 y 2022.

Lo que sí debo decir es que, su-
mado a esto dos factores anterio-
res, las ventas de energía para el 
año 2021 tuvieron una caída del 
1.66% (13,5 GWh-año) respecto a 
las ventas del 2019, lo que mues-
tra que estas no han llegado a los 
niveles prepandemia.

Se concluye por tanto que, por 
disposición de la regulación que 
nos aplica, la compañía dejó de 
percibir aproximadamente $60 
mil millones de pesos en 2021. 
No obstante, las utilidades a dis-
posición de los accionistas alcan-
zaron $17.800 millones de pesos, 
similares a las de 2020.  Sin em-
bargo, en beneficio de la compa-
ñía se tomó la decisión de formar 
una provisión de $11.522 millo-
nes de pesos y proponer a los ac-
cionistas $6.217 millones en uti-
lidades netas.

¿Cuáles fueron las 
utilidades presentadas en 
los últimos años? 

Para el 2018 se tuvo un total de 
$38.870 millones de pesos, en el 
2019 $45.968 millones de pesos, 

DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA
Por: Daniela Gutiérrez 

Los años 2020 y 2021 con 
la pandemia fueron crucia-
les para la economía a ni-

vel mundial, en donde cientos de 
empresas se vieron afectadas por 
diferentes factores; ElectroHuila 
no fue la excepción. Luis Ernesto 
Luna, gerente de la empresa ha-
bló sobre los dos factores claves 
para el desarrollo económico de 
la misma que hicieron bajar las 
utilidades durante el año 2021. 
También se tocaron temas im-
portantes como proyectos que 
permitirán el mejoramiento del 
servicio y el crecimiento en co-
bertura en la región. 

Gerente ¿cuáles fueron 
las razones por las cuales 
ElectroHuila bajó en 
utilidades en el año 2021?

Con respecto a esto, quie-
ro mencionar inicialmente que 
ElectroHuila es una empresa sana 
en donde estamos teniendo un 
crecimiento importante en cober-
tura y en infraestructura. Con re-
lación a la preocupación que pue-
da surgir sobre los resultados del 
ejercicio financiero 2021, estos se 
dieron a raíz de 2 factores espe-
cíficamente. 

El primero, está relacionado 
con el cambio regulatorio para 
la remuneración del negocio de 
distribución de energía eléctrica. 
Es importante resaltar que desde 
el primero de enero del año 2019 
inició el nuevo periodo tarifario 
con la emisión de la Resolución 
CREG 015 de 2018 por parte de 
la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, la cual se puso en 
firme para ElectroHuila de ma-
nera retroactiva desde junio del 
2021 con la Resolución CREG 
008 de 2021, que se fundamenta 
en información que la compa-
ñía entregó a la CREG durante 
el año 2016. 

Con esta última Resolución, los 
ingresos de la compañía vía tarifa 
se disminuyeron en un 3%, por lo 
tanto, ha sido necesario devolver 
a los usuarios durante un perio-
do de un año, contado a partir de 
julio del 2021, los mayores in-
gresos recibidos durante el pe-
riodo comprendido entre enero 
de 2019 y junio de 2021, que re-
presentan aproximadamente $60 
mil millones de pesos, de los cua-
les $30 mil millones se devolvie-
ron a los usuarios en el año 2021 

“Tenemos una empresa 
sana financieramente” 
n Tras los rumores que se dieron por la posible quiebra en la que podría estar entrando ElectroHuila, DIARIO DEL HUILA 
habló con el gerente Luis Ernesto Luna, quien aclaró dudas sobre el estado financiero actual de la empresa, advirtiendo que, 
“ElectroHuila es una empresa sana en donde estamos teniendo un crecimiento importante en cobertura y en infraestructura”. 
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Pese a las pérdidas económicas que ha tenido ElectroHuila, la empresa tiene proyectado para el 2023 repuntar las ganancias que se tenían en 
prepandemia, indicó el gerente Luis Ernesto Luna.



de la secretaria ha diseñado proyecto para mitigar 
esta situación”.  

Además, dejó claro que no es para menos la mag-
nitud de las solicitudes recepcionadas, teniendo en 
cuenta que estamos atravesando un momento cli-
mático intenso, sin embargo, también aclaró que los 
proyectos que se adelantan tienen un proceso más 
extenso, pero lo que la ciudadanía requiere, es de un 
accionar inmediato. 

‘Anillo Turístico del Sur’
Ahora bien, Invías y Gobierno Departamental aú-

nan esfuerzos en la implementación de proyectos 
viales para el Huila, como el Anillo Turístico del Sur, 
el Corredor Férreo de Líneas Verdes y la inversión 
en vías terciarias del Huila.

Por tanto, Sergio Trujillo, detalló que el Gobierno 
Departamental está garantizando los recursos para 
que el Anillo Turístico del Sur, sea una realidad para 
los Huilenses. 

“Estuvimos avanzando en lo que corresponde con 
la inversión con la que se completa en su totalidad 
el circuito anillo turístico del sur del departamento 
del Huila. Por una asignación por lo que resta del 
proyecto para su cierre completo de cincuenta y 
ocho mil millones de pesos, en donde el gobierno 
departamental hace un inversión cofinanciación de 
veintiocho mil millones de pesos, con recurso de 
regalías que fue la mesa de trabajo por la cual hici-
mos la semana pasada la reunión para la aprobación 
de estos recursos porque ya hay una colocación de 
recursos del gobierno nacional, uno gestión parla-
mentaria del señor Rodrigo Villava por un valor de 
treinta mil millones de pesos”, dijo.

Agregó también que, ésta sin lugar a dudas es la 
obra en materia vial más importante y grande en 
la historia del departamento del Huila, pues inició 
en el mandato de Rodrigo Villalba, la complementó 
en su momento Carlos Mauricio Iriarte y ahora se 
logra darle este cierre con este aporte. Precisamente, 
es importante porque articula los municipios del sur. 
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Según la Oficina de Gestión 
del Riesgo en el Huila, un 
total de 34 municipios de 

los 37 que tiene el departamento 
han registrado afectaciones. Las 
precipitaciones han ocasionado 
daños en vías, viviendas, puentes 
y pérdidas en cultivos. 

En el reporte se indica que en 
cuanto a vías terciarias, las afecta-
ciones han sido alarmantes. Para 
los campesinos de la región el pa-
norama ha sido difícil por varias 
razones, entre ellas, el mal estado 
de las vías dificulta la accesibi-
lidad al casco urbano, en cual-
quier medio de transporte. Por 
otro lado, se limita el transporte 
de la diversa producción y, para 
completar, aumenta el índice de 
accidentalidad. 

Carlos Prieto, transportador de 
Gigante - Huila, manifestó que, 
“El trabajo se ve afectado porque 
uno ya no puede llegar como an-
tes a las veredas a recoger las tulas 
y bajar los pasajeros para el pue-
blo, entonces, casi no hay movi-
miento. Nosotros subimos, pero 
los carros se estropean y muchas 
veces se corre peligro”. 

Además, Marco Adrián Artun-
duaga Gómez, alcalde de Timaná, 
uno de los municipios más afec-
tados por la ola invernal, afirmó 
que, “a través de nuestra oficina 
de planeación continuamos con 
el mantenimiento de vías tercia-
rias entendiendo que a la ola in-
vernal ha generado daños en más 
del 90% de toda la red rural de 
tal manera que el día de ayer ter-

minamos de hacer unos mante-
nimientos para dar transitabili-
dad a centenares de familias por 
las obras de mitigación que esta-
mos haciendo. Continuamos ha-
ciendo mantenimientos de vías y 
terminar placa-huella de la mano 
de la gobernación”.

Por su parte, Sergio Trujillo, 
coordinador de regalías de la Go-
bernación del Huila, indicó que, 
“Ya venimos adelantando tam-
bién un paquete para vías tercia-
rias, son allí la placa huella para 
las zonas rurales del departamen-
to del Huila, en donde se genera 
una dinámica para aquellos pun-
tos críticos. Esas son localizacio-
nes que ya tiene identificada la 
secretaría en esas zonas veredales 
de los municipios. En todas las 
zonas del departamento, centro, 
sur y norte, en donde se focali-
zan y hay un trabajo articulado 
con la comunidad en donde se 
han priorizado unas necesidades 
básicas en lo que tiene que ver 
con la malla vial y es allí don-
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Un S.O.S para vías 
terciarias en el Huila 
n A causa de la ola invernal las solicitudes y quejas por parte de la comunidad especialmente de la 
zona rural, en materia de vías, se ha incrementado. Tanto así que la mayoría de municipios se han 
visto afectados por esta situación.

CILINDRO 
(Libras)

CU
CAPACIDA

D (Kg)
20 1577,00 9

30 1577,00 15

40 1577,00 18

80 1577,00 35

100 1577,00 45 CU (Kg)

GRANEL 1577,00 1 Factor conversión : -           

Tipo cilindro D C CU C CU C CU C CU

  20 lb (9 kg) 2.156,33 9.940 43.540 14.620 48.220 15.720 49.320 11.720 45.320

  30 lb (15 kg) 2.477,00 13.040 73.850 16.040 76.850 17.040 77.850 13.040 73.850

  40 lb (18 kg) 2.468,56 11.980 84.800 14.980 87.800 16.980 89.800 11.980 84.800

 80 lb (35 kg) 2.347,57 26.340 163.700 30.340 167.700 35.340 172.700 26.340 163.700

 100 lb (45 kg) 2.274,11 25.200 198.500 28.200 201.500 34.200 207.500 25.200 198.500

Capacidad Vr  mínimo Vr. Maximo 

PC 30Lib 40.000 72.000

PC 40Lib 40.000 72.000

PC 80Lib 100.000 155.000

PC 100Lib 100.000 155.000
$/kilo 4.580                

4.580             

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 2

$/kilo

ZONA 4

Entregas en carrotanque ($/kilo)

Valor del depósito de garan�a en cilindros 
de GLP $/kilo 4.680                

PRECIO REGULADO (CREG) Componentes de la tarifa (Kg)

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 3

$/kilo 4.630                

G 1.577,00
14.193,00

T 0,00

DISTRIBUIDOR

Entregas en carrotanque ($/kilo)

1.577,00

Que de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 001 y 180 del 2009, la  Fórmula Tarifaria General 
del  servicio de GLP es

CU = G + T + D + C 
Precio Máximo de Venta al Público = CU x Kilogramo por cil indro Donde CU, es el costo unitario de prestación del servicio; G, Costo de compra del GLP, XXX 

$/kg; T, Costo de transporte, XXX $/kg; ; D, Cargo de Distribución; C, Cargo de Comercialización Minorista

Empresa Distribuidora y Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo GAS NEIVA S.A. 
E.S.P.

    NIT 813002696    NUIR 2-41001000-5    Vigilada  SSPD

CONSIDERANDO 

Para la zona de influencia  en el campo de Cusiana y Cupiagua

70.965,00

1.577,00

INFORMA  QUE : 

23.655,00

28.386,00

55.195,00

ZONA 1

EN PLANTA 

Con base en el aviso "TARIFAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO GLP" publicado por Ecopetrol en prensa Nacional y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG 
informamos que los precios máximos  de referencia  de GLP a partir del 15 de Junio de 2022, son los siguientes:

TARIFAS MÁXIMAS A USUARIOS FINALES

COMERCIALIZADOR
Entregas en el domicilio del Usuario f inal   ($/cilindros)

CARGO DE DISTRIBUCION      
D ($/kg)

Neiva,Rivera, Palermo, Tello, 
Baraya, Campoalegre, 
Algeciras, Hobo, Santa 
Maria,  Colombia, Iquira, 
Yaguará, Aipe, Teruel, 

Villavieja, Alpujarra, Cali, La 
Ceja

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Pitalito, Suaza, Acevedo, 
Guadalupe, Altamira, San 
Agustín, Isnos, Palestina, 
Timaná, Tarqui, Oporapa, 
Florencia, Elias, Garzón, 

Gigante, Pital, Agrado,  La 
Plata, La Argentina, Nataga, 

Saladoblanco, Paicol, Tesalia, 
San Vicente del Caguan

Chaparral, Planadas, 
Dolores, Ibague, Ataco, 

Coyaima, Saldaña, 
Purificacion, Guamo, Prado, 

Girardot, Melgar, Espinal, 
San Antonio, Cunday, 
Villarica, Carmen de 

Apicala, Flandes, 
Natagaima

Mocoa, Villagarzón, Inzá, 
Belalcazar, Paez, Purace 

A causa de la ola invernal las solicitudes por parte de la comunidad especialmente de la zona rural, en 
materia de vías, se ha incrementado. 
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Con la compañía de distintos 
invitados especiales dentro 
de los que estaba autori-

dades civiles, militares, eclesiás-
ticas y el secretario de Gobierno 
Departamental Franky Alexan-
der Vega Murcia en representa-
ción del Gobernador del Departa-
mento del Huila y todo el pueblo 
Laboyano, el alcalde del Munici-
pio de Pitalito, Edgar Muñoz To-
rres celebró los 204 años de la 
municipalidad. 

En el marco de esta celebración 
fueron exaltados 19 líderes, orga-
nizaciones y referentes ambienta-
les del municipio y de la región 
surcolombiana, por sus acciones 
durante varios años en búsqueda 
de la protección, la conservación 
y el reconocimiento de los eco-
sistemas, caracterizados por su 
frondosa vida y vital aporte en 
la protección y conservación del 
Macizo Colombiano.

“Todo cumpleaños nos lleva a 
reflexionar sobre nuestro himno. 
A pensar en nuestro presente y 
futuro. Gracias a todas y cada una 
de las personas que le aportan a 
Pitalito por hacerla una región 
grande. Hoy es un día para con-
memorar que hace 204 años unas 
familias llenas de sueños constru-
yeron lo que sería su hogar”, ex-
presó el alcalde de Pitalito, Edgar 
Muñoz Torres. 

Así mismo Muñoz Torres res-
cató el recuento histórico sobre 
la gigantesca riqueza natural que 
posee esta región del país advir-
tiendo que, “la invitación es pen-
sar en el Macizo Colombiano, 
como un territorio que nos une, 
que constituye una suma de po-
tencialidades, pero también de re-
tos y limitaciones que dan forma 
a esta extensa y rica región, pro-
ductora de recursos considerados 
estratégicos para la nación”. Agre-
gó que en esta parte del territo-
rio “somos una ecorregión, la más 
biodiversa del país más biodiver-
so por kilómetro cuadrado, pues 
hacemos parte de los 311 tipos 
de ecosistemas continentales y 
marinos y del 53% del territorio 
cubierto por diferentes tipos de 
bosques”.

Biodiversidad 
En la ceremonia se resaltó que 

en Pitalito habitan cerca de 474 
especies de aves, 52 de mamífe-
ros, 14 especies de anfibios, 31 de 
reptiles y 769 especies de plantas, 
sumados a sus humedales, lagu-

Regional

Pitalito celebró 204 años de 
historia y de biodiversidad 

“Todo 
cumplea-

ños nos 
lleva a 

reflexionar 
sobre nues-
tro himno. 
A pensar 

en nuestro 
presente 
y futuro. 
Gracias 

a todas y 
cada una 

de las per-
sonas que 
le aportan 
a Pitalito 

por hacerla 
una región 

grande. 
Hoy es un 

día para 
conme-

morar que 
hace 204 

años unas 
familias 

llenas de 
sueños 

construye-
ron lo que 

sería su 
hogar” 

n El municipio de Pitalito cumplió 204 años de fundación. El valle de Laboyos se vistió de fiesta para la celebración que se da 
en el marco de la celebración de las festividades sampedrinas. Por el evento, el alcalde de la municipalidad decretó día cívico 
para que todos los propios y visitantes pudieran disfrutar de la agenda cultural programada. 

nas, ríos y montañas, en donde se representa el ho-
gar del oso andino, la danta de montaña, el puma, 
la nutria, el roble negro y la zamia. Concluyendo 
así que es “un paraíso natural ubicado en medio de 
las cordilleras oriental y central”, como fue denomi-
nado durante la celebración, razón por la que este 
año, el municipio tuvo como motivo celebrar la vida 
y también exaltar el trabajo de quienes luchan por 
protegerla y conservarla.

En ese sentido fueron exaltados y condecorados 
a través de Decreto Municipal Organizaciones y 

Asociaciones como la Fundación 
Vida al Río; Corporación de Mo-
nitoreo de la Biodiversidad del 
Sur Mashiramo; Grupo Ecológi-
co Reverdecer Laboyano; Grupo 
de monitoreo comunitario Porve-
nir Tierra y Semilla; Corporación 
para el fomento, producción, uti-
lización y comercialización de la 
guadua - Corbambusa; Fundación 
para la investigación, protección y 

conservación de Oso Andino Wii; 
CaféLab. 

Así mismo, Organizaciones Am-
bientales de los municipios de 
San Agustín, Palestina, Acevedo 
como representación del Depar-
tamento del Huila y también del 
departamento del Cauca. 

Por otro lado, los líderes y ges-
tores ambientales César Augusto 
Parra Aldana; Cecilia Vargas Mu-
ñoz; Diever Salamanca Muñoz; 
Fernando Castro Polanía; Martín 
Albeiro Bolaños Carvajal; Leonor 
Valencia Gutiérrez; Gustavo Wil-
ches Chaux; y Clara Luz Castro. 

Dos días de celebración 
La celebración en Pitalito inició 

desde el domingo 12 de junio con 
una celebración eucarística en el 
templo San Antonio de Padua, y 
seguido se llevó a cabo el encuen-
tro de músicos y voces Laboyanas 
en el parque principal en donde 
se pudo vivir una noche de gala. 

“Hicimos una serenata y se fi-
nalizó con nuestro gran grupo Li-
bertad en un cierre en el que todo 
Pitalito lo disfrutó. En conjunto 
con ello, se vivió la aparición de 
“los Alegres Saca Cueros” en el 
marco de este evento se hizo el 
show de juegos pirotécnicos”, con-
tó la secretaria de Deporte, Re-
creación y Cultura del Municipio, 
Alejandra Salinas. Fueron exaltados diferentes líderes ambientales en el marco de la celebración. 

La Banda Sinfónica Juvenil del Corregimiento de Bruselas amenizó la celebración del cumpleaños de Pitalito. 



zadas en Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón, real-
mente, se benefician generalizadamente todas las 
víctimas del departamento y durante todo el mes 
de junio estarán haciendo entregas masivas de cartas 
en los diversos municipios de la región.

¿Qué población se ve beneficiada?
Esto prioritariamente a víctimas ubicadas en la 

resolución 582 de abril del 2021 que prioriza per-
sonas mayores de 68 años, y la resolución 1049 del 
2018 que ampara a las víctimas con algún tipo de 
discapacidad o con alguna enfermedad huérfana o 
catastrófica.

Así lo expresó Yhina Paola Lombana López, quien 
argumentó que, “debido a que los recursos para las 
entregas de casa de indemnización son recursos 
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Enfoque

n Mediante un acto protocolario, víctimas del conflicto armado en el Huila recibieron cartas de indemnización por un valor 
de $460.704.700 en Garzón. Los beneficiarios son víctimas de los municipios de Altamira, El Pital, Agrado, Tarqui, Suaza, Gua-
dalupe y Gigante. Así mismo, las víctimas recibieron una carta del Estado colombiano en la que se pide perdón por los hechos 
de violencia ocurridos.

Indemnización a víctimas del 
conflicto armado en el Huila

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante el pasado fin de se-
mana se ejecutó un acto 
protocolario al que asistió 

Fabian Esguerra, asesor de aten-
ción a víctimas en el municipio 
de Garzón, la directora territorial 
de la Unidad en Caquetá y Hui-
la, Yhina Paola Lombana López, 
el director general de la Unidad 
para las Víctimas, Ramón Rodrí-
guez y víctimas del conflicto ar-
mado, precisamente para recibir 
cartas de indemnización.

En el evento se entregaron 69 
cartas de indemnización adminis-
trativa, por valor de $460.704.700. 
Los beneficiarios son víctimas de 
los municipios de Altamira, Pital, 
Agrado, Tarqui, Suaza, Guadalupe 
y Gigante.

La directora territorial de la 
Unidad en Caquetá y Huila, Yhi-
na Paola Lombana López, explicó 
de qué se trató. “Se realizó una 
jornada masiva de entregas de 
cartas de indemnización como 
lo hemos venido haciendo en lo 
corrido de este año con el acom-
pañamiento y la visita del direc-
tor general de la entidad. Hicimos 
entrega en el municipio de Gar-
zón a 69 víctimas con un valor 
que supera los $460 millones de 
pesos. Este año igualmente he-
mos venido entregando un apro-
ximado de 827 giros por un mon-
to superior a los $8.118.664.500”.

Además, hicieron entrega de 

la carta de dignificación que son 
para las medidas de reparación 
integral donde se exalta la me-
moria, honra y dignidad de todas 
las víctimas del conflicto armado 
interno. “Hacemos también una 
asesoría en el acompañamiento 
en la inversión adecuada de esos 
recursos a las víctimas que reci-
bieron ese recurso, para que vo-
luntariamente y si así lo consi-
deran tengan diferentes formas 
de invertir y que les sirva para la 
recuperación de sus proyectos de 
vida”, dijo la Directora.

Aunque hacen entregas focali-

Las cifras 
históricas 
muestran 
cómo des-

de 2004 
la Unidad 

para las 
Víctimas 
ha bene-

ficiado en 
el Hula 

a 23.703 
sobrevi-

vientes del 
conflicto, 

con recur-
sos del or-
den de los 

$163.451.425.635 
en indem-
nizaciones 

adminis-
trativas. 

Igual-
mente, el 

Director de 
la Unidad 

alertó a 
las vícti-
mas con 
relación 

al fraude, 
para que 

no se dejen 
engañar 

y recordó 
que todos 
los trámi-
tes ante la 

entidad 
son gratui-

tos.

del Estado, toda vez que el pre-
supuesto nacional también lo 
es, la Corte Constitucional avaló 
esos criterios de indemnización, 
sin embargo, también avanzamos 
potencialmente en la ruta general 
y justamente esta entrega del mes 
de junio viene con un porcentaje 
de alrededor 25% para las perso-
nas que no cuentan con ningún 
criterio de priorización. A ellos se 
les aplica el método técnico que 
son criterios distintos que ya tie-
ne que ver con otras el tiempo 
de espera, la vulnerabilidad eco-
nómica que tienen, pero siempre 

En el evento en Garzón – Huila se entregaron 69 cartas de indemnización administrativa, por valor de $460.704.700.

El evento se llevó a cabo en el parque Simón Bolívar del municipio de Garzón



chos victimizantes.
“Ellos son orientados por el personal competente 

en el Huila específicamente en Neiva, Garzón, La 
Plata y Pitalito. Cuando terminan su proceso de 
documentación, entonces esperan 120 días hábiles 
para que llegue la resolución en donde se conoce la 
medida de la reparación individual. Una vez tienen 
este acto administrativo, ya quedan a la espera de la 
asignación de los recursos que como ya lo referí se 
lleva a cabo por los criterios de priorización, es de-
cir, para estas personas su medida de indemnización 
llegará más rápido y luego el método técnico para 
las personas que están en la ruta general”, señaló la 
directora territorial de la Unidad en Caquetá y Huila.

No obstante, recalcó la importancia de que las 
víctimas tengan actualizados sus datos para que al 
llegar el momento se puedan comunicar con faci-
lidad y evitar reprogramaciones. En consecuencia, 
los montos económicos varían dependiendo del 
hecho victimizante y del número de miembros del 
núcleo familiar, pues el valor se le asigna al núcleo 
completo y se divide equitativamente en el número 
de personas.

“Sí hay un porcentaje de no contestabilidad, 
pero es baja, nosotros evitamos que se disminuya 

bajo unos criterios de transparen-
cia que les permita a las víctimas 
tener garantías. Aquí lo impor-
tante es que las víctimas estén 
tranquilas”.

En este sentido, según la Direc-
ción Territorial de la Unidad en 
Caquetá y Huila, justamente to-
dos esos criterios se aplican por 
si los recursos no alcanzan para 
indemnizar a todas las víctimas 
del conflicto armado, al tiempo. 
De ahí que, en lo que respecta al 
departamento del Huila se viene 
cumpliendo con todas las metas 
que se establecieron en el plan 
nacional y avanzan según la dis-
ponibilidad presupuestal.

Ahora bien, la ley 1448 del 
2011 ha establecido diferentes 
medidas de reparación integral, 
por supuesto, aparte de la que 
más conocen las víctimas que 
es el giro de indemnización ad-
ministrativas. Entre ellas se en-
cuentran: la medida de rehabi-
litación emocional en la cual se 
realiza un acompañamiento psi-
cológico con diferentes tipos de 
jornadas. Asimismo, el retorno a 
la reubicación; cuando la familia 
decide retornar a algún lado, en-
tonces apoyo a la sostenibilidad 
los primeros meses, al transporte 
de los enseres y también medida 
de satisfacción que les permite a 
víctimas tener memoria en actos 
simbólicos de perdón.

¿Cómo logran acceder 
a estos beneficios de 
indemnización?

Las víctimas del conflicto ar-
mado que tiene derecho a la 
indemnización se deben acer-
car a los Centros Regionales de 
Atención a Víctimas en donde 
inician un proceso de documen-
tación que tienen requisitos es-
pecíficos de acuerdo a los he-
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Aunque 
hacen 

entregas 
focalizadas 

en Neiva, 
Pitalito, 

La Plata y 
Garzón, se 
benefician 

todas las 
víctimas 

del depar-
tamento, 

y durante 
todo el mes 

de junio 
estarán 

haciendo 
entregas 

masivas de 
cartas en 
los diver-
sos muni-

cipios de la 
región.

al máximo las reprogramaciones 
y, para ello, utilizamos diferentes 
dinámicas de comunicación. Por 
eso, solicitamos todo el tiempo 
la actualización constante de las 
bases de datos para que sea fácil 
la comunicación y el recurso no se 
devuelva, sin embargo, si llega a 
pasar se hace una reprogramación 
para que nuevamente se disponga 
el giro, puesto que estos recursos 
están dispuestos por un máximo 
de 2 meses. Hemos disminuido 
la no contestabilidad”, concluyó.

Alerta a las víctimas
En esta oportunidad al evento 

asistió el director general de la 
Unidad para las Víctimas, Ra-
món Rodríguez, quien sostuvo 
que, “En el Huila se han entre-
gado, durante el año 2022, con 
corte a 31 de mayo, 827 giros 
por concepto de indemnizacio-
nes administrativas por valor 

de $8.118.664.500.  Es nuestro 
compromiso acompañar a las 
víctimas del conflicto, les se-
guimos cumpliendo y por esto 
hemos efectuado esta visita a 
Garzón para entregar estas in-
demnizaciones, así como carre-
teras rurales que contribuyan al 
desarrollo de los pobladores del 
Huila”.

Según indicó, las cifras his-
tóricas muestran cómo desde 
2004 la Unidad para las Vícti-
mas ha beneficiado en el Hula 
a 23.703 sobrevivientes del 
conflicto, con recursos del or-
den de los $163,451.425.635 en 
indemnizaciones administrati-
vas. Igualmente, el director de 
la Unidad alertó a las víctimas 
con relación al fraude, para que 
no se dejen engañar y recordó 
que todos los trámites ante la 
entidad son gratuitos.

Por su parte, Fabian Esguerra, 
asesor de atención a víctimas 
en el municipio de Garzón, in-
dicó que, “La entrega de cartas 
de indemnización a la población 
víctima del conflicto armado, se 
llevó de manera positiva, gracias 
al articulado trabajo realizado. 
El acto protocolario nos acerca 
a esa reparación de las víctimas 
del conflicto armado que en esta 
oportunidad generó gratitud”.

En el marco del evento, que se 
llevó a cabo en el parque Simón 
Bolívar de Garzón, se dio a co-
nocer la oferta institucional y se 
capacitó a los beneficiarios sobre 
la importancia de invertir acer-
tadamente estos recursos y me-
joren sus proyectos de vida.  Las 
víctimas recibieron una carta del 
Estado colombiano en la que se 
pide perdón por los hechos de 
violencia ocurridos.

Finalmente, en diálogo con 
algunos beneficiarios de esta 
jornada expresaron que sus re-
cursos particularmente serán 
direccionados al mejoramiento 
compra de viviendas, creación 
de negocio propio, inversión en 
cultivos y en general en la re-
posición de la calidad de vida. 
Es así cómo serán invertidos en 
beneficio propio.

Los beneficiarios son víctimas de los municipios de Altamira, Pital, Agrado, Tarqui, Suaza, Guadalupe y Gigante.

En el evento también hubo muestras culturales. 



Sierra del Gramal, dicta materias 
de preescolar a quinto de prima-
ria, y su padre Rigoberto Millán 
tiene un negocio de lácteos en la 
vereda. 

Su vida la comparte, además de 
sus padres, con sus dos herma-
nos; Juan Sebastián Millán, que 
trabaja en obras, y Miguel Ángel 
Millán, que es estudiante de sép-
timo grado. 

“Invito a todos para que nos 
acompañen en nuestras fiestas 
de San Juan y San Pedro, qué 
son increíbles, por la expecta-
tiva que se ha generado al vol-
ver a la presencialidad y además 
por reactivar todo, tanto el co-
mercio como lo cultural. A todas 
los opitas lo invito a que mos-
tremos de qué estamos hechos, 
qué somos gente capaz de salir 
adelante y ser los mejores ante 
todo y llevar el nombre con or-
gullo de ser opitas”, dice Karen 
Vanesa.

 / 8  / Martes 14 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Karen 
Vanesa 

considera 
que para 
lograr ser 

la reina 
anfitriona 
fue funda-
mental el 
trabajo en 
equipo en 

el barrio 
los Már-

tires, con 
la Junta 

Comunal, 
los aseso-

res y hasta 
su parejo 

que son del 
barrio.

Crónica

Una Ingeniera en Mecatrónica 
al ritmo del Sanjuanero 
n  Karen Vanesa Millán Muñoz, la mejor intérprete del Sanjuanero Huilense a nivel popular, es una mujer inteligente, fuerte, 
capaz, que además del arraigo por la cultura y las costumbres de su tierra, espera una vez culmine su carrera poder desarro-
llar prótesis económicas que mejoren la calidad de vida de quienes no tienen recursos para conseguir una.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Karen Vanesa Millán Mu-
ñoz, desde la edad tem-
prana ha tenido claro qué 

quiere en la vida. Se define como 
una mujer fuerte, capaz a la que 
le gusta trabajar y progresar, sabe 
de disciplina y dedicación en lo 
que se propone. 

Por eso, al terminar la secun-
daria en el Colegio María Auxi-
liadora de Neiva a la edad de 15 
años, enseguida entró a estudiar 
Ingeniería Mecatrónica en la Cor-
huila, y desde los primeros se-
mestres ha sido monitora y de 
paso docente de Robot Kids en 
primera infancia en tres institu-
ciones educativas de la ciudad. 

Igual ha sido con lo del San-
juanero, disciplinada y dedicada 
desde los 3 años de edad en sus 
primeras participaciones en el 
colegio o en instituciones en 
donde laboraba su señora 
madre, hasta ser la me-
jor interprete en el cer-
tamen popular 2022.

Karen Vanesa consi-
dera que para lograr 
ser la reina anfitriona 
fue fundamental el 
trabajo en equipo en 
el barrio Los Mártires, 
con la Junta Comunal, 
los asesores y hasta su 
parejo que son del barrio. 
Esa unión les permitió al-
canzar la corona.

Los Mártires es un sector 
privilegiado en Neiva, tiene pe-
luquerías, comercio y hoteles, son 
receptores de quienes año a año 
vienen a vivir las fiestas de San 
Juan y de San Pedro. 

Sus anhelos
Sobre las expectativas de su 

carrera, esta hermosa jovencita 
dice que espera especializarse en 
Biomecánica, con el propósito de 
realizar prótesis para personas de 
escasos recursos, ya que, debido a 
su alto costo, muchos no tienen 
la manera de acceder a una para 
mejorar su calidad de vida. 

“Quiero elaborar prótesis que 
son de alto costo, hacerlas que 
tengan buen funcionamien-
to, pero que sean de bajo cos-
to y estén al alcance de todos” 
manifiesta, al también que dice 
que le gustaría seguir ejerciendo 
la docencia, pasión que le viene 
de familia, comenzando por su 
mamá, y su abuela que es arte-
sana y enseña.

“Mi primera participación en 

el Sanjuanero fue cuando tenía 3 
años, en la vereda en donde mi 
mamá dictaba clases en la Sierra 
del Gramal del municipio de Te-
llo”, cuenta la nueva soberana Po-
pular 2022, título que hoy tiene 
la oportunidad de ostentar orgu-
llosa, como un sueño cumplido.

“Todos los reinados son impor-
tantes, pero el Popular, es de lo 
más importante porque es la rei-
na del pueblo, es la que represen-
ta a todos los opitas, es la reina 
anfitriona, es increíble el amor 
que le demuestra a uno la gente”, 
sostiene Karen Vanesa. 

Dejar un gran legado
Así como en su carrera aspira 

hacer alianzas con fundaciones 
que permitan desarrollar y aba-
ratar el costo de las prótesis me-

cánicas, en el tema del Sanjuanero quiere hacer una 
gran alianza no solo a nivel local, sino trascender 

a otras regiones con escuelas que enseñen el 
baile del Sanjuanero, y con esto a través de 

esas alianzas con las próximas niñas na-
cionales y departamentales, conseguir 
un intercambio cultural y vincular más 
gente que quiera conocer de las tradi-
ciones huilenses.

La Reina Popular 2022, indicó que 
quiere también salir del país, “no 
tanto por cuestiones  de trabajo sino 
para aprender mucho más de otras 
culturas, especializarme e ir a otros 
países como México que tiene un 

buen programa de robótica, ir a Co-
rea que igual es un país más desarrolla-

do en cuanto a tecnología para aprender 
mucho más y traer todo ese conocimiento 

a nuestra ciudad y poder desarrollar conoci-
miento, enfocarlo y aplicarlo para crear empre-

sas, generar empleo. Somos una ciudad en  creci-
miento que puede llegar a ser grande en  comercio 
e industria”, expresa la bella soberana.

En lo familiar, su madre Silvia Liliana Muñoz, 
es docente en primera infancia en la escuela de la 

La nueva Soberana con su equipo de Los Mártires, que la apoyaron con un trabajo exitoso. 

La Reina Popular Karen Vanesa Millán 
Muñoz, con su abuela Elizabeth 
Polania. 

Su parejo Michael Narváez también es del barrio Los Mártires. 



DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Tras una reunión de la Co-
misión Administradora de 
Espacio Público de Neiva, 

en la que la Dirección de Espa-
cio Público socializó las quejas y 
la solicitud de un peticionario y 
dueño de la zona llamada ‘Termi-
nalito de Neiva’, se deberá hacer 
cumplir con el desmonte, ya que 
éste es un predio privado y se está 
realizando ocupación indebida de 
espacio público.

Lina Fernanda González Mos-
quera, directora de Espacio Pú-
blico fue enfática en aclarar que 
no será arbitrario el desmonte 
del lugar, “la Comisión decidió 
que se realizarán controles con 
la Secretaría de Movilidad para 
evitar el desembarque de pasa-
jeros en esta zona. Estos con-
troles se van a llevar de manera 
paulatina y posterior a las festi-
vidades, adicionalmente se está 
coordinando, junto con la Direc-
ción de Ordenamiento Territo-

rial, para concertar posibles es-
pacios donde podamos reubicar 
estas casetas, por lo que se está 
haciendo un estudio de posibles 
lugares y así garantizarles a esas 
personas puedan continuar con 
su actividad comercial”.

En total son trece casetas ubi-
cadas en dicha zona con cuyos 
propietarios se viene socializando 
y caracterizando cada una de sus 
actividades. “Se les ha indicado 
que el proceso de desmonte del 
Terminalito será de manera tran-
sitoria y no arbitraria. La Secreta-
ría de Movilidad será la encargada 
de realizar los controles paulati-
namente en la zona, para evitar 
el desembarque de las personas 
allí. Al Departamento Adminis-
trativo de Planeación y a la Di-
rección de Ordenamiento Terri-
torial, se les solicitó conceptuar 
respecto de las zonas o posibles 
lugares donde puedan ser reubi-
cados”, puntualizó la Directora de 
Espacio Público.
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Neiva

Controles de desmonte del Terminalito 
iniciarán al terminar las fiestas
n Luego de varios procesos judiciales, la Administración Municipal deberá cumplir con la orden de despejar la zona conocida 
como El Terminalito. La Dirección de Espacio Público anunció que no será arbitrario.

“Estos 
controles se 
van a llevar 
de manera 
paulatina 

y posterior 
a las festi-
vidades, 

adicional-
mente se 
está coor-
dinando, 

junto con la 
Dirección 
de Orde-

namiento 
Territo-

rial, para 
concertar 
posibles 
espacios 

donde 
podamos 

reubicar es-
tas casetas”

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

A sus 45 años de edad, Martha Ur-
bano es una de las madres líderes en 
la producción alimentaria mediante 
huertas caseras. Habitante de la ve-
reda El Triunfo del corregimiento de 
El Caguán, cuenta con una extensión 
de tierra de seis metros cuadrados, 
donde siembra y recoge los produc-
tos agrícolas que cultiva, con el apo-
yo de las capacitaciones y asistencia 
técnica brindada por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario de Neiva.

El hogar de ‘Martica’, como la lla-
man en su comunidad, está confor-
mado por seis miembros que inte-
gran su esposo y sus hijos que aún 
van a la escuela. Ella reconoce que 
para lograr el éxito en su huerta 
le tomó esfuerzo. “Este proceso ha 
sido siempre larguito, desde el año 
pasado vengo capacitándome con 
las ingenieras, entonces me dieron 
la huerta para trabajarla”.

De este modo, el gobierno local le 
hizo entrega de un kit de huertas 
caseras. “Lo que buscamos es forta-
lecer e incentivar a los productores 
en la producción de alimentos salu-
dables e inocuos. Dentro del kit que 
entrega la Alcaldía están las semillas 
y las herramientas esenciales para 
este tipo de trabajo”, indicó la exten-
sionista Laura Quesada, del equipo 
profesional de la Secretaría de Desa-

rrollo Agropecuario.

Seguridad alimentaria y 
mercados campesinos

La Administración Municipal, ha in-
cluido dentro del Plan de Desarrollo 
un programa que atiende las necesi-
dades de seguridad alimentaria, espe-
cialmente en la zona rural “con una 
estrategia de capacitación y prepara-
ción a los beneficiarios, además de la 
entrega de kits de huertas caseras y 
así cultivar alimentos para su propio 
consumo”, afirmó el secretario de De-
sarrollo Agropecuario, Fernando Ro-
dríguez Pardo.

La producción de estas huertas, 
permite garantizar alimentos fres-
cos en cada una de las mesas de 
las familias, además de permitir 
la venta de los mismos. “He reci-
bido acompañamiento y apoyo de 
los profesionales, también me han 
dado un espacio en el mercado 
campesino, me han tenido en cuen-
ta para vender en el mercado cam-
pesino los productos de mi huerta”, 
agregó Martica Urbano, productora 
de huerta casera.

Así mismo, se han apoyado 51 bene-
ficiarios con alevinos, 34 beneficiarios 
de árboles frutales, 12 asociaciones con 
gallinas ponedoras y 13 asociaciones 
con pollos de engorde.

Huertas caseras: un programa que fortalece la seguridad 
alimentaria de Neiva

En el programa de Huertas Caseras, a la fecha son 112 huertas conformadas por tres familias 
cada una.

En total son trece casetas ubicadas en El Terminalito de Neiva, con cuyos propietarios la Dirección de 
Espacio Público viene socializando y caracterizando cada una de sus actividades.
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n En los últimos días, vecinos de barrios en el oriente de la ciudad como La Arbo-
leda, exponen de nuevo una problemática que se viene presentando en la ciudad 
y es el robo de contadores del agua. Las Ceibas Empresas Públicas, invita a hacer la 
denuncia formal para poder atacar este flagelo en Neiva. 

Retorna el robo 
de contadores de 
agua en Neiva

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

“Buenos días vecinos, para contar-
les que   robaron el contador del 
agua en la cra 41a No.18c-36”, 

dice un mensaje que compartió una de las 
residentes en la zona oriental de la capital 
del Huila en donde ha retornado el robo de 
contadores del agua. 

Otra vecina recomienda que lo que toca es 
asegurar los contadores, que tener cámaras 
de vigilancia no sirve de nada, solo eviden-
cian el robo, pero no hay una solución in-
mediata en torno a la pérdida del medidor 
que, de paso, además del derrame de agua, 
significa un costo adicional para el usuario, 
“Toca asegurarlo, porque si se lo roban hay 
que comprar uno nuevo”, sostiene. 

“La vecina tiene razón”, dice don Carlos 
Llanos, que se suma a los quejosos. “Yo lo 
aseguré con cemento, así no se lo pueden 
robar, lo tendrían que arrancar y lo dañan, 
dañado no les sirve con lo que pierden el 
interés de robarlos”, agrega. 

Son los comentarios de quienes han visto 
como en los últimos días se ha incrementa-
do el robo de aparatos medidores del ser-
vicio de agua en la ciudad. Esto en la zona 
oriental, pero otros sectores no son ajenos 

a esta afectación.
La pregunta que se hacen siempre quienes 

son victimas de estos robos es qué pasa con 
los contadores y por qué les toca asumir el 
costo de la compra del nuevo aparato. 

“Eso es un circulo vicioso, tiene uno que 
vivir cuidando que no se roben el contador 
y si se lo roban asumir el costo de la perdida 
de agua, más comprar un nuevo medidor, 
uno siempre lleva las de perder”, aporta Al-
fredo Sanchez, uno de los vecinos de la zona 
oriental en la capital del Huila. 

Robo de tapas de alcantarillas y 
rejillas

Se suma a esta situación del robo de con-
tadores de agua a otro hecho que protago-
nizan personas inescrupulosas que se roban 
rejillas y tapas de alcantarillas. Por esta ra-
zón, se hace un llamado a la comunidad y 
a las autoridades para contribuir a la dis-
minución de este hecho.

Frente a este último fenómeno una mane-
ra que han encontrado las Ceibas EPN para 
combatirlo es cambiar las tapas y rejillas 
por material plástico que no tiene valor para 
quienes se dedican a este negocio ilícito. 

Si el robo de contadores causa perdida 
de agua potable e incremento de las tarifas 

para el usuario, lo de las alcantarillas y re-
jillas es grave por poner en riesgo la integri-
dad de los ciudadanos y ocasionar daños a 
vehículos en eventuales accidentes. 

Voceros de las Empresas Públicas, indi-
caron que estos elementos son apetecidos 
por personas inescrupulosas que los roban, 
dado su valor comercial en el mercado ne-
gro, al ser elementos que son en hierro fun-
dido y que tienen un valor significativo apa-
ra el delincuente pero que causan un gran 
daño a la ciudad.

Además de las incomodidades que causan 
en toda la ciudad en temas como seguridad 
y señalización de los sitios en donde estaban 
las rejillas y tapas, se hace necesario que la 
comunidad denuncie si ven a alguien distinto 
a las empresas encargadas de este fin trans-
portando estos elementos de manera ilegal.

Respuesta de las Ceibas EPN
Diario del Huila, buscó respuestas en Las 

Ceibas Empresas Públicas de Neiva en el 
caso del robo de los contadores. La empresa 
indicó que se debe hacer la correspondiente 
denuncia, hay procedimientos que se deben 
tener en cuenta. 

“Una vez se entera de la perdida o robo del 
contador, el usuario se debe dirigir al área 

comercial de las EPN, en donde le harán 
la programación de la visita que incluye la 
venta del nuevo contador, que se lo entrega 
directamente la empresa totalmente cali-
brada y además le ofrece la posibilidad de 
financiación en caso que no tenga el recurso 
para adquirirlo de contado”, indicó. 

Una vez más se hizo énfasis en que desa-
fortunadamente muchos de los contadores 
robados van al mercado negro y muchas 
veces son ofrecidos a los propios usuarios. 
En ese caso lo que se debe es constatar la 
legalidad del aparato a través de un código 
de seguridad que trae y en caso tal presentar 
la correspondiente denuncia. 

Sobre estadísticas en los últimos días no 
se conocieron cifras, pero desafortunada-
mente el robo de medidores de agua en 
Neiva sigue siendo un tema que preocupa 
a los ciudadanos. 

Las autoridades han adelantado operativos, 
para perseguir y lograr la captura de estas per-
sonas inescrupulosas, que se dedican a un 
negocio que además de ser ilegal es causa de 
traumatismo para otros ciudadanos. Gene-
ralmente, los delincuentes actúan en la no-
che, aprovechando que mientras los residentes 
duermen, hurtan dos, y hasta tres contadores 
en una misma cuadra, en una misma noche.

Recomendaciones 

Este delito se convierte en una señal de 
alerta para la empresa y los usuarios, pues 
tras cada medidor hurtado, hay pérdidas de 
agua potable durante el tiempo que requiere 
el personal de la entidad para llegar al sitio 
a reponer el medidor, a partir del reporte 
que se da en los canales de atención.

Dado que la reparación o reposición de los 
medidores son de alta prioridad, el incre-
mento de estos robos implica que el perso-
nal de fugas y operativo, desplace trabajos 
de mantenimiento y reparación, impactan-
do así los tiempos de atención para otros 
usuarios y actividades programadas. Es im-
portante considerar que para muchas repo-
siciones es necesario interrumpir temporal-
mente el servicio de acueducto.

Hay que recordar que el usuario debe asu-
mir el costo del nuevo medidor, así como los 
daños en andenes o las afectaciones a terce-
ros, si llegaran a presentarse; igualmente la 
acometida, incluyendo el medidor, son de 
su propiedad, por lo tanto, todos los costos 
de mantenimiento y reposición deben ser 
asumidos por el suscriptor (Art. 135 de la 
Ley 142 de 1994). Tener el medidor en su 
respectiva cajilla y adecuadamente instala-
do y protegido, evita la facilidad del hurto.

Denuncian incremento de robo de contadores de agua en la zona oriental de la ciudad. La perdida del medidor causa además otro tipo de traumatismos. Los ciudadanos se inventan maneras de asegurar sus contadores de agua. 

Los ciudadanos deben denunciar. 

Muchos de los aparatos robados van a parar al mercado negro.

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, ofrece financiación para la adquisición de los nuevos medidores. 



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El presidente Iván Duque, 
advirtió de la posibilidad 
de que en las próximas se-

manas se pueda registrar un “pi-
quito” de contagios covid-19 en 
Colombia, esto a propósito del 
alza en el número de casos que 
se vienen registrando en las últi-
mas semanas. El mandatario citó 
ejemplos en América Latina, don-
de también se ve un incremento.  

Duque enfatizó en que la pan-
demia no ha terminado, por lo 
que hizo un llamado a los colom-
bianos a mantener medidas de 
bioseguridad.  

“Estamos viendo que en varios 
países de América Latina se está 
empezando a ver un “brotecito”, 
un “piquito”, por llamarlo así, en 
términos de contagio y Colombia 
no es la excepción. Hemos visto 
como los últimos días, compara-
do a las últimas semanas se han 
subido un poco más los conta-
gios”, expresó el jefe de Estado.  
No obstante, el presidente Duque 
enfatizó en que, “afortunadamen-
te, podemos decir que eso no se 
está presentando también en tér-
minos de la letalidad”.  

De acuerdo con cifras del Mi-
nisterio de Salud, en la semana 
del 6 al 12 de mayo se reportaron 

1.671 casos nuevos y 12 víctimas; 
del 13 al 19 de mayo se notifica-
ron 3.795 y 12 víctimas, mien-
tras que del 27 de mayo al 2 de 
junio se reportó un incremento 
de personas contagiadas con la 
covid-19, al registrar 5.650 casos 
nuevos y una disminución de víc-
timas, con 13 personas fallecidas. 

Gobierno presentó Plan 
Decenal de Salud como 
una política de Estado  

Este Plan introduce los li-
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n Iván Duque hizo un llamado a los colombianos a mantener medidas de bioseguridad.  

Presidente Duque afirmó 
posibilidad de registrar un 
pico de contagios de covid-19

neamientos para mejorar la salud y el bienes-
tar de colombianos, mediante el saneamiento 
de las finanzas del sector. De acuerdo con el jefe 
de Estado se busca brindar una herramienta 
que catapulte el concepto de prevención, “te-
niendo en cuenta los cambios demográficos que 
tiene y tendrá Colombia, para evitar y prevenir 
choques fiscales hacia el sector que se agudicen 
en el futuro”.

El mandatario indicó que desde el inicio 
de su Gobierno “dijimos que saldaríamos las 
deudas históricas del sector de la salud y 
llegaremos a este próximo 7 de agosto, en 55 
días”, con 7,2 billones de pesos que “se ha-
brán pagado de deudas históricas a través del 

mecanismo de Punto Final”. 
También lo catalogó como “el 

plan decenal de la postpande-
mia, el plan decenal del robus-
tecimiento del sistema de salud 
y el plan que viene después de 
haber desarrollado los más im-
portantes lineamientos en ma-
teria de saneamiento financiero 
y gestión integral, incluyendo la 
transformación del sistema de 
información del ADRES (Admi-
nistradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud)”.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invi-
ma) recibió una notificación sobre la 
falsificación y comercialización frau-
dulenta de dos medicamentos en Mé-
xico pertenecientes a la farmacéutica 
Janssen.

“Se trata del Lomotil (loperamida) 2 
mg, presentación caja con 8 tabletas y 
número de lote AN1648 y Dramami-
ne® (difenhidramina) 50 mg, presen-
tación caja con 24 tabletas y número 
de lote AM9970. Teniendo en cuenta 
que existe la posibilidad que los mis-
mos puedan ingresar de forma ilegal 
al país, se advierte a la ciudadanía para 
que tenga precaución con estos pro-
ductos” explicó el Invima.

El primero de ellos, el Lomotil, es 
utilizado como un antidiarreico y 
se vende bajo prescripción médica, 

mientras que el Dramamine es uti-
lizado cuando se presentan vómitos, 
mareos y náuseas. El Invima aclara 
que en Colombia existen productos 
comercializados con registro sanita-
rio vigente bajo los mismos nombres, 
pero con composiciones diferentes, lo 
que indica que no corresponden a los 
productos comercializados en México, 
y a los que hace referencia la alerta.

Sin embargo, se recomienda a la ciu-
dadanía verificar que los ingredientes 
activos de estos productos correspon-
dan a los registrados en Colombia. De 
acuerdo con la normatividad sanitaria 
vigente, se tratan de productos fraudu-
lentos que, al no encontrarse ampara-
dos bajo un registro sanitario, no ofre-
cen garantías frente al cumplimiento 
de criterios de calidad, seguridad y 
eficacia, y podrían poner en riesgo la 
salud de la ciudadanía.

Invima alerta sobre dos medicamentos falsificados que podrían 
entrar al país

La falsificación de los medicamentos Lomotil y Dramamine se presentó en México, pero el 
Invima aclara que existe la posibilidad que los mismos puedan ingresar de forma ilegal al 
país.

Duque enfatizó en que la pandemia no ha terminado, por lo que hizo un llamado a los colombianos a mantener medidas de bioseguridad.  



deforestación, que tiene como 
fuentes principales la extracción 
ilícita de minerales, los culti-
vos ilícitos que han aumentado 
trágicamente desde hace varios 
años, y la ganadería en lugares 
donde no se deben realizar estas 
actividades”.

También, “la tala indiscrimina-
da que afecta la selva amazónica 
y otros ecosistemas sensibles, que 
repercuten en los índices de pér-
dida de biodiversidad, servicios 
ecosistémicos”, afirma la abogada.

De acuerdo con Global Forest 
Watch, aplicación encargada de 
monitorear los bosques a nivel 
global, y portadora de datos para 
el informe EPI, Colombia obtu-
vo 16 puntos de 100, disminu-
yendo un -4,0, lo que indica los 
altos niveles de perdida forestal 
en el país.

Los primeros 10 lugares del 
listado los ocupan: Dinamar-
ca con 77,9 puntos, seguido de 
Reino Unido con un puntaje de 
77,7, en tercer lugar Finlandia 
con 76,5 y Malta que obtuvo 
75,5 puntos.

El EPI lo continúa Suecia y su 
puntaje de 72,7. Así mismo Lu-
xemburgo obtuvo 72,3, ocupando 
el puesto número seis. Eslovenia 
logró 67,3, frente a Austria que 
alcanzó los 66,5. Por su parte Sui-
za con 65,9, y en el puesto diez 
Islandia con 62,8.
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n  Colombia pasó de estar en la posición 50 a la posición 87 para el año 2022, de acuerdo con el Índice de Desempeño Am-
biental (EPI).

El país bajó 37 puestos frente 
al 2020 en ranking ambiental
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI por sus si-
glas en inglés), elaborado 

por las universidades de Yale y 
Columbia en Estados Unidos, 
proporciona un resumen basa-
do en datos del estado de sos-
tenibilidad en todo el mundo. Y 
de acuerdo con el EPI, Colombia 
se ubicó en el puesto 87 de los 
180 países evaluados en su últi-
ma edición.

Según los entes educativos, el 
país disminuyó en -0,5 con res-
pecto al dato reportado para el 
2020 fue de 52,9, lo que lo llevo 
a obtener un resultado de 42,4, 
siendo 100 el puntaje máximo 
y compartiendo posición con el 
país oriental Kuwait.

Este programa utiliza 40 indica-
dores de desempeño en 11 cate-
gorías temáticas, clasificando 180 
países en el desempeño de cam-
bio climático, salud ambiental y 
vitalidad del ecosistema.

De esta manera, de acuerdo con 
los resultados, Colombia se pun-
túa por debajo del promedio del 
resto de países, lo que tampoco 
ha contribuido en el resultado de 
la media con las otras regiones.

Respecto a las categorías de eva-
luación, en materia de vitalidad 
del ecosistema, que incluye biodi-
versidad, servicios al ecosistema, 
pesca, acidificación, agricultura 
y recursos del agua, la nación se 
rankió en el puesto número 63, 
obteniendo un puntaje EPI de 
49,6, incrementando 1,1 puntos 
en los últimos 10 años.

En lo que respecta la salud am-

biental, que incluye subcategorias 
como la calidad del aire, el sa-
neamiento del agua potable, los 
metales pesados y la gestión de 
residuos, el país se posicionó en 
el puesto número 54, resultado 
de un puntaje EPI de 50,3, in-
crementando en los últimos 10 
años, 6,7.

Para la política climática que 
abarca todo lo que corresponde al 

cambio climático, Colombia se posicionó en el pues-
to número 129, con un puntaje EPI de 30,2 y con 
un decrecimiento del -6,2 en los últimos 10 años.

Asimismo, para la abogada de la firma M&M (Mi-
nería y Medio Ambiente, Estudio Jurídico), Marcela 
Bayona, el efecto de la pandemia del Covid-19 fue 
uno de los factores que más afectó la caída en el 
ranking para el país.

Sin embargo, de acuerdo con la jurista, Colom-
bia cuenta con otros factores que pudieron deter-
minar el resultado como “los relacionados con la 

De acuerdo con el EPI, Colombia se ubicó en el puesto 87 de los 180 países evaluados en su última edición.

La tala indiscriminada que afecta la selva amazónica y otros ecosistemas sensibles, repercuten en los índices de pérdida de biodiversidad.
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Editorial

Día Mundial del 
Donante de Sangre

Petro, peligro iminente

¿Qué insinuaba Gustavo Pe-
tro cuando dijo en Noticias RCN: 
“Pronto retornaré a mi juventud, 
para hacer lo mismo que hacía 
hace 20 o 30 años”. ¿Es acaso una 
amenaza de que si es derrotado re-
gresará al monte a echar bala, se-
cuestrar y asesinar? Seguramente, 
al igual que hizo el 2018 luego de 
su derrota ante Duque, el comu-
nista y sus “barras bravas”, como 
llama nuestro gran ciclista Egan 
Bernal a los incendiarios de pri-
mera línea, se proponen desesta-
bilizar los cuatro años de gobierno 
del ingeniero Rodolfo Hernández, 
sí este es quien gana la presidencia. 

De hecho, no es el comunista el 
único que parece estar preparán-
dose para incendiar el país en caso 
de una derrota del Pacto Histórico 
el 19 de junio; me han comentado, 
algunos caleños, que hay amenazas 
en la Universidad del Valle contra 
los estudiantes que no marchen 
en las revueltas planeadas para los 
días posteriores a las elecciones, si 
no gana el exguerrillero. 

Lo mismo está pasando en otras 
universidades de extrema izquier-
da, furibundamente petristas, de 
todo el país, como la Pedagógica y 
la Distrital de Bogotá; igual sucede 
en algunas comunidades indígenas 
y  grupos al margen de la ley que 
se beneficiarán con el triunfo de 
Petro. Cada día es más claro que, 
de perder el comunista, los petris-
tas de primera línea, incendiarán 
ciudades y pueblos, hasta lograr 
tumbar al nuevo gobierno electo 
democráticamente, para montar 
uno de facto encabezado por el 

exguerrillero. 
Tengo noticias de que los cam-

pesinos huilenses están siendo ad-
vertidos de que de no ganar Petro 
en sus pueblos, habrá consecuen-
cias graves contra ellos, sus fami-
lias y sus propiedades. Igual pasa 
en otros departamentos. Las tácti-
cas para someter al pueblo a través 
del terror, tan usadas por los terro-
ristas, están siendo ampliamente 
utilizadas por el pretrismo en esta 
campaña. No es sino ver como pe-
tristas andan incendiando casas de 
indefensos campesinos por ser Ro-
dolfistas.

Es totalmente inaceptable que 
entre los colombianos de paz, los 
que defendemos la democracia y 
reconocemos el gran peligro que 
significa el comunismo disfrazado 
de socialismo, algunos estén pen-
sando en votar en blanco. Esto no 
es un juego; el peligro de que en 
Colombia se instale un gobierno 
totalitario es inminente. Es cobar-
de esconderse detrás de excusas de 
partido, de simpatías personales, 
excusas, que en este momento, nos 
llevarían a perder nuestras liberta-
des, nuestras propiedades y pen-
siones, al aumento del desempleo, 
el hambre, la desesperanza, tal 
como sucede en Venezuela, Nica-
ragua y Cuba y sucederá en Chile, 
de aprobarse la nueva Constitución 
con que los furibundos izquierdis-
tas chilenos pretenden “refundar” 
la nación. 

 Vale agregar que el Pacto Histó-
rico está vergonzosamente hacien-
do historia por el nivel de menti-
ra, difamación, corrupción y falta 
de ética de sus directores, algo que 
nos quedó muy claro a todos los 
colombiano, cuando vimos y oí-
mos el asqueroso contenido de los 
“Petrocasetes”.

Ideología y  elecciones

Se dice que la política es la actua-
ción pública de las pasiones priva-
das, y otros la identifican como un 
engaño general para satisfacer ape-
titos personales; de ahí que casi de 
manera común se toma a la menti-
ra como una forma de hacer políti-
ca, situación que ha sucedido a tra-
vés de la historia universal, pues es 
algo que se ha creído normal, so-
bre todo en las sociedades subde-
sarrolladas; sin embargo aparte del 

engaño dentro de la lucha por el 
poder, encontramos que una com-
binación perversa se da cuando se 
junta una ideología totalitaria con 
la mentira; y no hay que hilar muy 
fino para saber que en Colombia 
la ideología totalitaria está repre-
sentada en el marxismo leninismo,  
que acompaña en la actualidad al 
candidato Gustavo Petro con  sus 
diferentes grupos y partidos que 
conforman el Pacto Histórico.

Pierre-Joseph  Proudhom, uno de 
los principales libertarios del siglo 
XlX, que apabulló los dogmas tota-
litarios de Karl Marx, expreso: “El 
problema no está en saber cómo 
seremos gobernados, sino como se-

remos más libres”, para el caso co-
lombiano se podría tener en cuenta 
esa consigna, pero desafortunada-
mente si un régimen comunista  se 
posesiona el 7 de agosto, de hecho 
será liberticida, en atención a que 
el sometimiento absoluto de las 
masas es una condición necesaria 
para consolidar la dictadura.

Por el conflicto político-militar 
que ha vivido en  décadas el país, 
se volvió prácticamente intocable 
la dogmática marxista leninista, 
que ha realizado un trabajo ideo-
lógico importantísimo durante 
más de 60 años en la educación, 
los sindicatos y las organizaciones 
sociales, mediante un discurso mi-

serabilista, que también ilusiona 
a la población con una supuesta 
redención, utilizando además a la 
violencia en contra de la ciudada-
nía sin importarle su condición so-
cial, como el sacrificio propiciatorio 
para alcanzar el “paraíso comunis-
ta”; semejante espejismo, propio de 
las  alucinaciones marxistas, es el 
responsable de la tragedia que ha 
vivido el país en varias décadas con 
las guerrillas marxistas de las Farc 
y el Eln, especialmente.

Al no haber existido una con-
frontación ideológica de fondo en 
contra del comunismo, por parte 
de las fuerzas democráticas, hemos 
llegado a la situación en que ac-

tualmente nos encontramos, con 
unas estructuras comunistas a las 
puertas de la toma del poder, que 
impulsaran un proyecto político en 
contra de la libertad y la democra-
cia, si ganan las elecciones el próxi-
mo 19 de junio.

No cabe duda que la génesis del 
conflicto en Colombia es respon-
sabilidad absoluta del  comunismo 
para la toma del poder, desde hace  
varios años, lo que también llevó a 
la degradación del conflicto con la 
lumpenización del enfrentamiento, 
adobado con el narcotráfico que fi-
nanció también al paramilitarismo.

La Asamblea Mundial de la Salud, máximo ór-
gano de decisión de la Organización Mundial de la 
Salud designó el 14 de junio de cada año, para que 
se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre 
como muestra de reconocimiento y agradecimiento 
hacia los donantes de sangre de todo el mundo. La 
fecha conmemora el nacimiento de Karl Landstei-
ner, patólogo y biólogo austríaco, quien descubrió 
los Grupos sanguíneos A, B, y O. El tema de la cam-
paña de este año es la donación de sangre y el ac-
ceso universal a las transfusiones de sangre segura, 
como elemento para lograr la cobertura sanitaria 
universal. Se ha adoptado el lema “Sangre segura 
para todos”, para promover el acceso universal a 
sangre segura mediante su donación voluntaria y 
no remunerada.

Así esta fecha, que conmemora el Día Mundial 
del Donante de Sangre para agradecer a los do-
nantes voluntarios no remunerados y concienciar 
de la necesidad de hacer donaciones regulares para 
garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de 
sangre y sus productos. Las transfusiones de sangre 
y sus productos ayudan a salvar millones de vidas 
al año. Contribuyen para que los pacientes con 
enfermedades potencialmente mortales vivan más 
tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la 
realización de intervenciones médicas y quirúrgi-
cas complejas. Asimismo, tienen una función vital 
en la atención materno infantil, el embarazo y las 
respuestas de emergencia a los desastres naturales 

o causados por el hombre.
Los servicios de sangre que permiten a los pa-

cientes acceder a sangre y productos sanguíneos 
seguros en cantidades suficientes son un com-
ponente clave de los sistemas de salud eficaces. 
Solo se puede asegurar un suministro suficiente 
mediante donaciones regulares voluntarias y no 
remuneradas. No obstante, en muchas regiones 
del país, los servicios de sangre siguen teniendo 
problemas para ofrecer sangre suficiente y ga-
rantizar su calidad y seguridad.

Hay que destacar la gestión que ha venido de-
sarrollando la Gerente del Hospital Universita-
rio Hernando Moncaleano Perdomo, la destacada 
galena Emma Constanza Sastoque Meñaca, para 
apoyar y fortalecer el Banco de Sangre en la insti-
tución, que le ha permitido salvar a miles de per-
sonas que disfrutan de la oportunidad de tener 
acceso a este vital liquido que circula por nuestras 
venas, cuando se le practican cirugías de alto riesgo.  

Para tal fin se tienen previsto, seguir desarrollan-
do las campañas en algunos sitios estratégicos de 
la ciudad para generar conciencia en la población, 
sobre la necesidad de efectuar donaciones de san-
gre de manera periódica. Igualmente, se les debe 
hacer un reconocimiento público a los voluntarios 
que acudan a estos puestos de salud. Con ello se 
fortalece la solidaridad comunitaria y la cohesión 
social, mediante el fomento de los valores comu-
nitarios de la donación de sangre. 
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La carta de Petro a 
policías y militares

 “Si cuando fue alcalde de Bo-
gotá no hizo comedores estu-
diantiles menos va a construir 
casas o ciudades ajjajaja”

 “No es capaz de cumplir con 
un colegio ni un puente ni 
un carro de basura, mucho 
menos con una ciudad…Pro-
mesas nada más”
Daniel Nieto

“Soy familia militar y de poli-
cía y por un guerrillero jamás 
daremos un voto”
Liz Duque Villegas

Valeria Parra 
Esta pequeña, será la emba-
jadora de la ciudad de Neiva 
en el certamen nacional Mini 
World Colombia 2022, un 
concurso que se desarrollará 
en agosto en Bogotá, en el 
que se resalta el folclor, la cul-
tura y el turismo del país, y 
dónde la capital opita estará 
muy bien representada.

Voy a cantar mi voto

¡Dos mundos, un mismo país!
Política y amistad entre 

idiotas útiles

Estamos a menos de una se-
mana del día en que se elegirá 
presidente de la república. El 
próximo domingo 19 de junio 
se cumple el calendario electo-
ral con la realización de la se-
gunda vuelta para elegir pre-
sidente.

En esta ocasión el candidato 
que obtenga la mayor votación, 
cualquiera que sea el porcenta-
je, será elegido presidente. Esas 
son las normas constituciona-
les y legales que rigen para este 
tipo de elección en una repúbli-
ca democrática como Colombia.

La campaña ha estado caracteri-
zada por el uso de armas innobles 
para hacer política. Los contendo-
res no han ahorrado esfuerzo algu-
no, para enlodar al contrario con el 
fin de desmeritarlo a los ojos de la 
opinión pública.

Los ataques personales más 
ruines y miserables se han usa-
do contra el opositor. La verdad 
es que en la campaña de Rodol-
fo Hernández y en la de Gus-
tavo Petro, la propaganda ne-
gra ha estado al orden del día. 
Muchas veces con usos procaces 
que desdicen de la ética política 
que debiera regir en una con-
tienda presidencial.

Si en la forma la vulgaridad 
ha sido una constante, en el 
contenido de las propuestas de-

jan muchas inquietudes y pre-
ocupaciones. En un país que 
atraviesa por una situación so-
cial de graves desajustes, desde 
las dos campañas se están ha-
ciendo propuestas que, o son 
imposibles de cumplir o, son 
abiertamente demagógicas. 

La mayoría de los colombia-
nos estamos con los pelos de 
punta, porque los próximos 
cuatro años amenazan con ser 
de gran turbulencia. Los dos 
candidatos son un salto al va-
cío y, por sus inconsistencias, 
pueden llevar al país a una cri-
sis institucional, económica, so-
cial y política de proporciones 
mayúsculas.

Lo cierto es que la incertidum-
bre es muy grande y, por lo que 
se ve, el país se va a fracturar en 
dos grandes bloques que van a 
hacer invivible la vida de la ciu-
dadanía e ingobernable al país.

En un momento en que la cri-
sis mundial está tomando ca-
racterísticas peligrosas que, ya 
están golpeando a los colom-
bianos, situación que exige para 
afrontarla de la mayor unidad 
interna, la división que se pal-
pa puede poner a Colombia en 
gravísimas dificultades.

Parece que, por lo menos en el 
corto plazo, no tenemos salida. 
Cualquiera que sea el resultado los 
cuatro años por venir van a signi-
ficar un retroceso o, en el mejor 
de los casos, un estancamiento del 
progreso social. En esta situación, 
mi voto será en blanco, porque 
ninguno de los candidatos repre-
senta mis intereses.

La imagen del día

Recuerdo como si fuera ayer 
cuando un amigo de avanzada 
edad, ultra conservador, me dijo 
que por mí daría el voto a un can-
didato liberal, y hoy le recuerdo 
por cuanto veinte años después de 
muerto, esas palabras recobran va-
lor, claro, en un pais donde nos han 
dividido, por clases sociales, por 
experiencia, por edades, por color 
de piel, por gustos, por sexo, por 
régimen en salud, por profesiones, 
por religiones, por servicios públi-
cos o privados, por partidos, malos 
y buenos, ángeles y demonios, en 
fin, es un permanente matoneo a 
la inteligencia y a la dignidad de 
cada persona.

Como no es ajena la política y 
sin entrar en el detalle de los parti-
dos, me queda claro que, en el pro-
pio dinamismo y velocidad de los 
acontecimientos, a veces queda-
mos atrapados en dos mundos, sí, 
el que todos soñamos y el que nos 
pintan, pero al final aterrizamos 
tan fuerte sin podernos levantar, en 
un mismo país, que compartimos 
la misma especie humana, que se 
resiste en una constante lucha por 

estar vivos.
Esta reflexión la hago ad portas 

de la segunda vuelta presidencial, 
donde hay dos candidatos pareci-
dos en partes de sus propuestas, 
pero diametralmente opuestos en 
su origen y en los métodos para 
cada logro; en mi caso aprendí la 
lección el pasado 29 de mayo don-
de acompañe con toda dedicación 
a Petro, pues esperaba un cambio 
y para ello era importante derrotar 
el continuismo uribista y ello se lo-
gró, es decir ese cambio el pueblo 
lo decidió ya, ahora solo resta es-
coger el hombre, la persona correc-
ta, y para ello es importantísimo 
verificar sus métodos, sus tácticas, 
sus estrategias, su entorno, el com-
portamiento de sus coequiperos, la 
lealtad para no negar a sus amigos 
y familiares, y que no intente da-
ñar al otro por triunfar. 

Por lo anterior, así como llegué 
solo al convencimiento de apoyar 
a Petro como la opción del mo-
mento, hoy mi voto será en segun-
da vuelta por el Ingeniero Rodol-
fo Hernández, para lo cual pido a 
mis amigos considerar esta opción 
y avanzar en estos cinco días que 
restan, pues el rumbo del país debe 
estar en  manos de todos y no de 
unos pocos principiantes que jue-
gan mal a la política.

La decisión de votar por uno u 
otro candidato no debe apartarse 
de las propias convicciones y re-
flexiones de cada elector. Tratar de 
influir sobre un amigo o colecti-
vo de personas se ha convertido 
en una práctica diaria a través de 
los medios al alcance de cada uno 
como whatsapp o Facebook princi-
palmente. Lo que estamos logran-
do es facilitar la manipulación del 
elector, de nuestro círculo familiar 
y de amistades, con la consecuente 
puesta en riesgo de la sana convi-
vencia a causa de la polarización. 

Las convicciones y los principios 
filosóficos de cada uno pueden ser 
sujetos de debates respetuosos entre 
amigos, pero hemos llegado a lími-
tes absurdos donde incluso amista-
des y lazos familiares se han visto 
afectados. Han logrado convertir a 
muchas personas en transmisores 
de noticias falsas que enlodan dig-
nidades y confunden al electorado, 
pareciera que las ideas y propuestas 
de los candidatos sobran a la hora de 
hacer análisis y esta justa democrá-
tica ha terminado en manos de las 
perversidades de algunos “expertos” 
en marketing político.

Considero que el pensamiento 
crítico, las convicciones y viven-
cias propias, el arraigo filosófico 
a uno u otro partido atraídos por 
sus ideales y la experiencia de cada 
uno en nuestro actuar político de-
ben ser suficientes para poder to-
mar la decisión a la hora de votar. 
No podemos seguir debatiendo 
entre amigos y familia quien es 
mejor o peor, cuando ni siquiera 
los conocemos en persona; quien 
es corrupto y quien no, cuando 
sobre ninguno pesa decisión ju-
dicial alguna; quien ha sido me-
jor o peor administrador, cuando 
no nos hemos tomado la tarea de 

hacer un análisis comparativo por 
cuenta propia; en fin, las fuentes 
secundarias han dominado nues-
tro intelecto permitiendo razonar 
en función de éstas.

Las noticias falsas o “fake news” 
vienen provocando un peligro-
so círculo de desinformación. Las 
redes sociales hacen muy bien su 
trabajo, permiten que nos convir-
tamos en productores y consumi-
dores de contenidos que en su ma-
yoría resultan  engañosos, falsos o 
fabricados. Nos han convertido en 
cómplices de un circuito vicioso – 
una noticia falsa resulta exitosa-
mente replicada miles de veces en 
pocos segundos – todo esto en un 
contexto de la posverdad, térmi-
no definido por el diccionario de 
Oxford como la palabra del año 
en 2016 y se refiere a las circuns-
tancias en que los hechos objetivos 
son menos importantes a la hora 
de modelar la opinión pública que 
las apelaciones a la emoción o a las 
creencias personales.

En La microfísica de la Posver-
dad, ensayo publicado en Digita-
lisimo por Hugo Pardo Kulinski se 
afirma que la comunicación polí-
tica sabe desde siempre que, entre 
racionalidad y emoción, predomi-
na la emoción, y que la manipula-
ción, las medias verdades o direc-
tamente las mentiras estratégicas 
hacen su juego para construir una 
base electoral o, peor aún, conso-
lidar una idea política.

El uso de las redes sociales por la 
campaña de Trump para destruir 
la imagen pública de su oponente 
Hilary Clinton a partir de informa-
ción falsa fue una de sus estrategias 
principales. A pesar de que luego 
se desmintiera, la información cir-
culaba de una manera veloz, gene-
rando efectos negativos en la per-
cepción social de la candidata.

Estamos entonces bajo una nue-
va forma de hacer política donde 
las ideas y los programas de go-
bierno pasaron a la historia.

Esta es una de las obras de artes visuales de ‘Inaudito Magdalena’, la exposición de la que el Huila 
es gran protagonista. Estará durante seis semanas en el centro de convenciones ‘José Eustasio 
Rivera’, la entrada es gratuita para todo público.
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La otalgia, es decir, el dolor 
de oídos se clasifica en dos 
grandes grupos. Cuando 

el origen está en el propio oído, 
los otorrinos hablan de otalgia 
primaria, y cuando el dolor se 
irradia por un problema en otra 
zona, se llama otalgia secundaria.

Las causas del dolor de oídos 
son muy diversas en etiología y 
variables en intensidad. Los ex-
pertos muestran cuáles son las 
más habituales.

Dolor de oídos, tipos

1. Otitis

Ocho de cada diez dolores de 
oídos se deben a padecer otitis, 
una inflamación del oído medio 
que suele estar provocada por vi-
rus y bacterias. En los niños y 
bebés las otitis son más frecuen-
tes que en los adultos porque las 
trompas de Eustaquio, los canales 
que unen la nariz y los oídos, son 
más cortas y horizontales y eso 
favorece que la mucosidad de la 
nariz pase al oído. 

Los síntomas son dolor, fiebre, 
irritabilidad y merma en la au-
dición, y pueden presentarse en 
uno o en ambos oídos.

Si no hay fiebre alta, y el dolor 
no es muy intenso, conviene es-
perar dos días para ver si la oti-
tis mejora por sí misma. Si no 
mejora, la fiebre es elevada o el 
oído supura, hay que acudir al 
médico. Además, debemos inge-
rir muchos líquidos y descansar. 
También deberemos tomar los 
analgésicos o el ibuprofeno que 
el médico nos haya recetado para 
el dolor y evitar el frío y el agua 
en los oídos.

2. Oído de nadador
Es una infección del conducto 

auditivo externo, generalmente 
producida por el agua que que-
da estancada en el oído después 
de nadar y que propicia el creci-
miento de bacterias. Suele pre-
sentarse con síntomas leves como 
picazón, enrojecimiento, moles-
tias…, pero, si no se cuida, irá a 
peor, causará dolor, sensación de 
oído lleno, pérdida de audición, 
supuración o incluso fiebre.

Para prevenir esta patología lo 
que debemos hacer es usar ta-
pones cuando nademos, además, 
secar bien los oídos después de 
cada baño. También hacer trata-
mientos preventivos con solucio-
nes de venta libre para evitar la 
proliferación de bacterias y hon-
gos. En caso de dolor intenso o 
fiebre, acudir al médico.

3. Tapones de cerumen
El cerumen es una sustan-

cia natural que se segrega para 
proteger el oído de la entrada de 
agentes perjudiciales. Pero, a ve-
ces, puede acumularse y taponar 
el conducto auditivo, lo que pro-
voca dolor, pérdida de audición, 
sensación de oído lleno y ruidos.

Si notamos que tenemos un ta-
pón, nunca hay que emplear nin-
gún objeto, bastoncillo o pinzas 
para extraerlo, lo ideal es reali-
zar lavados con agua templada o 
productos específicos como gotas, 
glicerinas y aceites minerales de 
venta libre para ablandar el tapón 
y esperar a que salga. Si no sale, 
acudir al médico.

4. Quistes
No es rara la aparición de 

quistes benignos en el oído, que 
pueden localizarse detrás de la 
oreja, en el propio conducto o 
en el pabellón auditivo. A veces 
no suponen ninguna molestia, 
pero otras provocan dolor en el 
conducto auditivo externo, pér-
dida de la audición e infecciones 
recurrentes, en cuyo caso, debe-
mos acudir al médico, ya que el 
quiste puede estar infectado y 
requerir antibióticos o una ci-
rugía para extirparlo.

5. Cambios de presión
Las diferencias de presión entre 

el interior y el exterior del tím-
pano pueden ocasionar dolor y 
molestias, pero lo normal es que 
sean leves y pasajeras.

Ocurren porque la trompa de 
Eustaquio se bloquea e impide 

que la presión del oído medio se 
iguale con la del oído externo. 
Pasa a menudo con los cambios 
de altitud, en el avión o en el 
automovil o al bucear en aguas 
profundas, puede provocar ba-
rotraumas en el oído.

Los síntomas más graves son 
dolor, sensación de taponamien-
to, mareo, vértigos y pérdida au-
ditiva. Normalmente basta con 
bostezar, tragar, intentar exhalar 
el aire por la nariz haciendo pin-
za con los dedos para taponarla, 
masticar chicle o chupar carame-
los para que el tapón desaparezca, 
en el caso de los bebés, lo ideal es 
amamantar a los bebés durante el 
despegue y el aterrizaje del avión. 
Si el barotrauma es duradero o 
hay hemorragia hay que acudir 
al médico.

6. Problemas dentales
Las caries o las lesiones en los 

dientes ocasionan infecciones con 
acumulación de pus e inflama-
ción de los tejidos y un dolor que 
puede irradiarse hasta el oído del 
lado afectado. Los analgésicos y 
antibióticos eliminan los sínto-
mas, pero es preciso también tra-
tar la causa visitando a un den-
tista.

7. Obstrucción por objetos 
extraños o insectos

Es habitual que los niños se 
metan objetos en el oído, como 
bolígrafos, juguetes, palos… Los 
accidentes de este tipo causan un 
tremendo dolor, porque el con-
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Para los 
expertos, 

llevar una 
buena 

higiene 
auditiva es 
fundamen-
tal para no 
sufrir una 

otitis, la 
causa más 
común de 

que nos 
duelan los 

oídos y 
advierten 
que nunca 
debemos 

utilizar 
copitos o 
bastonci-
llos para 

limpiar el 
interior de 

nuestros 
oídos.

n El dolor de oídos es una afección muy común, sobre todo en los más pequeños, y se estima que ocho de cada diez niños 
sufren una otitis antes de los 5 años, un porcentaje mucho más bajo en los adultos. Pese a lo molesto que resulta, en la mayoría 
de los casos no se debe a nada grave y, a menudo, ni siquiera es por un problema en los mismos oídos.

Dolor de oídos: causas y síntomas

ducto auditivo es un hueso recubierto de fina piel. 
Si el objeto sobresale, hay que retirarlo suavemente, 
pero no intentar extraerlo si está profundo. Nunca 
utilizar pinzas ni elementos punzantes para remo-
verlo.

Si se cuela un insecto, se pueden echar aceites o 
gotas específicas, que deberían tenerse en un bo-
tiquín casero, e intentar que el bicho salga a flote. 
Deberemos acudir al médico si se sospecha de le-
siones en el tímpano.

8. Rotura del tímpano
El tímpano, un tejido que separa el oído medio del 

externo, puede romperse por infecciones y también 
por otras causas, como ruidos muy fuertes, cambios 
de presión bruscos, objetos punzantes, golpes o ac-
cidentes. Los síntomas son dolor, secreciones, zum-
bidos, vértigo y pérdida auditiva.

Deberemos acudir al médico para que evalúe la 
lesión y haga el seguimiento de la recuperación, se-
guramente tendremos que aplicar compresas calien-
tes, utilizar analgésicos y evitar que nos entre agua 
durante una temporada.

9. Congelación por bajas temperaturas
Algunas personas experimentan dolor de oídos 

cuando hace frío. La causa es que tienen en esa 
zona más vasos sanguíneos de lo normal y, con ba-
jas temperaturas, los vasos se contraen y provocan 
un dolor punzante.

En ese caso, deberemos abrigarnos con orejeras, 
gorros o bufandas, especialmente si se practican de-
portes al aire libre como esquí, running….

Para los expertos, llevar una buena higiene au-
ditiva es fundamental para no sufrir una otitis, 
la causa más común de que nos duelan los oídos 
y advierten que nunca debemos utilizar copitos 
o bastoncillos para limpiar el interior de nues-
tros oídos. Por último recuerdan que el oído es 
un órgano tan importante en la comunicación, el 
aprendizaje, las relaciones sociales, la seguridad 
y el disfrute.

Ocho de cada diez dolores de oídos se deben a padecer otitis, una inflamación del oído medio que suele estar provocada por virus y bacterias.
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Cine

Es normal 
para 

Hollywood 
pensar en 

una secue-
la cuando 

una pelícu-
la obtiene 

una buena 
recauda-
ción en 

taquilla. 
“Joker” 

costó 55 
millones 

de dólares 
y recaudó 

la suma 
1.074 millo-

nes.

n “Joker: Folie a Deux”, la secuela de la exitosa película protagonizada por Joaquin Phoenix, fue confirmada por el director 
Todd Phillips con una foto en su cuenta de Instagram.

‘Joker 2’ es oficial y tendrá a 
Joaquin Phoenix de regreso

DIARIO DEL HUILA, CINE

Joaquin Phoenix volverá a 
interpretar al personaje del 
‘Joker’ en una secuela que 

dirigirá Todd Phillips, quien 
confirmó el proyecto al subir a 
su perfil de Instagram una foto-
grafía del guion.

En otra instantánea comparti-
da por el cineasta aparece Joa-
quin Phoenix, ganador del Oscar 
por dar vida al conocido villano, 
leyendo ese mismo libreto, cuyo 
título provisional es: ‘Joker: Folie 
à Deux’.

Tal es el misterio en torno a 
esta cinta, que el estudio Warner 
Bros., responsable de la prime-
ra película, se limitó a compar-
tir las fotografías en su perfil de 
Twitter, pero evitó hacer cualquier 
comentario sobre el proyecto o la 
posible fecha de estreno.

Los trastornos mentales de 
Joker

Aunque ni el actor ni el director 
profundizaron en la publicación, 
el título del guion deja intuir que 
la secuela continuará explorando 
los trastornos mentales de su pro-
tagonista.

‘Folie à Deux’ (en español, ‘Lo-
cura de dos’) es un trastorno en el 
que dos o más personas comparten 

síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios, defini-
do en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
CIE-10.

Algunos seguidores de la franquicia DC Co-
mics comenzaron a especular con la posibilidad 
de que el nuevo filme sume al personaje de Har-

ley Quinn, la eterna compañera 
del Joker en los cómics, a la que 
Margot Robbie ha dado vida en 
la gran pantalla.

La primera entrega de ‘Joker’, es-
trenada en 2019, resultó un ro-

tundo éxito de taquilla que in-
gresó más de 1,000 millones de 
dólares en todo el mundo y logró 
12 nominaciones a los Oscar, algo 
muy poco habitual para una pelí-
cula basada en un cómic. 

“El juego del calamar” confirma segunda temporada lanzando 
un teaser
DIARIO DEL HUILA, CINE

A través de la cuenta oficial de Net-
flix en Twitter, se dio a conocer un 
nuevo y corto teaser que comunica 
oficialmente la segunda entrega de El 
juego del calamar. La serie surcorea-
na estrenada en septiembre del 2021, 
compuesta por 9 episodios creó sen-
sación cuando salió a la luz y, desde 
entonces tiene en vilo a todos sus se-
guidores, puesto que, la historia abierta 
con la que finalizó estaba de una u otra 
forma enloqueciendo a los espectado-
res, pensando en lo que seguiría.

Su creador Hwang Dong-hyuk an-
teriormente desveló que la segunda 
entrega se lanzará solo hasta finales 
de 2023 o en algún momento de 2024. 
Además, hizo la promesa de que el 
nuevo ciclo de esta producción en serie 
traerá de regreso Lee Jung-jae, volvien-
do como Gi-hun, asimismo que agre-
gará otro escalofriante muñeco.

En este breve teaser la terrorífica 
muñeca Young-hee corrobora que El 

Juego del Calamar vuelve para una 
segunda temporada. Es lo único que 
puede verse, puesto que, el teaser no 

adelanta casi nada sobre el guion de la 
nueva historia.

A través de una carta publicada jun-

to con el teaser, textualmente expresó: 
“Se necesitaron 12 años para dar vida 
a la primera temporada de El juego del 
calamar, el año pasado. Pero se nece-
sitaron 12 días para que se convirtiera 
en la serie de Netflix más popular de 
la historia”.

En su segundo párrafo y demás dijo: 
“Como guionista, director y productor 
del juego del calamar, un gran saludo 
a los fans de todo el mundo. Gracias 
por ver y amar nuestro show. Y ahora, 
Gi-hun vuelve. El delantero vuelve. La 
segunda temporada está por llegar. El 
hombre del traje (quien fue caracte-
rizado por el actor de 42 años Gong 
Yoo) con ddakji podría volver. También 
se presentará al novio de Young hee, 
Cheol-su. Únanse a nosotros una vez 
más para una nueva ronda”.

La próxima entrega de El juego del 
calamar no tiene fecha exacta aún; ya 
solo queda seguir esperando con an-
sias la nueva historia a través de su pla-
taforma de streaming original, Netflix.

Joker 2’ volverá a contar con el extraordinario trabajo de Joaquin Phoenix quien ganó el Oscar por su papel.

La segunda entrega se lanzará a finales de 2023 o en algún momento de 2024, según el 
director de la serie.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 169m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2 CONJ. LOS 
ARRAYANES.  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR 

$700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704-A  CONDOMINIO  
RESERVAS DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 

$2.200.000 78m2

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

CENTRO
APTO 301 BLOQUE - 1  
EDIFICIO  LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 

$850.000 104m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06   B/  
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72   B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43  B/  PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 EN RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16  TIMANCO 
ETAPA 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53  B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33  B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2
CARRERA 40B   No. 24 B-54  CONJ. 
SOLO VERDE $250.000.000 178m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
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 APARTAMENTOS
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. 1002   CONJ. 
GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE  9 # 11-47 

$1.500.000 98m2

ARRIENDO  BODEGA
BODEGA 1   CARRERA 3 # 
2A-14 $1.500.000 140m2

CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

ARRIENDO  LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54   
ESQUINA $1.300.000 58m2

LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL EN LA  CALLE 19 # 5A-
51 LOCAL 3 QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 
11-09 $400.000 20m2

OFICINA  400 TORRE B 
CENTRO COMERCIAL 
METROPOLITANO  .CARRERA 
5 # 6-28 

$800.000 52m2

OFICINA 404   EDIFICIO EN LA  
CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2

APTO. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HOUSE  CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 014m2

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 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 TORRE 9 TESORO  1    
CALLE 25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 EDIFICIO  BCH   CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA  CALLE 
9 # 11-25 $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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $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
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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 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
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
640-99545 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-455 LOTE TERRENO.  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  - H $1.300.000.000
640-99550 FINCA. VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99554 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000 }

  

640-99533 LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA.   GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99556 APTO.  Y LOCAL  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.750.000
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
640-99558 APTO.  202. SECTOR POBLADO ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99560 APTO.  204. SECTOR POBLADO ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000

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 LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427
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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

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

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

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

Los productos 
y servicios 

de su interés 
aquí en 

clasificados

8712458

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE  (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

VENDO CASA 
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR
CERCA A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, 

USCO Y OTROS
Dos pisos precio 160.000.000

INFORMES  319 731 1789  

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  

EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 

– 46  TEL (608) 8720714 LA SUSCRITA NOTARIA 

QUINTA  ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  

EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con 

derecho a Intervenir en la liquidación de herencia 

intestada del causante HUMBERTO PLAZA ROJAS 

vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 

el asiento principal de sus negocios, quien en vida 

se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 

12.224.012, 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 veintiuno  (21) de abril del año dos mil veintidós 

(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 

GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria 

Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  

EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 

– 46  TEL (608) 8720714 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 

la causante MARÍA DEL CARMEN CUESTA ALDANA 

vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 

el asiento principal de sus negocios, quien en vida 

se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 

20.874.364, 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 

diez (10) de junio 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

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  

EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  

TEL (608) 8720714 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 del causante JOSÉ 

JOAQUÍN ALDANA CUESTA  vecino que fue del 

municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 

de sus negocios, quien en vida se identificaba con la 

Cédula de Ciudadanía No. 14.195.072, 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 diez (10) de junio 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
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