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Como 
Cristian 

Eduardo 
Penna Gua-

gas de 22 
años edad 
es identi-
ficada la 
persona 
captura-
da por el 
crimen, 

siendo el 
principal 

sospecho-
so de los 
hechos 

ocurridos 
el 12 de 

mayo de 
2022 en la 
Vereda La 
Alpina, y 
quien ya 
se habría 
allanado 

al cargo de 
homicidio 
agravado. 

Responsable del asesinato de 
Karol Natalia se allanó a cargos 

n Cristian Eduardo Penna Guagas de 22 años edad es el hombre capturado sindicado de ser el presunto asesino 
de la niña Karol Natalia Chantré en el municipio de La Plata. El individuo se allanó al cargo que le impuso la Fisca-
lía de homicidio agravado. No hay más capturados por este asesinato. 

Parada Bermúdez, Director Sec-
cional de Fiscalías Huila. 

El material probatorio 
Teniendo en cuenta que la me-

nor murió; como lo indica el in-
forme de Medicina Legal, por as-
fixia, existe prueba fehaciente de 
que el responsable sería Cristian 
Penna. “Él al abordar la niña le co-
loca un trapo en su boca y como 
consecuencia de ello la niña muere 
por obstrucción de las vías aéreas 
y después de amarra. Ese trapo te-
nía similitud con algunos otros que 
habían en la casa del imputado y 
la cuerda con la que la amarró, era 
con la que trabajaba el papá para 
amarrar la leña”, aseveró el director 
Seccional de Fiscalías Huila. 

También se encontraron las 
sandalias de la pequeña Karol 
Natalia, “lo que nos permitió sa-
ber que efectivamente alguien se 
la había llevado y adicional a esto, 
en la casa del implicado se encon-
tró un rastrillo con el que al pare-
cer se habría arrastrado el cuerpo 
de la menor hasta la cuneta don-
de fue encontrada”, concluyó a su 
vez el Coronel Camargo. 

De esta manera, se logra es-
clarecer este caso lamentable de 
una menor de edad asesinada, 
que se suma a los ocurridos en 
el departamento del Huila en 
los últimos años.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Luego de conocer el crimen 
cometido contra de la niña 
Karol Natalia Chantré en el 

municipio de La Plata, su familia 
clamaba justicia para el responsa-
ble de este hecho que hoy enluta 
a todo el pueblo huilense que re-
chaza este tipo de atrocidades en 
contra de los menores de edad. 

Como Cristian Eduardo Pen-
na Guagas de 22 años edad, es 
identificada la persona captura-
da por el crimen, siendo el prin-
cipal sospechoso de los hechos 
ocurridos el 12 de mayo de 2022 
en la Vereda La Alpina, y quien 
ya se habría allanado al cargo 
de homicidio agravado. 

“Una vez se reportó la desapari-
ción de la niña, un grupo especial 
conformado por el Cuerpo Técni-
co de Investigación, Policía de In-
fancia y Adolescencia, Seccional 
de Inteligencia Policial, Seccio-
nal de Investigación Criminal y 
el Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes, ini-
ciaron labores de búsqueda  que 
permitieron la recolección de evi-
dencias y elementos materiales 
probatorios para dar con la in-
dividualización, identificación y 
posterior judicialización del pre-
sunto responsable”, indicó el Co-
mandante de Policía Huila, coro-
nel Gustavo Adolfo Camargo.

Así mismo el Comandante de 
Policía Huila confirmó que el 
hecho obedeció a una venganza 
que habría tomado el hombre en 
contra de la madre de la menor 
puesto que se negaba a conti-
nuar con una relación sentimen-
tal que presuntamente sostenían. 
“Se descartó igualmente que hu-
biesen participado más personas 
en el hecho y hasta el momento 
las investigaciones continúan con 
nuestro cuerpo técnico de la Fis-
calía, pero lo que se tiene claro 
hasta el momento es que él es el 
único responsable”, añadió. 

La judicialización 
La Policía judicial y el fiscal iti-

nerante fueron los encargados de 
recoger el material probatorio que 
sirviera para demostrar la presun-
ta participación de Penna Guagas 
en el asesinato de Karol Natalia. 
“Una vez nosotros recibimos la 
noticia y se trabaja en articulación 

con la Policía Nacional y al día 
siguiente se pide orden de cap-
tura logrando la misma y tras-
ladándolo a la ciudad de Neiva 
para continuar con las audiencias 
concentradas”, mencionó el coro-
nel Camargo. 

Al joven se le impuso medida de aseguramien-
to privativa de la libertad. “Él se allana a cargos 
advirtiendo que para los imputados o los autores 
de los delitos en contra de menores no tiene nin-
gún derecho a rebaja, de tal forma que su pena 
mínima sería de 400 a 600 meses que equivalen a 
35 o 50 años de prisión”, especificó Daniel Severo 

Cristian Eduardo Penna Guagas, presunto responsable del asesinato de la niña Karol Natalia Chantré en el municipio de La Plata. 

Policía Huila confirmó que el hecho obedeció a una venganza que habría tomado Penna Guagas 
en contra de la madre de la menor, quien se negaba a continuar con una relación sentimental que 
presuntamente sostenían.
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“Vamos a crear el 
ministerio de la igualdad”

 “Tenemos 
que lograr 

que la 
paz sea 

completa. 
Tenemos 

que luchar 
por una 

reforma a 
la Fuerza 
Pública y 
Militares 

con un 
enfoque de 

derechos 
humanos, 

para que la 
confianza a 
estas insti-

tuciones se 
restablezca 
en la socie-

dad y no 
signifiquen 
un peligro 

para la 
juventud y 

la gente”. 

n Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro estuvo en la ciudad de Neiva donde mostró la 
intensión de gobernar para el territorio, para la defensa de las mujeres y de los “pueblos olvidados”. Recuperar 
el agro será una batalla en su posible llegada a la Casa de Nariño. Propone crear el ministerio de la igualdad, que 
sería el arma para combatir la pobreza extrema en Colombia. 

DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo

En su visita a la ciudad de Nei-
va, Francia Márquez, fórmula 
vicepresidencial del candida-

to a la presidencia de la República, 
Gustavo Petro, dio una rueda de 
prensa en la que el DIARIO DEL 
HUILA pudo tener entrevista pri-
vada para conocer acerca del pano-
rama electoral y de sus propósitos 
a cumplir en una posible llegada a 
la Casa de Nariño. 

Francia, en el 
Departamento del Huila y 
en Colombia se evidencia 
el olvido a las mujeres 
rurales ¿qué piensa usted 
de esto?

Acabé de recibir preciso la noticia 
de una mujer que fue asesinada acá 
en Neiva; un feminicidio, esto es 
parte de lo que queremos cambiar. 
Queremos que vida de las muje-
res en este país no signifique una 
amenaza. Queremos vivir con tran-
quilidad, sin miedo. Por eso hoy las 
mujeres estamos atreviéndonos a 
ocupar la política.

¿Qué le espera al 
Departamento del Huila 
con la vicepresidencia de 
Francia Márquez?

Con esta fórmula; Francia Már-
quez y Gustavo Petro, tanto para 
el Huila como para Colombia, 
nuestra primera acción es lo-
grar la paz integral. Una paz que 
permita la dignidad, la paz que 
permita silenciar los fusiles. Eso 
pasa cuando implementamos lo 
ya firmado entre las Farc y el Es-
tado Colombiano restableciendo 
las mesas de diálogo con el ELN 
y los otros actores armados que 
siguen vulnerando los derechos, 
pasa incluso con las disidencias. 
Tenemos que lograr que la paz 
sea completa. Tenemos que lu-
char por una reforma a la Fuerza 
Pública y Militares con un enfo-
que de derechos humanos, para 
que la confianza a estas institu-
ciones se restablezca en la socie-
dad y no signifiquen un peligro 
para la juventud y la gente. 

La legalización de las drogas que 
hemos venido hablando. Hay que 
hacer ese camino de un enfoque 

en una nueva política antidrogas 
que le permita a la gente salir de 
esa situación del narcotráfico y la 
política antidrogas ha sido inefi-
caz con enfoques de atención al 
consumo problemático, con en-
foques de cambio del uso de la 
coca y la marihuana, en producir 
industria farmacéutica, en pro-
ducir textil derivados del cáñamo 
del cannabis, por ejemplo. 

Este Departamento es produc-
tor agrícola y se debe fortalecer el 
programa de vías terciarias, forta-
lecer la investigación, la ciencia, la 
tecnología, conectividad, sistemas 
de riego, fondos de estabilización 
para los productores huilenses. Este 
es un desafío que vamos a asumir, 
porque para nosotros recuperar la 
soberanía alimentaria para el país, 
recuperar la producción nacional, 
tanto de la industria como agríco-
la es parte de un propósito para ser 
potencia mundial. 

El problema estructural 
que tiene la sociedad 
colombiana es el avance 
de la pobreza extrema. 
Hoy tenemos problemas 
graves de hambre ¿cómo 
piensa usted abordar 
esta problemática desde 
la vicepresidencia de la 
República? ¿Qué papel 
va a desempeñar Francia 

Márquez frente a esa 
temática?

Vamos a crear el ministerio de 
la igualdad. En mis tareas será 
uno; el trabajo, las mujeres, lograr 
la garantía de los derechos hu-
manos integrales en el país para 
ellas. Generar oportunidades para 
la juventud y eso es que la juven-
tud pueda acceder a educación, a 
arte, a ciencia, tecnología e inves-
tigación. Tenemos que colocar a 
los jóvenes en una actitud activa 
para el cambio de este país y mi 

papel también será cerrar las brechas de exclusión 
histórica que han tenido los pueblos étnicos, indí-
genas y afrodescendientes. El reconocimiento de 
los derechos del campesinado colombiano. Ese es 
un desafío que vamos a asumir en el gobierno del 
Pacto Histórico. 

El Pacto Histórico hoy tiene el mayor 
número de jurados electorales, la 
Registraduría se pronunció diciendo que 
ustedes son los primeros en presentar 
los nombres ¿Esto es una garantía? 

Yo creo que haber hecho el proceso en las elecciones 
pasadas de haber convocado a muchas personas, en 
términos de veeduría y procesos electorales, fue lo que 
arrojó primero que había muchas mesas en la elección 
pasada al congreso y consulta. Muchas mesas donde 
el Pacto Histórico no sacaba ningún voto eran dema-
siadas y eso fue lo que generó la alarma para darnos 
cuenta de que había que revisar y había que hacer 
que se hiciera el reconteo. De 16 curules que inicial-
mente habíamos sacado logramos llegar en el Senado 
a 21 curules y en la Cámara de Representantes a 32; 
eso es un cambio importante y fue la efectividad de 
haber tenido hombres y mujeres haciendo el proceso 
como testigos y jurados, ahora tiene que pasar lo mis-
mo porque necesitamos que haya todas las garantías 
para todos los que estamos en esta contienda política. 

¿Cómo piensa el gobierno de Petro 
presidente abordar el problema del agro 
teniendo en cuenta la guerra entre Rusia 
y Ucrania? 

Sabemos que unos de los insumos importantes 
del agro vienen de Rusia, pero nosotros teníamos 
dos empresas productoras de insumos agrícolas; 
una en Barranquilla y la otra en Barrancaberme-
ja, estas dos empresas se quebraron. Recuperarlas 
sería un alivio para la agricultura y la producción 
agrícola del país. 

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro; Francia Márquez, estuvo 
en Neiva donde tuvo la oportunidad de exponer las propuestas para el 
departamento del Huila. 

Entrevista

Francia Márquez dentro de su agenda en Neiva tuvo un encuentro de participación entre los jóvenes 
y atendió a medios de comunicación. 



Igualmente se han articulado 
ferias de innovación y de em-
prendimientos en algunos Cole-
gios de la Ciudad “ya que hemos 
identificado que es importante 
implementar en los niños la in-
novación, lo mismo está pasando 
desde las universidades en don-
de se han ido uniendo varias de 
manera activa”, confesó el funcio-
nario. 

Otras apuestas 
Otro tema que se trató en esta 

sesión, fue el de la estrategia del 
modelo de sistema de tecnología 
para el clúster del café del Huila 
al 2030, “se ha definido trabajar 
en prospectiva en los sectores es-
pecialmente que tienen gran im-
pacto en el país y en la región, 
para el caso del departamento del 
Huila, el sector de cafés especia-
les, por lo tanto con otros actores, 
como con la universidad Surco-
lombiana se ha desarrollado una 
propuesta de clúster de café en 
lo que se denomina sistema de 
inteligencia tecnológica enfoca-
do fundamentalmente al talento 
Humano”, resaltó Cándido He-
rrera González, Director regional 
del Sena.

Esto tiene que ver con la forma-
ción para el desarrollo humano 
enfocados en pregrados y posgra-
dos ofertados a la comunidad que 
se conviertan en una oferta y que 
den respuesta a la competitivi-
dad, productividad y sostenibili-
dad ambiental. 
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la”, se pretenden capacitar 300 personas para la ge-
neración de capacidades en los sistemas de inno-
vación de las empresas en donde ya se realizó la 
primera fase de socialización a la cual acudieron 
1.600 personas de los 37 municipios del Departa-
mento del Huila. En este momento se están empe-
zando las capacitaciones en temas especializados em 
las cuales han participado 590 personas. 

“La invitación es para los empresarios a que se 
postulen y participen de todos los programas y 
proyectos que se están realizando con el único fin 
de que fortalezcan sus unidades productivas y que 
aprendan cómo llevar su negocia a tener un avance 
importante”, ratificó Trujillo Cuenca. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Con presencia de distintos 
actores que fortalecen la 
red de emprendimiento en 

el Departamento del Huila, des-
de la oficina de Productividad y 
Competitividad se realizó un ba-
lance ante la Comisión Regional 
de Competitividad e Innovación 
tras un año de aplicación de la 
Política Pública de Emprendi-
miento, Empresarismo e Inno-
vación, en donde se expusieron 
diversos proyectos e iniciativas 
para fortalecer al Departamento 
del Huila en dicha competencia. 

“Participamos en la CRCI en 
donde presentamos los resultados 
del primer año de la implemen-
tación de la Política Pública de 
Emprendimiento, Empresarismo 
e Innovación, dimos a conocer a 
todos los miembros de la CRCI 
esos resultados que se han venido 
logrando en materia de empren-
dimiento, empresarismo e inno-
vación, desde la articulación de la 
red regional de emprendimien-
to”, explicó Oscar Eduardo Tru-
jillo Cuenca jefe de la oficina de 
Productividad y Competitividad.

Son diversos los enfoques en 
los que viene impactando la po-
lítica pública de emprendimiento 
del Huila, capital semilla, capa-
citación, financiamiento, los em-
prendimientos al parque, el Huila 
Fest, desarrollo del capital huma-
no, transformación digital y mu-
cho más es con lo que se vienen 
avanzando en los resultados. 

Es preciso recordar que esta Po-
lítica Pública de estableció bajo la 
ordenanza 005 de 2021 la cual ha 
permitido realizar el trabajo de 
manera articulada y organizada 
con todos los actores de las redes 
de emprendimiento del departa-
mento “es por eso por lo que se ha 
venido trabajando en la identifi-
cación de las acciones que realiza 
cada actor, con el fin de analizar 
las fortalezas de cada uno y las 
etapas del emprendimiento”, des-
tacó el funcionario. 

Los resultados 
Dentro de las acciones más 

contundentes ha sido la imple-
mentación de ruedas de nego-
cios “donde se le ha brindado la 
oportunidad a las asociaciones a 
que tengan acercamientos con los 
productores que están listos para 
vender donde hemos logrado que 
28 asociaciones en el sector pro-
ductivo hayan realizado negocios 
con compras públicas locales, es-

pecialmente con el PAE”, explicó 
el jefe de la oficina de Producti-
vidad y Competitividad.

La exposición y el acercamien-
to con mercados internaciona-
les también ha sido una ficha 
clave para poder impulsar a los 
empresarios donde resaltan los 
emprendimientos con aguacate 
hass, limón Taití, piña, pitaya y 
panela “donde ya se han realizado 
acuerdos comerciales para atraer 
al mercado europeo”, confirmó. 

Con el programa “Avanza Hui-

 Son di-
versos los 
enfoques 
en los que 
viene im-
pactando 
la política 
pública de 

empren-
dimiento 
del Huila, 

capital 
semilla, ca-
pacitación, 

financia-
miento, los 
emprendi-
mientos al 
parque, el 
Huila Fest, 
desarrollo 
del capital 
humano, 
transfor-
mación 
digital y 
mucho 
más es 

con lo que 
se vienen 

avanzando 
en los re-
sultados. 

A buen paso avanza la política pública 
de emprendimiento en el Huila 
n A un año del inicio de la implementación de la Política Pública de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación, se dieron 
a conocer los avances de esta ante la CRCI (Comisión Regional de Competitividad e Innovación) que se ha venido ejecutando 
con la intervención de la red regional de emprendimiento y todos los actores del departamento.

La exposición y el acercamiento con mercados internacionales también ha sido una ficha clave para 
poder impulsar a los empresarios donde resaltan los emprendimientos con aguacate hass, limón Taití, 
piña, pitaya y panela.

El gobernador de Huila, Luis Enrique Dussán lideró la rendición de cuentas de los proyectos efectuados por la oficina de Competitividad e 
Innovación del Departamento. 
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Contexto

n  Este domingo se conoció la lamentable noticia 
de la muerte de Sara Julieth Castellanos Silva, 
una adolescente de 13 años de edad, quien fue 
hallada sin signos vitales en el lugar donde 
residía, en el casco urbano del municipio de 
Timaná. El hecho se ha manejado como un caso 
de autoeliminación, que ha dejado a esta familia 
en el más hondo dolor, pues aún desconocen las 
razones que provocaron este desenlace. 

“Nunca fue 
una niña 
callada o 

tímida, por 
el contra-
rio, era hi-
peractiva, 
amorosa, 

divertida y 
soñadora”

que esto haya pasado porque la co-
nocían y nunca se contempló esa 
situación. Por ahora, no se sabe 
nada y hasta el momento estamos 
consternados”, añadió el familiar. 

El sepelio de Sara Julieth Cas-
tellanos Silva se llevó a cabo ayer 
martes, a las 4:00 P.M, en Timaná.

Por su parte, el coronel Gusta-
vo Adolfo Camargo Romero, co-
mandante del departamento de 
Policía Huila, fue muy conciso al 
insistir en que, “No se ha tenido 
ningún avance, ella se suicidó y 
ya, no hay más información.”

Pese a la falta de pruebas la in-
vestigación continua y por el mo-
mento no han referido una hi-
pótesis específica, precisamente, 
por la nula información existente. 
Actualmente, la población Tima-
nense, huilense, amigos, familia-
res y autoridades esperan encon-
trar alguna respuesta que los lleve 
a determinar la causa fehaciente 
de este hecho que apagó una vida 
y enlutó a todo un pueblo.

Finalmente, con esto también 
se hace un llamado a las entida-
des pertinentes para que actúen 
con mayor rapidez, impacto y 
tacto con la población infantil 
y juvenil, que enfrentan pro-
blemas de salud mental y que 
necesitan un acompañamiento 
oportuno. Asimismo, se solicita 
mayor información para que las 
comunidades, amigos y familia-
res logren determinar conduc-
tas que presuntamente podrían 
llevar a este accionar para así 
lograr brindar ayuda idónea.   

que sé que le dijeron a mi hermana cuando vinieron 
a realizar el levantamiento, es que, no encontraron 
ninguna prueba de algo que ella posiblemente haya 
dejado. Todos estamos muy mal, ellos son como hijos 
míos porque desde que nacieron están con mi mamá.”, 
ahondó Oscar Fabián. 

Asimismo, indicó que el papá nunca vio por 
ellos, aunque lo reconocían, nunca hubo acerca-
miento desde que tomó la decisión de irse. Adi-
cionalmente, aparentemente sostenía buena rela-
ción con cada uno de los miembros de la familia, 
quienes siempre se esforzaron por brindarles una 
buena educación y ambiente familiar. 

“La población Timanense está asombrada, no cree 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante el fin de semana, 
se conoció de un nuevo 
caso de suicido en el de-

partamento el Huila, que cau-
só consternación por tratarse de 
una menor de tan solo 13 años 
de vida. La tragedia ocurrió en 
el municipio de Timaná y tocó 
a Sara Julieth Castellanos Silva. 
Diario Del Huila habló con Oscar 
Fabian Urriago Oliveros, tío de la 
menor, quien, pese a no vivir con 
ella, la conocía de cerca y la con-
sideraba casi como su hija. 

Hasta el momento, según lo 
registrado por los medios, algu-
nas versiones indicarían que la 
menor había participado la no-
che anterior en una fiesta, la ha-
brían regañado por llegar tarde 
y el domingo cuando se quedó 
sola en la casa en horas de al-
muerzo, al regreso de su familia, 
la hallaron sin signos vitales.

Hoy, Oscar Fabián contó que 
la última vez que vio a Sara fue 
hace un mes. “Ella vivía con la 
mamá, la abuela y el hermano 
mayor, quien también es me-
nor de edad. El sábado ella sa-
lió, llegó y el domingo estuvo 
bien, pero nunca dio sospechas 
de nada, no dejó ninguna nota 
ni evidencia.”

Según el allegado, ella siempre 
se destacó por ser una niña con 
buena educación, en el colegio 
le iba muy bien, pues tanto ella 
estando en grado octavo, como 
su hermano quien cursa grado 
once, siempre fueron muy jui-
ciosos en todos los sentidos. 

“La nota más bajita que tuvo 
fue como de 3.8, de resto todo 
estaba bien. El domingo salieron 
a almorzar todos, pero ella no 
quiso, no se demoraron más de 
media hora y cuando regresaron 
se dieron cuenta de lo sucedido. 
Aunque se trató de un ahorca-
miento, no la encontraron hin-
chada, ni morada, nada, es de-
cir, que no llevaba mucho tiempo 
ahí. El hermano fue quien abrió 
la puerta y se dio cuenta de la 

escena en la parte de atrás de la 
casa.”, sostuvo Oscar Fabian en 
medio del evidente dolor que lo 
acompaña por estos días. 

Señaló que, “Nunca fue una 
niña callada o tímida, por el con-
trario, era hiperactiva, amorosa, 
divertida y soñadora. Hace un 
mes que vine salimos a pasear, 
estuvimos hablando de la fiesta 
de 15 que ella quería, puesto que, 
en septiembre cumplía 14 años. 
Ella aparentemente estaba bien.”

Sara era amante del arte, estaba 
en la banda marcial del colegio, 
también en el grupo de danza y 
todo transcurría de manera nor-
mal. Le gustaba bailar, cantar, era 
una niña muy alegre y todo el 
mundo la quería porque ella se 
hacía querer. Todo el mundo la 
distinguía y nunca dio sospecha 
de nada, pues todo se trató de una 
lamentable sorpresa.  

Bajo esta lógica, realmente no se 
esperaban esta lamentable pérdida. 
“Es una noticia que uno no espe-
raba porque nunca sospechamos 
algo así, las autoridades lo único 

¿Por qué se apagó la vida 
de Sara Julieth?

El lamentable caso se registró en Timaná, causando asombro y desconsuelo.

Sara Julieth Castellanos Silva, nunca evidenció señales que hiciera sospechar a su familia sobre este 
fatal desenlace.



doba, afirmó que, “este tipo de actividades debe 
cumplir unos niveles estipulados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales 
no afecten la salud auditiva ni la convivencia de 
la comunidad. Para el caso de Pitalito, los bares, 
las discotecas, las tabernas y demás afines en la 
denominada zona rosa deben tener niveles infe-
riores a los 60 decibeles en la noche y máximo 
de 70 decibeles en el día.”

Esta campaña que se denominó ‘Rumba Sin Re-
tumbar’ se puso en marcha desde el pasado 13 de 
mayo de forma preventiva y empezará a regir de 
manera severa a partir de finales de junio y prin-
cipios de julio, con la única intención de hacer 
visitas a los establecimientos de entretenimiento 
nocturno los cuales deben cumplir unos niveles 
de expedición de sonido.

“Con la intención de hacerlo en una primera etapa 
preventiva, se dio visita este viernes 13 a estableci-
mientos de la zona rosa encontrándose que algunos 
sí se hallan sobre el nivel permitido por el Ministerio 
del Ambiente, y la intención de concientizar a estos 
establecimientos que tienen unos niveles que deben 
respetarse, y de no cumplirse, se implantarán las 
medidas correctivas necesarias.”, dijo el funcionario.

Eje principal, la buena convivencia
Explicó también la importancia de preservar la 

buena convivencia en el municipio puesto que son 
constantes las quejas de los vecindarios aledaños 
a esta zona rosa respecto al excesivo sonido que 

emiten estos establecimientos. 
En consecuencia, la intención 
de la administración municipal 
es que los propietarios cumplan 
y generen en medio del desa-
rrollo económico un ambiente 
sano para el municipio como 
tal. Para esto, trabajan de ma-
nera articulada con el acompa-
ñamiento de la Policía Nacional, 
Oficina de Gestión de Riesgo, 
Inspección de Policía, Secreta-
ría De Gobierno y Comisaria de 
Familia, quienes ya cuentan con 
una agenda diseñada.

Frente a la manera en que el 
sector productivo recibió la in-
citativa, el inspector de Poli-
cía de Pitalito, señaló que, “Es 
evidente que todo requiere una 
concientización, la mayoría no 
estaban contentos, sin embar-
go, en su mayoría han indicado 
que están en la disposición de 
adaptarse a los niveles.”

No obstante, según conoció esta 
Casa Editorial, los propietarios de 
los establecimientos nocturnos 
no están conformes con las cam-
pañas, porque, manifiestan que 
esto generaría grandes pérdidas 
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Panorama

n En Pitalito, se optó por desarrollar una campaña que busca concientizar a los propietarios de establecimientos 
de entretenimiento nocturno frente a la contaminación auditiva. La acción surge tras la inconformidad presenta-
da por la misma comunidad y sus alrededores.

‘Rumba sin retumbar’, la 
estrategia que busca preservar 
la tranquilidad en Pitalito

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

La irrupción a la tranquilidad 
por parte de los estableci-
mientos de entretenimiento 

nocturnos a la ciudadanía de Pita-
lito, llevó a la administración mu-
nicipal, a través de la de la Inspec-
ción de Policía de la Secretaría de 
Gobierno Municipal y la Oficina 
de Ambiente, junto a la Policía y el 
Ejército Nacional, a iniciar la cam-
paña de concientización “Rumba 
sin retumbar”, como estrategia que 
busca reducir el exceso de la inten-
sidad del sonido principalmente en 
estos negocios.

Se espera con ello, lograr dis-
minuir la contaminación auditi-
va y dar atención a las constan-
tes quejas de los ciudadanos que 
se presentan frente a la reiterada 
violación a la tranquilidad y el 
descanso, además de dar cum-
plimiento a la normatividad que 
regula el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Bajarle al ruido
El inspector de Policía de Pita-

lito, Hugo Gerardo Bonilla Cór-

Con esta 
iniciativa 

buscan 
disminuir 
la conta-

minación 
auditiva y 
dar aten-
ción a las 
quejas de 
los ciuda-

danos que 
presentan 
inconfor-

mismo 
frente al 
ruido ex-

cesivo que 
generan 

estos nego-
cios.

En Pitalito, se adelanta la campaña ‘Rumba sin retumbar’, que busca concientizar a los propietarios de establecimientos de entretenimiento 
nocturno frente a la contaminación auditiva.

Luego de culminar la etapa preventiva, se podrá sancionar con la suspensión temporal de la actividad 
económica o una multa equivalente a $608.100.
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Luego de 
culminar 
la etapa 
preven-
tiva, las 

medidas a 
disponer 

son la 
suspensión 

tempo-
ral de la 

actividad 
económica 
o una mul-
ta general 
tipo 4 que 

contempla 
el código 
nacional 

de seguri-
dad y con-

vivencia 
del código 
de policía, 

equiva-
lente a 

$608.100.
económicas. En consecuencia, son conscientes de 
la obligatoriedad de ‘Rumba Sin Retumbar’ y, por 
ello, simplemente adelantan dinámicas estrategias 
para obedecer la norma y garantizar sus ganancias.

Etapa sancionatoria
Luego de culminar la etapa preventiva, las medidas a 

disponer por parte de las autoridades en Pitalito son la 
suspensión temporal de la actividad económica o una 
multa general tipo 4 que contempla el código nacio-
nal de seguridad y convivencia del Código de Policía, 

equivalente a $608.100.
Por ahora, lo detallado por el 

inspector Hugo Gerardo Bonilla 
Córdoba es que hasta el momen-
to todo ha transcurrido de mane-
ra positiva. “Se ha hecho visita a 
20 establecimientos por el mo-

mento, la intención es esta sema-
na continuar haciendo las visitas 
y seguimiento a la situación. La 
cantidad de establecimientos es 
bastante amplia y, por eso, conti-
nuamos trabajando.”, indicó.

Sin embargo y tras la primera 

Los establecimientos en la denominada zona rosa deben tener niveles inferiores a los 60 decibeles en la noche y máximo de 70 
decibeles en el día.

La ciudadanía opina
Mariana Conde, Community Manager
“Yo no me veo perjudicada porque vivo en un 
lugar apartado, pero igual no me parece justo 
porque por eso se llama zona rosa, allí solo 
hay bares y discotecas. Quizás en los otros lu-
gares entre los barrios se puede ejecutar esas 
medidas, pero en la zona rosa no me parece”.
Yolanda Delgado, ama de casa
“Sí, eso es muy necesario desde hace rato. No 
respetan la tranquilidad de los hogares y ha-
cen bulla todo el tiempo. Inclusive hasta en 
la zona rosa es molesto, pero aquí más en los 
barrios. Eso es muy cansón y se estaban de-
morando para hacer algo así. Ojalá se cumpla 
y resulte algo bueno de eso.”
Santiago Gómez, propietario de bar
“Nosotros nos vemos afectados porque la gen-
te ya no disfruta igual y dejan de venir. Espera-
mos que nos entiendan, nos apoyen y ahora 
en las fiestas logremos las expectativas que te-
níamos planificadas para esta época del año. 
Solo pedimos que la gente salga a disfrutar 
cumpliendo con la norma”.

jornada pedagógica, se evidenció 
que algunos sitios no cumplen 
con lo estipulado por la norma-
tividad nacional, motivo por el 
cual la Inspección de Policía rea-
lizó inicialmente un llamado de 
atención para que actúen acorde 
a la regulación nacional. Asimis-
mo, recordemos que la Zona Rosa 
de Pitalito comprende la ‘Avenida 
Pastrana’ en la octava sur, hasta 
la 18 sur. Es así como, es difícil 
determinar la cantidad específica 
de los establecimientos porque 
no solamente se habla de la zona 
rosa, sino sitios que se encuentran 
distribuidos entre los diversos ba-
rrios de Pitalito.

Adicionalmente, las autorida-
des invitan a los propietarios 
de establecimientos de entre-
tenimiento nocturno para que 
se ajusten a la normatividad y 
cumplan con lo establecido de 
acuerdo a los niveles auditivos 
permitidos por parte del Minis-
terio de Ambiente. “El equipo 
de la Secretaría de Gobierno y 
la Fuerza Pública continuarán 
realizando algunas jornadas pe-
dagógicas previo a actividades 
de control y sanción tanto en la 
zona rosa como en sectores pe-
riféricos de Pitalito, atendiendo 
así al llamado de la ciudadanía 
respecto a los altos niveles de la 
intensidad del sonido en algu-
nas zonas del municipio.”, pun-
tualizó Bonilla.

Finalmente, esta situación ge-
nera mayor preocupación tras 
estar a vísperas de la versión 59 
del ‘Festival Folclórico Laboyano’, 
‘1er Encuentro Surcolombiano de 
Integración Cultural’ y, por su-
puesto, el ‘Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022’, 
una temporada que busca reacti-
var la economía de varios sectores 
de la región y que desde ya augu-
ra bastante flujo de transeúntes.   

Esta campaña se puso en marcha desde el pasado 13 de mayo de forma preventiva y empezará a regir de manera severa a partir de finales del 
próximo mes de junio.
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Los aco-
sadores 

sexuales se 
ponen en 
contacto 

con niños 
o niñas por 

Internet 
con el 

objetivo de 
obligarlos 
a realizar 

alguna ac-
tividad de 
índole se-

xual. Usan 
platafor-

mas como 
mensajería 

instantá-
nea, redes 

sociales 
e incluso 

juegos on-
line, donde 

pueden 
permane-
cer en el 

anonimato, 
a menudo 
haciéndo-

se pasar 
por otra 
persona, 
por lo ge-
neral más 

joven. 

n¿Conoce cómo se 
configura este delito 
que trae grandes 
consecuencias lesivas 
para las víctimas? 

La transmisión en directo del 
abuso sexual: un riesgo para 
niñas, niños y adolescentes

Enfoque

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

El 18 de mayo se conmemora 
el Día Internacional contra 
la Explotación Sexual Co-

mercial de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (ESCNNA). Este delito 
consiste en el uso de una persona 
menor de edad o de su represen-
tación para la satisfacción de fan-
tasías sexuales o la generación de 
lucro, a cambio de una retribución 
(que puede ser una ganancia, un 
beneficio o la promesa de estos) 
para la niña, niño o adolescente o 
para otra persona. 

En Colombia, de acuerdo con 
datos de la Fiscalía General de 
la Nación, en el 2020 se pre-
sentaron 1425 casos de este 
crimen, en los cuales se vieron 
involucradas 2486 víctimas. Por 
su parte, la línea de reporte Te 
Protejo (que cuenta con www.

teprotejocolombia.org y la App 
Te Protejo) ha recibido 113 re-
portes en lo corrido del año.

Para las víctimas de este delito, se 
presentan las siguientes consecuencias:

• Altos niveles de estrés, desarrollo 
sexual traumático, sensación de haber 
sido traicionados por los cuidadores y 
baja autoestima.

• Cuadros clínicos de depresión, an-
siedad y desconfianza hacia los adultos.

• Desarrollo de actitudes autolesivas.
Finalmente, el estudio establece 

que la oferta de estos contenidos 
ilegales se presenta en países con 
las siguientes características: 

• Legislación insuficiente en 
términos de protección de niñas, 
niños y adolescentes. Esta insu-
ficiencia ya era aprovechada pre-
viamente por los agresores para 
la comisión de ESCNNA en con-
texto de viajes y turismo. 

• Incremento de su conectividad 
a Internet, sin un proceso paralelo 
de fortalecimiento en habilidades 
digitales y autocuidado en este tipo 
de entornos. 

• Necesidades básicas insatisfe-
chas. El monto de dinero cobrado 
por los facilitadores suele ser muy 
bajo, lo que indica que estos ofre-
cen a las personas menores de edad 
a su cargo por pura supervivencia 
económica. 

Para Carolina Piñeros, Directora 
Ejecutiva de Red PaPaz, este fenó-
meno tan complejo exige un abor-
daje integral que tenga en cuenta 
las posibles respuestas legales, la 
aplicación de técnicas de investi-
gación proactivas y de desarrollos 
tecnológicos, así como la articula-
ción global de autoridades.

La creciente interconectividad a través de Internet 
y el acceso a toda clase de dispositivos electrónicos 
ha facilitado la comisión de este delito. Una de las 
manifestaciones más preocupantes de este crimen es 
la transmisión en directo (live streaming) de abuso 
sexual de niñas, niños y adolescentes. 

En marzo de 2022, el Centro de Internet Segu-
ro Viguías de Red PaPaz realizó un estudio sobre 
esta forma de explotación en los entornos digita-
les, la cual consiste en la transmisión en directo 
del abuso sexual a una persona menor de 18 años 
a través de una plataforma de videollamada. En 
muchas ocasiones, esta transmisión se realiza con 
el propósito de obtener una ganancia económica. 
Por ende, un agresor, denominado como consu-
midor, le paga un monto de dinero a otro agresor, 
llamado facilitador, quien tiene acceso a una per-
sona menor de edad, para que transmita a través 
de videollamada el abuso sexual de dicha niña, 
niño o adolescente. Este crimen es un gran reto 
para las autoridades, especialmente por el desafío 
que representa para la persecución y recopilación 
de material probatorio.

De acuerdo con la investigación, el facilitador de 
este material tiene el siguiente el perfil: 

• Mujer joven que hace parte del círculo cercano de la 
víctima. 

• Residente en comunidades vulnerables de países de 
bajos ingresos, como Filipinas.

• Coacciona y manipula a la víctima, diciéndole que su 
vulneración es necesaria para el sostenimiento económi-
co de la familia. 

Por su parte, el consumidor de estos contenidos ilegales 
cuenta con los siguientes rasgos:

• Hombre de edad madura.
• Residente en países de altos ingresos, como Australia, 

Estados Unidos e Inglaterra.
• Realiza los pagos a través de empresas de transferen-

cias de remesas.

Consecuencias lesivas

Los adolescentes suelen correr un riesgo mayor, porque son curiosos y buscan ser aceptados. Suelen hablar con extraños de buena gana, a pesar 
de sentir que es peligroso.

¿Cómo acompañar a los más 
pequeños?

 Buscar señales de que algo anda mal: Prestar atención a cualquier 
señal que indique que podrían ser víctimas de acoso cibernético 
o estar en contacto con alguien que pueda causarles daño. Hay 
preguntas que ayudan de guía, por ejemplo: ¿Parecen tener proble-
mas emocionales con frecuencia o cambios de humor repentinos? 
¿Han eliminado repentinamente su perfil de redes sociales? De 
manera similar, los cambios en el estado de ánimo o el comporta-
miento, así como la falta de interés en la familia o los amigos, pue-
den significar que algo no está bien, aunque no necesariamente 
esté relacionado con las causas mencionadas.

Mantenerse al tanto de sus actividades online: No ser intrusivos, 
solo asegurarse de tener una idea general de cómo pasan el tiempo 
en sus dispositivos. Intentar informarse sobre las últimas tenden-
cias que dan forma a la vida de los chicos en el mundo digital. ¿Algu-
no de ellos sigue a un influencer? Puedes seguirlo también. ¿Hay un 
nuevo juego multijugador? Pedirles que expliquen de qué se trata. 
Eso da la oportunidad de reaccionar a los temas de actualidad y 
tal vez entablar conversaciones interesantes, compartir otro punto 
de vista y construir un puente a través de la brecha generacional. 
Recordar que escuchar y mostrar interés genuino puede ser más 
importante que hablar e instruir. Pero idealmente, intentar lograr 
un equilibrio entre ambas cosas.

Cultivar una relación de confianza: Cuando los jóvenes sienten 
que pueden contarles a sus mayores lo que tienen en mente, se 
les proporciona una perspectiva saludable y un terreno seguro 
en el que siempre pueden confiar. Cuando este no es el caso, se 
vuelven más susceptibles a ser víctimas de alguien que quiera 
desempeñar ese papel en su lugar. Además, una relación cálida 
y abierta permite conversaciones más honestas. Al igual que 
se buscas preparar a los más chicos para la vida en el mundo 
físico, también se deben proporcionarles los instrumentos para 
navegar de manera segura por el mundo online.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Luego de un efectivo trabajo 
investigativo por parte de 
la Seccional de Investiga-

ción Criminal, se logró aportar 
las pruebas suficientes para que 
la Fiscalía General de La Nación 
expidiera una orden de captura 
contra Aldemar Álvarez Romero, 
señalado de ser el presunto res-
ponsable en el feminicidio de su 
ex mujer en zona rural de Isnos.  

Los hechos se habrían presen-
tado en el mes de julio del 2021 
en la vereda Las Delicias en ho-
ras de la noche, cuando al pare-
cer el hoy detenido ingresó junto 
con dos hombres a la vivienda de 
la víctima, Luz Erlita Bravo Córdo-
ba que se encontraba en compañía 
de su hijo, un niño de 13 años de 
edad. Luego de intimidarlos con 
arma blanca los amordazan, encie-
rran al menor en una habitación y 
agreden con arma blanca a la mu-
jer ocasionándole heridas mortales, 
posteriormente huyeron del lugar.

Una vez conocido este hecho, 

las autoridades realizaron la-
bores de investigación e inte-
ligencia por casi un año, reco-
lectando el material suficiente 
que señala a Aldemar Álvarez 
Romero de 43 años de edad, 
como responsable del femini-
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Judicial

En Saladoblanco fue capturado un 
hombre por el delito feminicidio
n El detenido, Aldemar Álvarez Romero, sería el presunto responsable de la muerte en zona rural de Isnos de su 
ex compañera sentimental Luz Erlita Bravo Córdoba, en hechos ocurridos en el mes de julio del 2021.

Luego de 
intimi-
darlos 

con arma 
blanca los 

amor-
dazan, 

encierran 
al menor 

en una 
habitación 
y agreden 
con arma 

blanca a la 
mujer oca-
sionándole 

heridas 
mortales, 
posterior-

mente 
huyeron 
del lugar.

Según informó la Fiscalía, en lo 
que va corrido de este año 2022, 
en el Huila se han presentado 12 
homicidios de mujeres, y se han 
esclarecido 9 casos, representando 
un porcentaje superior al 80% de 
esclarecimiento.

cidio de Luz Erlita Bravo Córdoba.
La captura de Álvarez Romero se realizó en la 

Vereda San Rafael, zona rural del municipio de 
Saladoblanco y fue dejado a disposición de la 
Fiscalía seccional, donde después de las audien-
cias de imputación de cargos, se le determinó la 
medida de aseguramiento intramuros.

El capturado Aldemar Álvarez Romero,  

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva reportó la captura de un 
hombre identificado como Alci-
des Martinez Moreno, de 30 años 
de edad, quien estaba siendo re-
querido por orden judicial. 

La acción fue efectuada por 
uniformados del cuadrante 30 
del CAI Galindo en desarrollo de 
planes de control a personas y ve-
hículos en el  barrio Galindo de 
la ciudad de Neiva. Al verificar el 
documento de identidad de esta 
persona, registra orden de captura 
por el delito de Hurto Calificado 
y Agravado. 

Según indicó la fuente oficial, 
este individuo, quien es solicita-
do con el propósito de cumplir 
condena de 8 años y 8 meses de 
prisión, fue dejado a disposición 
de la autoridad requirente, con el 
propósito de que cumpla la pena 
impuesta.

Aprehendido adolescente, 
que minutos antes habría 
cometido un hurto

Así mismo, la Policía Metropo-
litana de Neiva logró la aprehen-

sión de un menor en flagrancia 
por el delito de Hurto. Uniforma-
dos adscritos al CAI Cuarto Cen-
tenario, logran en los parqueade-
ros del barrio IV Centenario, en 
respuesta a denuncia ciudadana, 
la aprehensión de un adolescente 
de 16 años de edad, quien pre-
suntamente habría participado de 
un hecho de hurto minutos antes. 

Este individuo, de acuerdo a lo 
manifestado por la víctima, la ha-
bría amedrentado con un arma de 
fuego despojándola de su bolso, 

A responder por el delito de hurto

Luz Erlita Bravo, fue asesinada en julio del 2021 en Isnos.

teléfono celular y otros elementos. 
Adicionalmente y teniendo en cuenta el señala-

miento de la víctima, el personal policial procedió 
a realizar al adolescente un registro preventivo, ha-
llándole en el cinto, un arma de fuego tipo revolver, 
un bolso y el celular producto del hecho de hurto. 

Así las cosas, el personal policial procedió a 
dejar al adolescente en mención a disposición 
de autoridad competente por los delitos de Por-
te Ilegal de armas de fuego y Hurto Calificado y 
agravado, a esperas que un juez de menores, en 

las próximas horas, le defina su 
situación jurídica. 

La Policía en Neiva indicó que 
continúa desplegando acciones 
en contra del delito en el área 
metropolitana, por lo cual solicita 
la colaboración de la ciudadanía, 
en el aporte de información que 
conduzca a la captura de actores 
criminales dedicados al hurto y 
otros delitos en la ciudad.

Al menor aprehendido le fue hallado un arma de fuego y elementos hurtados minutos antes.

En el sector del CAI Galindo se logró la 
captura de Alcides Martinez Moreno, 
requerido judicialmente. 
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“Que las 
210 fami-
lias que 

residen en 
Bellavista, 

piensen 
que el 

barrio no le 
pertenece 

a la Junta o 
a quienes 

tienen cer-
canía con 

la adminis-
tración o lo 

público”.

“Todos son 
jóvenes 

profesio-
nales que 
ponen sus 

conoci-
mientos 

al servicio 
del trabajo 

que pro-
yectan en 
Bellavista. 

Hay ade-
más per-

sonas que 
sin ser de 

la directiva 
apoyan de 
diferentes 
maneras” 

Nueva JAC de Bellavista, mentes 
jóvenes con un plan estratégico al 
servicio de la comunidad 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos José Rodrigo Montalvo 

Laura Chavarro, recién elegida presidenta 
de la Junta de Acción Comunal del ba-
rrio Bellavista, es una politóloga que se 

posesionó en enero de este año, junto a otros 
jóvenes profesionales como ella, que como no-
vedad presentan y obedecen en su trabajo ante 
la comunidad con un plan estratégico comunal 
enfocado en cinco dimensiones; una relaciona-
da con los derechos humanos, que es transver-
sal para el bienestar de toda la comunidad, una 
dimensión ambiental, otra de cultura y deporte 
y otra desde el punto de vista de planeación. 

“Son 210 viviendas en dos etapas, con po-
blación muy diversa, hay desde personas de 
la tercera edad, hasta población de la primera 
infancia y a lo largo del proceso se está inte-
grando cada una de ellas”, sostiene Laura. 

Primeros trabajos
Una de las primeras acciones que han 

emprendido tiene que ver con la que ellos 
mismos denominan “el pulmón verde del 
barrio”, están ubicados en cercanías a una 
zona boscosa y cuentan con amplias zo-
nas verdes en las que vienen adelantando 
trabajos de limpieza, embellecimiento y 
recuperación. Esto dentro de la dimensión 
ambiental que proponen. “Esto permite 
recuperar también confianza y seguridad, 
ya que el mal estado de esos sectores se 
presta para crear temor y zozobra en los 
habitantes del barrio”, añade la Presidenta. 

El deporte también es promovido para que 
lo tome como práctica y hábito saludable la 
población de adultos y primera infancia.

Una alborada sampedrina
Dentro del Plan de acción, la JAC viene 

trabajando en el propósito de realizar una 
alborada el próximo 4 de junio en honor a 
las fiestas de San Juan y de San Pedro, que 
permita de una manera transversal integrar 
en cultura a todas las personas del barrio. 

“Por eso hemos buscado a los gestores cul-
turales para que sean quienes nos orientes 
las actividades que lleven a resaltar todos 
los valores de nuestras fiestas tradicionales”, 
relaciona la líder comunitaria.

Ya  comunidad de Bellavista ha realizado 
con anterioridad actividades de integración, 
como en el Día de la Madre, en el que se 
pudo hacer una labor con la participación de 
todas las mamitas del sector en el polidepor-
tivo del barrio. “Fue un compartir por cerca 
de tres horas con ellas, pudieron disfrutar de 
un baile y de paso estar con sus familias para 
recibir detalles y premios que se gestionaron 
con diferentes entidades” contó la Presidenta.

La Junta de Acción Comunal con 
mucha juventud y compromiso

La propia Laura Chavarro, reconoce que como 
presidenta lidera un proceso pero que está ro-
deada de personas muy valiosas y comprometi-
das con la causa comunitaria. “Todos son jóvenes 
profesionales que ponen sus conocimientos al 
servicio del trabajo que proyectan en Bellavista. 
Hay además personas que sin ser de la directiva 
apoyan de diferentes maneras”, argumenta. 

En el campo de obras han estado al frente de 
la reposición de la red de alcantarillado que era 
obsoleta, con cerca de treinta años de vigencia, 
y en deterioro hace unos nueve, por lo que se 
dieron a la tarea de hacer algo al respecto y ya 
es una realidad esa reposición. “Actualmente, 
se ha cumplido la labor de reposición en su 
totalidad y solo resta el trabajo de arreglo de la 
vía para dejarla en el estado en que la encon-
traron los contratistas”, indicaron voceros de 
la comunidad de Bellavista. Lo mejor de esta 
obra es que genera bienestar, ya que la red en 
mal estado era generadora de problemas de 
contaminación y de salud en por lo menos 
cinco cuadras que vivían el calvario de reboses 
de aguas residuales e inundaciones, que con 
estas obras quedan en el pasado.

Propósito central 
Todas las acciones que se ponen en marcha 

en el marco del plan estratégico para la comu-
nidad en este sector de la ciudad tienen como 
fin fundamental recuperar el sentido de per-
tenencia que se han perdido en los entornos 
comunitarios. “Buscamos con todo esto que las 
210 familias que residen en Bellavista, piensen 
que el barrio no le pertenece a la Junta o a quie-
nes tienen cercanía con la administración o lo 
público, que se den cuenta de que es nuestro 
entorno y que lo podemos disfrutar entre to-
dos”, reflexiona Laura.

“En el sector se puede disfrutar de una tar-
de en familia, con los vecinos, con los niños, 

con la tranquilidad de contar con un espa-
cio seguro para lo que se está trabajando en 
los llamados frentes de seguridad, se están 
estableciendo, se puede acceder a formación 
académica extra, por eso se insiste en una 
Junta que es de todos y para todos”, añade.

Laura Chavarro está terminando la Maes-
tría de Gobierno y Territorio en Gestión Pú-
blica, en la Universidad Javeriana, y labora en 
una fundación que propende por la salud in-
tegral de los niños en primera infancia, com-
partiendo todos los aprendizajes en su labor 
como presidenta de la JAC de Bellavista. 

“Partiendo de nuestro lema creado: planeamos 
para la gestión y el desarrollo y bienestar de la co-
munidad, decirles que esto lo construimos entre 
todos desde nuestro hogar”, expresa la joven líder.

El apoyo de los demás integrantes de 
la junta es clave, todos con profesiones 
como, la tesorera que es profesional en 
Economía, la secretaria es profesional en 
Negocios Internacionales, el fiscal es In-
geniero de Petróleos, lo mismo en el tra-
bajo de las dimensiones, el coordinador 
ambiental es un Biólogo, con experien-
cia en la flora y la fauna del municipio. 
Quienes acompañan en la dimensión de 
derechos humanos y de planeación son 
dos jóvenes de 15 años que como men-
saje dicen que “desde la temprana edad 
podemos hacer trabajo participativo”. Y el 
coordinador de la dimensión de cultura y 
deporte es un Fisioterapeuta. Adicional, 
la JAC cuenta con el apoyo de conciliado-
res y delegados para otros espacios, son 
habitantes del sector como fundadores 
que también cuentan con la experiencia 
para adelantar todos estos proyectos que 
se proponen. 

Bellavista tiene un entorno agradable que cuidan entre las 210 familias que residen en el barrio. 

Uno de los propósitos es la recuperación de las zonas verdes. Laura Chavarro con integrantes de la nueva JAC de Bellavista. 

n El Sector de Bellavista se fundó hace 32 años en la comuna seis de Neiva como solución 
de vivienda a familias que se establecieron en el lugar. Actualmente, la JAC, está liderada por 
jóvenes profesionales que se empoderaron del trabajo frente a la comunidad. 

Una de las vías principales en el sector. 

Amplias zonas verdes se observan en Bellavista.

El barrio tiene proximidad a una zona boscosa.
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Actualidad

n La Alcaldía sigue censando en las zonas rurales por las afectaciones causadas por la ola invernal. El conteo 
permitió reconocer hasta la fecha casi diez productores afectados en los sectores de El Caguán y San Luis. Dentro 
de la afectación se encuentran amenazas por deslizamientos e inundaciones causando daños en cultivos de 
café, plátano y pastizales.

En Neiva se realiza censo rural 
de damnificados por lluvias

“Este año 
las afec-
taciones 

por lluvias 
han sido 
menores 

que las del 
año ante-

rior, se han 
reportado 

situaciones 
en algunos 
sectores de 

las zonas 
rurales del 
municipio, 
ya inspec-

cionados y 
registra-

dos”

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Censos rurales para cuan-
tificar los daños y afec-
tados por la ola invernal, 

viene realizando la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario de 
Neiva. Hasta la fecha se conta-
bilizan diez productores afec-
tados en los corregimientos de 
El Caguán y San Luis.

Los llamados que han hecho los 
ciudadanos han permitido actuar 
de manera efectiva en las caracte-
rizaciones de las zonas afectadas, 
hasta suministrar con prontitud 
dicha información a las entida-
des competentes. “Nuestra labor 
es georreferenciar, hacer registro 
fotográfico y cuantificación de 
los daños, para que los produc-
tores afectados sean ingresados al 
censo respectivo nacional”, indicó 
John Jairo Ramírez Torres, coor-
dinador del Equipo de Extensio-
nistas de esta cartera.

Aunque el informe de predic-
ción climática del Ideam para la 
región Andina, prevé lluvias cer-
canas a los promedios históricos 
para este mes de mayo, los re-

portes por lluvias han sido me-
nores, así lo ratificó el secretario 
de Desarrollo Agropecuario, Fer-
nando Rodríguez Pardo. “Este 
año las afectaciones por lluvias 
han sido menores que las del 
año anterior, se han reportado 
situaciones en algunos sectores 
de las zonas rurales del muni-
cipio, ya inspeccionados y re-
gistrados”, acotó el funcionario.

Actualmente, la Administración 
Municipal, mediante extensionis-
tas de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, continúan reali-
zando los censos rurales y aten-
diendo el llamado de productores 
afectados en los corregimientos 
de Vegalarga y San Luis.

Uno de ellos es Jorge Enrique 
Sastoque, afectado por la ola in-
vernal, en el corregimiento El 
Caguán. “Hemos informado a la 
Alcaldía porque se nos ha pre-
sentado un problema a raíz de 
las lluvias. El cambio climático 
y la variabilidad han aumentado, 
causando afectaciones a terrenos, 
los ingenieros extensionistas han 
ido a registrar y cuantificar los 
daños”, manifestó. Hasta la fecha se contabilizan diez productores afectados en los corregimientos de El Caguán y San Luis.

Dispositivo encontrado en sede de Federico Gutiérrez podía grabar 
audio y video
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

La Policía Nacional y el Gobierno 
anunciaron una serie de medidas 
para garantizar la seguridad del can-
didato presidencial Federico Gutié-
rrez, luego de las amenazas de muerte 
en su contra y de los elementos y 
micrófonos encontrados en la sede 
del aspirante en Medellín.

El director de la Policía Nacional, 
general Jorge Luis Vargas, confirmó 
que el dispositivo encontrado en 
la sede de campaña sí era un ele-
mento para interceptar y tenía la 
capacidad de grabar audio y video.

“Se recolectó un dispositivo elec-
trónico, con un sistema integrado 
de microcámara, con una tarjeta SD 
(…) Es un dispositivo de microcá-
mara que está siendo evaluado con 
labor de peritaje, pero sí es un dis-
positivo con cámara, que permite 
la grabación”, sostuvo.

El director de la Policía no quiso 
confirmar si en ese dispositivo se en-
contró material o alguna grabación 

que comprobara las interceptaciones 
de las que estaba siendo víctima la 
campaña de Federico Gutiérrez, ar-
gumentando que eso hace parte de 
la investigación judicial.

De otro lado, el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, confir-
mó que debido a estos hechos y 
también a las amenazas que reci-
bió el candidato del ‘Equipo por 
Colombia’ en las últimas horas 
por parte de las Águilas Negras, 
se tomó la decisión de reforzar su 
esquema de seguridad.

Según Palacios, se encontró 
información muy preocupante 
que hacen mucho más graves 
estas intimidaciones en contra 
del aspirante presidencial.

“El Gobierno Nacional en con-
junto con la Policía Nacional y las 
Fuerzas Militares, ha dado instruc-
ciones claras de robustecer el es-
quema de seguridad del candidato 
presidencial Federico Gutiérrez, es-
pecialmente en lugares de residen-
cia, de campaña, desplazamientos, 

tigaciones respectivas sobre las 
amenazas que también ha reci-
bido el candidato por parte de 
reductos del Clan del Golfo.

Es de recordar que el candidato 
Fico Gutiérrez llegará en Neiva el 
próximo jueves, 19 de mayo, y sos-
tendrá  un encuentro con la gente 
en el Parque Santander.

para garantizarle su seguridad”, manifestó.
“Se adelantan las investigaciones criminales para 

dar con los responsables de los dispositivos que se 
encontraron en la campaña y frente al panfleto de 
las Águilas Negras que reviste gravedad por ele-
mentos que se encuentran dentro del panfleto que 
generan preocupación”, añadió.

El ministro del Interior aseguró que los organis-
mos de inteligencia también adelantarán las inves-

La Policía Nacional confirmó que el dispositivo encontrado en la sede de campaña sí era un elemento 
para interceptar. 
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Crónica

Es la histo-
ria de una 

familia 
que como 

muchas en 
Colombia 

hace el 
esfuerzo 
para que 

uno de 
sus hijos 

llegue lejos 
en el de-

porte cum-
pliendo 

un sueño 
personal 

que se 
vuelve el 
de todos. 

nEl doble título obtenido por el niño Mathias González en el reciente torneo de tenis infantil en Barranquilla 
pone de presente el surgimiento de una promesa del deporte blanco para el Huila. Diario del Huila indagó sobre 
el proceso que han vivido Mathías, sus padres y sus entrenadores. 

Mathías González, de promesa a 
una realidad en el tenis de campo 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M 

El Huila inicio la semana con 
la buena noticia del triun-
fo de Mathias González, un 

niño de 10 años, en sencillos y 
en dobles en torneo de tenis de 
la ciudad de Barranquilla para 
menores. 

La historia de este dedicado 
deportista la construimos con su 
padre, Ronald González, un in-
geniero civil que apoya la carrera 
naciente de su hijo. 

“Mi hijo tiene como compo-
nente familiar a su mamá, Ro-
ció Osorio, su hermanita de dos 
años, Martina González Osorio y 
yo Ronald González Martínez”, 
comienza. 

El inicio en el deporte del tenis 
fue a los cinco años, para un año 
después, a la edad de seis comen-
zar la parte competitiva, gana en 
Medellín en categoría Bola roja a 
esa edad. 

Luego llega el receso por pan-
demia, dos años en los que no 
hay competencias para retomar 
ahora en categoría Bola verde, re-
iniciando con pie derecho el pa-
sado fin de semana en donde se 
corona campeón de su categoría 
en el torneo de tenis y valores de 
Barranquilla. 

Ronald González, recuerda que, 
su hijo Mathias si bien llegó muy 
rápido al tenis de campo, en un 
principio se ensayó en otras disci-
plinas como, natación, taekwon-
do, fútbol, pero realmente el tenis 
fue lo que lo sedujo. En todos los 
deportes mostró facilidad y capa-
cidad para la práctica. 

“Finalmente, fue él quien tomó 

la decisión de dedicarse al tenis 
de campo, se apasionó y es quien 
conduce ese vehículo, nosotros 
solo vivimos apoyándolo todo el 
tiempo”. Manifiesta el progenitor.

“Lennon Ricardo Molina es su 
actual entrenador, fue quien lo des-
cubrió y le vio el potencial, lo co-
nocimos en las canchas de la Liga 
de Tenis del Huila. Mathías inició 
en esas canchas, se conocieron y 
comenzaron a trabajar”, agrega. 

A raíz de un proceso rápido 
de aprendizaje, lo sacaron de la 
Liga y le pusieron profesor pri-
vado, pero fue por corto tiempo, 

manera, la mamá de Mathías ha 
practicado el baloncesto y ha es-
tado vinculada al fútbol. 

“La idea con Mathias es lle-
varlo hasta el profesionalismo, 
la decisión es de él, lo estamos 
apoyando, no sabemos, pero el 
entrenador nos lo ha dicho, tie-
ne las condiciones, con nueve 
años mide 1, 50 metros, el en-
trenador ha sido muy claro y 
por ahora tiene un plan de tra-
bajo para el deportista hasta los 
doce años. No es fácil, aquí no 
hay mayor apoyo, además no 
hay competencias, por eso nos 
toca estar saliendo cada quince 
días a campeonatos fuera del 
departamento”, comenta Ro-
nald.

Es la historia de una familia 
que como muchas en Colom-
bia hace el esfuerzo para que 
uno de sus hijos llegue lejos en 
el deporte cumpliendo un sue-
ño personal que se vuelve el de 
todos. 

Finalmente, Ronald González 
como padre orgulloso y convenci-
do de las capacidades de Mathias 
dice que han podido observar 
que hacer deporte es lo mejor y 
en especial para los niños, y más 
si se enamoran del que pratiquen.

Mathias González cerrará este se-
mestre con la participación en  el 
VIII Festival Nacional Infantil Tenis 
y Valores “Disciplina”, que se llevará 
a cabo en junio en la ciudad de Bu-
caramanga e iniciará el otro semes-
tre  Con “Champions Kids 2022”, 
certamen de tenis infantil más im-
portante del año en el calendario 
colombiano, organizado por la Liga 
Antioqueña de Tenis de Campo.

retornan a donde el profesor Lennon y desde 2019 
trabajan lo que ha sido el proceso de Mathias.

Mathias González Osorio, estudia cuarto de pri-
maria en el Columbus American School, tiene pre-
ferencia por las matemáticas, las artes, y sin lugar 
a dudas la educación física. Tiene talento además 
para la pintura, 

En el tenis su principal figura es Rafael Nadal, 
el tenista español que ha sido número uno del 
mundo y ganador de múltiples torneos interna-
cionales y abiertos. 

Lo del deporte le viene por familia a Mathias Gon-
zález, su padre Ronald fue selección Huila de futbol 
en sus tiempos de juventud, desde pre infantil hasta 
juvenil, sub 23 y la primera C, e intentó llegar al pro-
fesionalismo, pero las cosas no se dieron. De igual 

Mathias Gonzales, promesa huilense del tenis de campo.

Mathias González entrena en un plan especial para llegar a ser tenista profesional. El apoyo de su familia es fundamental en su proceso de formación. 
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Editorial

Francia Márquez en el Huila

Petro, respete al sector Minero-
Energético

Cada vez mas el candidato por 
el pacto histórico demuestra su 
rabia y descontento con el sector 
minero-energético, el 16 de mayo 
del presente año desde Sahagún, 
Córdoba Gustavo Petro volvió a 
la carga diciendo, que “nuestros 
tres productos de exportación; el 
petróleo, carbón y cocaína con 
tres venenos, el mas poderoso es 
el carbón, que sacan del caribe, 
de la Guajira y Cesar. Después 
el petróleo que sacan del piede-
monte llanero y después la cocaí-
na”. Realmente es inaudito que 
un candidato presidencial diga 
tal aberración y compare nues-
tra eterna vergüenza y condena 
como lo es la cocaína, con el sec-
tor minero energético, lo peor del 
cuento es que muchos le están 
creyendo y les hacen juego a ta-
les locuras.

Petro, está insultando de igual 
manera a los miles de personas 
que trabajan y viven de esta in-
dustria, los esta tildando de nar-
cotraficantes, los esta poniendo 
en el mismo nivel que un cocale-
ro o que un narcotraficante puro. 
No Petro, aquí los narcotrafican-
tes son los que lo están apoyando 
a usted como las FARC, ELN, el 
clan del golfo y Alex Saab, testa-
ferro de Maduro, que han apo-
yado su candidatura presidencial 
abiertamente. Petro, respete al 
sector, no se equivoque ponien-

do en la misma canasta a un im-
portante empresariado al nivel de 
bandidos.

El sector minero energético es 
el motor del país, en donde se en-
cuentran personas de bien, gen-
te pujante que lucha día a día 
para sacar el país adelante, o ¿de 
dónde cree usted que han sali-
do los recursos para sostener el 
país desde hace 50 años?, colom-
bianos es momento de desper-
tar, Petro esta hablando cosas sin 
sentido, que a muchos les pare-
ce gracioso, pero a la hora de la 
verdad esta diciendo poco a poco 
como piensa acabar nuestro país 
y lo peor del cuento es que nadie 
dice nada.

Petro ha dicho que va a tocar 
industrias como la de la Salud, 
acabando las EPS, los fondos de 
pensión privados, minería, pe-
tróleo y aún, gente que trabaja 
para estos sectores quiere votar 
por Petro y sale a las calles apo-
yarlo, hay que ser coherentes con 
nuestras decisiones y conviccio-
nes. Estamos todos cansados de 
los políticos de siempre, eso es 
una realidad, pero no por eso va-
mos a elegir a alguien que pone 
en riesgo nuestro país y el futuro 
de las nuevas generaciones. 

¿Enserio vamos a poner nues-
tros recursos y nuestro país en 
alguien que piensa que los hue-
vos que se consumen en Colom-
bia son importados de Alemania? 
¿En qué realidad vivirán? Estas 
controversiales declaraciones de 
la gente del Pacto histórico pare-
cen un titular de actualidad pa-
namericana, pero no lo es. Es una 
Vergüenza.

El suicidio asistido

Ese nombre estrambótico, propio 
de la literatura, por muy jurídica 
que sea, no deja de causar impre-
sión al ciudadano del común, que 
efectivamente lo entiende en su li-
teralidad, diferente a la eutanasia.

Se considera asistencia al suici-
dio la entrega del material nece-
sario para su realización. La ayuda 
puede ser facilitada por profesio-
nales médicos, enfermeras u otras 

personas. 
Algunos países europeos, como 

los Países Bajos y Bélgica, han re-
gulado el suicidio asistido como 
una atribución de los profesiona-
les de la medicina y la enfermería. 

En cambio, Suiza permite tanto 
el suicidio médicamente asistido 
como el auxilio al suicidio, es decir, 
cualquier persona puede ayudar a 
otra a suicidarse sin consecuencias 
jurídicas, y no tiene que realizar-
se necesariamente en un contexto 
médico o de enfermería.

El auxilio al suicidio no debe 
confundirse con la eutanasia ni 
con la inducción al suicidio. 

A diferencia de la eutanasia, en 
el suicidio asistido la actuación del 
profesional médico se limita a pro-
porcionar al paciente los medios 
necesarios para que sea él mismo 
quien se produzca la muerte. 

El elemento distintivo no radica 
en el medio que se emplea, sino 
en el sujeto que la lleva a cabo: en 
la primera —la eutanasia—, otra 
persona es el agente activo respecto 
de quien la solicita; en el segundo, 
el paciente es el sujeto activo, asis-
tido y aconsejado por un médico. 
Tampoco debe confundirse con la 
inducción al suicidio, que consiste 
en quebrar la voluntad de la per-

sona, que no deseaba suicidarse, 
para que lo haga. 

Enrico Ferri en su obra “Socio-
logía Criminal”, establece la clasi-
ficación natural de los criminales; 
establece, además, las cinco catego-
rías fundamentales de delincuen-
tes, a saber “locos, natos, habitua-
les, de ocasión y por pasión”.

No quisiera profundizar, menos 
aún, para el presente comentario, 
por el espacio, en lo que expresa 
Cesar Lombroso, también insig-
ne jurista, que trata también estos 
temas, citado por el mismo Ferri, 
formador de Gaitán en su escuela 
italiana.

No sé cómo identificarlo, pero les 
parece a mis lectores, que esas ca-
tegorías fundamentales de delin-
cuentes, ¿cobren gran actualidad 
cuando los vemos reunidos en lo 
que hoy llaman el Pacto Histórico?

Los hay de todos los pelambres, 
para escoger, como en botica, pero 
los unen los idénticos propósitos 
delincuenciales en la política, todo 
por sus antecedentes, sus propues-
tas aniquiladoras del ser humano, 
como la miseria, la destrucción del 
aparato productivo de la Nacion, 
todo en forma irracional. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

La aspirante vicepresidencial Francia Márquez 
Mina, estuvo el día anterior en Neiva, cumpliendo 
algunos compromisos de la campaña de Gustavo 
Petro, atendiendo una agitada agenda que ha ve-
nido desarrollando en todas las regiones del país. 
En la Universidad Surcolombiana y en el Teatro 
Pigoanza, presidió las reuniones que le tenían pre-
parado el equipo coordinador de este movimiento 
en el Huila, donde expuso sus ideas centrales que 
le han permitido liderar los diferentes sondeos 
de opinión con miras a ganar la presidencia de la 
República en la contienda electoral del domingo 
29 de mayo del presente año o en su defecto, para 
disputarla en la segunda vuelta, el 19 de junio.  

Durante la presente semana, nuestro departa-
mento seguirá siendo escenario de la visita de los 
candidatos presidenciales Fico Gutiérrez junto a su 
fórmula vicepresidencial Rodrigo Armando Lara 
Sánchez, donde se le medirán en la plaza Santan-
der de la capital en las horas de la tarde. Igualmen-
te, el candidato Rodolfo Hernández, considerado 
por algunos expertos de la opinión pública como 
el fenómeno electoral del momento, arribará en las 
horas de la mañana y tendrá también una agenda 
bastante agitada, inclusive recorriendo las calles 
céntricas de Neiva, como ha sido su estilo en otras 
ciudades del país. 

Hay que reconocerle a la precandidata presi-
dencial Francia Márquez Mina su forma humilde 
y humana de encarar estas justas electorales en 
medio de la guerra sucia que se ha generado en 

los medios de comunicación y redes sociales. Está 
demostrado que esta polarización política en que 
se debate este proceso, ha sido repudiado por la 
sociedad colombiana. La realidad es que así ter-
minará esta elección que permitirá elegir al nuevo 
presidente y vicepresidente de los colombianos. 

A medida que avanza este proceso político bas-
tante polarizado, la opinión pública empieza a es-
cuchar las diferentes propuestas programáticas que 
piensan a plantear a sus electores. Lo importante es 
mantener el respeto por el pensamiento del con-
trario. No podemos llegar a esos extremos por de-
fender una determinada ideología. El país presenta 
grandes problemas sociales, políticas, económicas 
y de todo orden institucional, lo cual requiere de 
soluciones radicales para contrarrestar el avance de 
la pobreza, las carencias de las familias, las inequi-
dades sociales y económicas, sin tener que acudir 
a escenarios de confrontación que tiene hastiada 
a la sociedad colombiana. 

Cordura y mucha mesura para escuchar los 
diferentes planteamientos de todos los precandi-
datos que seguirán difundiendo en todo el país, 
su pensamiento en búsqueda de adeptos a sus 
propuestas. Esta es una fraternal invitación que 
hace esta casa editorial para buscar una ecua-
nimidad en las opiniones que se forjen cuando 
lleguemos a las urnas. Seamos sensatos, hay que 
votar por el que creamos que es el mejor para 
solucionar las dificultades que presenta la so-
ciedad colombiana.

Santiago 
Suarez 
Flórez

Fundado el 8 de Agosto de 1966

Max Duque Gómez,   Max Duque Palma
FUNDADORES

ISSN 2215-8952   Impreso en Editora del Huila 

 Calle 8 Nº 6-30 Neiva - PBX: 8712458 - Fax 871 2453 

www.diariodelhuila.com    e-mail: correolector@diariodelhuila.com

María Pía Duque Rengifo
DIRECTORA

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com



No busques justificar tu indisci-
plina, tu pereza y falta de iniciati-
va, echándole la culpa a los otros. 
Te sientes discriminado por el co-
lor de tu piel, por el lugar en que 
naciste, por la religión o partido al 
que perteneces, por ser mujer, por 
vivir en el estrato uno, etc. Por fa-
vor, aprovecha las oportunidades: 
si el tren cruza y no te subes en 
él, difícilmente volverá. ¿Por qué 
pides igualdad si tú no trabajas, 
no estudias, no tienes disciplina 
en lo que te propones? Enton-
ces, ¿cuáles serán los resultados? 
Excúsame, cada quien cosecha lo 
que siembra. Permíteme decirte 
que, admiro a quien se promue-
ve en medio de dificultades, su-
perándolas. Admiro a quien crece 
sin resentimientos y se reconcilia 
con el pasado. Admiro a quien es 
agradecido y expresa que sus lo-
gros no se deben meramente a su 
esfuerzo personal, también al apo-
yo que recibió de otros. El desa-
gradecido está lleno de soberbia 
y todo se lo atribuye a sus capaci-
dades. Por favor, ¿Quién crece sin 
una palanca de apoyo? No con-
fíes en un desagradecido, mañana 
hará lo mismo contigo. Admiro a 
las personas que con disciplina y 
esfuerzo superan las dificultades. 
Infortunadamente encuentro per-
sonas envenenadas, llenas de odio 
contra aquellos que luchando han 
superado las dificultades. Por todo 
se quejan, sintiéndose víctimas de 
los otros; alimentan sentimientos 
de odio y animadversión de rasgos 
sociales, políticos e incluso religio-
sos. Supérate, por favor, tú pue-
des lograr mucho con disciplina y 

confianza. Ludwig van Beethoven  
compuso la novena sinfonía estan-
do hay sordo. Tú puedes perder la 
batalla, lo importante es que ga-
nes la guerra. Con el primero que 
hay que luchar es contra ti mismo. 
Contra tu inconstancia, tu pesi-
mismo, tu indisciplina. Para llegar 
al podio de los aplausos hay que 
luchar mucho; los grandes depor-
tistas han llegado a la cima, con 
grande disciplina y constancia. 
Por favor, despójate de tu odio y 
resentimiento; tú tuviste muchas 
oportunidades y todas las perdiste, 
entonces, ¿de qué te quejas? Ade-
más, acepta tus limitaciones con 
inteligencia, tú no eres un todopo-
deroso; tú eres vulnerable, tú eres 
más frágil que un pétalo de rosas. 
Por favor, parte de tu realidad, de 
tus limitaciones para construir tu 
futuro; no te compares con los 
demás, cada uno tiene su pro-
pia historia. Como dice el poe-
ma Desiderata: “Si te comparas 
con los demás te volverás vano 
y amargado; pues siempre habrá 
personas más grandes y más pe-
queñas que tú”. Por favor, apren-
de de tus errores para no repe-
tirlos. Los japoneses perdieron 
la guerra, pero luego invadieron 
con sus excelentes productos a 
los países vencedores. Singapur 
en el 1965 era un país mucho 
más pobre que Colombia y hoy, 
es una de las economías más 
prósperas y estables del plane-
ta. Tú, ¿qué autoridad tienes para 
protestar? Por favor, ¿qué le has 
dado a Colombia para transfor-
marla? Deja de buscar excusas: si 
te quejas por el ocaso del sol, las 
lágrimas no te dejan ver las estre-
llas. Por favor, mira hacia adelante 
sin excusas. No me cuentes tu em-
barazo, dame la alegría de tener un 
niño. ¿Qué autoridad moral tienes 
para criticar? Tú solo pides, ¿qué 
ofreces? Dame una palanca y mo-
veré el mundo. 

El futbolista colombiano al ser-
vicio de Liverpool, Luis Díaz, aca-
ba de contribuir a un nuevo título 
para su equipo, al lograr el cam-
peonato de la FA Cup 2021-22, el 
torneo de fútbol más antiguo del 
mundo. La primera vez que se dis-
putó fue en 1871. En este torneo 
participan 760 equipos de todas las 
categorías del fútbol inglés, galés y 
escocés. El inicio va desde la ter-
cera categoría en adelante y luego 
se suman los equipos de Premier 
League y Championship. En este 
emblemático torneo brilló nues-
tro Luis Díaz, enfrentando en la 
final al Chelsea. Después de ob-
tener la copa, los ganadores reci-
bieron la medalla de manos del 
príncipe Guillermo de Inglaterra. 
El hijo de Lady Di, nieto de la Rei-
na Isabel, se mostró afectuoso con 
el jugador de Barrancas, orgullo de 
la etnia guajira. En el partido final 
en Wembley en el que Luis fue sus-
tituido después de haber jugado de 
manera brillante, obtuvo la distin-
ción MVP - Most Valuable Player 
(jugador más valioso) del encuen-
tro, por parte de la organización 

del certamen. No solo el DT de Li-
verpool, Jürgen Klopp, se deshizo 
en elogios y destacó el aporte de 
Luis Díaz al equipo, sino también 
el DT del rival Chelsea, Thomas 
Tuchel, quien a pesar de la frialdad 
de los germanos no ahorró pala-
bras amables sobre “Luchito”. Los 
focos están puestos en la final de 
la Champions League entre Real 
Madrid y Liverpool, que se jugará 
el sábado 28 de mayo a las 13:45 
hora de Colombia. Luis Manuel 
Díaz y Silenis Marulanda, padres 
de Lucho, han dicho que esperan 
con emoción esta fecha que consi-
deran presagio de un gran triunfo 
de su candidato, al día siguiente. 
Ellos han manifestado, abierta-
mente, que respaldan la aspiración 
de Federico “Fico” Gutiérrez a la 
presidencia y que toda su familia 
votará por dicho personaje. Están 
de lleno en la campaña de Fico 
y manifiestan que si su hijo hace 
un gol en el partido donde su 
equipo enfrenta al Real Madrid, 
será el mejor homenaje para Fico. 
Ojalá a estos seres que le dieron 
a Colombia un hijo maravillo-
so, ejemplo para la juventud del 
mundo, no los vayan a estigma-
tizar por su preferencia política, 
como ocurrió recientemente con 
el ciclista Egan Bernal, cuando 
tuvo la “osadía” de dar opiniones 
que incomodaron a los seguidores 
del candidato Petro.
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Deshojando Margaritas

Luchito Díaz

Así recibieron a Francia 
Márquez, fórmula vice-
presidencial de Gusta-
vo Petro, en la USCO

“Son los únicos tontos que 
creen que todo va hacer re-
galado sigan creyendo ilusos 
lo que deberían es darle una 
beca para que estudie y no 
la siga embarrando cada vez 
que abre la boca”
Francy Elena Monroy Hernandez

“El cambió es en Primera, no 
en segunda y no hay reversa, 
para delante, vamos a cam-
biar la Historia”
RG Jacob

Leonor Espinosa
La mejor chef femenina del 
mundo es colombiana, se tra-
ta de la cartagenera Leonor 
Espinosa, quien fue seleccio-
nada para recibir este galar-
dón a través de la lista de Los 
50 Mejores Restaurantes del 
Mundo -’50 Best’-, en la que 
participa un selecto grupo de 
votantes que dan su veredic-
to al pasar por los estableci-
mientos más reconocidos a 
nivel mundial. La cocinera 
recibirá este reconocimiento 
en la gala que se realizará el 
18 de julio en Londres (Ingla-
terra). La noticia se conoció 
previo al anuncio del listado 
de los mejores restaurantes 
de este año.

No busques excusas

Al senador Alfredo Deluque le digo…

Apreciado Senador Deluque me 
da mucho gusto saludarlo. Al mis-
mo tiempo le ruego a DIOS que lo 
siga bendiciendo con fortaleza, sa-
biduría y perseverancia para tomar 
las mejores decisiones en el camino 
de liderar las luchas que ayuden a 
resolver los problemas de los gua-
jiros, nuestros paisanos. 

En lo personal usted sabe de mi 
aprecio, además de que no tengo 
dudas de sus consideraciones para 
conmigo, pero también admita 
que eso no me impide expresar 
mis opiniones de manera libre y 
objetiva, independiente de que a 
usted no le gusten. 

Discúlpeme que lo haya mo-
lestado por haber dicho que hacer 
gestiones para mejorar la señal de 
celulares, o realizar la cumbre de 
gobernadores, no es algo que por 
sí solo promuevan el desarrollo del 
departamento, ni que resuelvan los 
problemas de la gente para superar 
los indicadores de desarrollo. 

Se equivoca usted afirmando que 
mis opiniones son expresiones de 
odio con fines políticos. No señor, 
mi formación, la fe que profeso y 
mis convicciones me lo impiden. 

Ni en las peores circunstancias 
de mi vida he conocido el odio, 
además de que nunca pensaré en 
una aspiración política en el depar-
tamento de La Guajira porque ust-

ed sabe muy bien que no tengo ga-
rantías, no administro presupuesto, 
ni tengo nómina a mi servicio. 

Sin embargo, de manera respetu-
osa le sugiero que haga un esfuerzo 
para aceptar las opiniones que no 
coincidan con las suyas, porque 
quizás usted se acostumbró a que 
nadie le lleve la contraria o que 
opinen de manera diferente a la 
suya. En tal sentido me aventuro 
a creer que su formación influyó 
para que le disguste la opinión 
contraria y entonces reaccione 
como los niños mal criados. 

Yo me ratifico en afirmar que 
hacer gestiones para que se me-
jore la señal de telefonía celular y 
organizar la cumbre de goberna-
dores en Riohacha no hacen nin-
guna contribución a la reducción 
de la pobreza de la gente en el de-
partamento. 

¿Qué proyectos le dejará a La Gu-
ajira la cumbre de gobernadores?

¿De qué sirve tener señal de telé-
fono celular si el suministro del 
servicio de energía no es perman-
ente todos los días? 

¿De qué sirve tener señal de telé-
fono celular cuando no existe un 
desarrollo de la conectividad en el 
departamento de La Guajira para 
tener acceso a redes de transmisión 
de información?  

El presupuesto departamental 
para la vigencia 2022 solo incluye 
$51 millones para implementar 
sistemas de información y $1.400 
millones para conectividad en los 
establecimientos educativos.    

La imagen del día
Francia Márquez esperada en Neiva

Entre la agenda de su visita ayer en Neiva, Francia Márquez asistió al encuentro que le tenían 
preparado varios de sus simpatizantes en la Universidad Surcolombiana. En las ágoras, y con 
un nutrido público, dijo su ya acostumbrado discurso de campaña. También en la mañana 
cumplió una agitada rueda de prensa y en la noche en el Teatro Pigoanza culminó con un acto 
con sus seguidores.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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lio, rubeola, etc”.
Por su parte, el Ministerio de Sa-

lud y Protección Social (MinSalud) 
tiene en el radar seis enfermedades 
que podrían desencadenar brotes 
en el país, bien sea porque se han 
detectado casos esporádicos en los 
últimos meses, o porque países 
vecinos han registrado contagios, 
lo que pone en riesgo al territorio 
nacional. Estas son, fiebre amarilla, 
difteria, tétanos, sarampión, neu-
monía. En cuanto a la poliomielitis, 
ésta fue erradicada en Colombia 
hace 30 años gracias a la vacuna-
ción.

En Colombia, entre las enfer-
medades que están en proceso 
de erradicación (es decir, que no 
hay la enfermedad ni microorga-
nismo), se encuentran el polio y 
la viruela. Entre las que están en 
proceso de eliminación (es de-
cir que no se encuentre en de-
terminado territorio) están el sa-
rampión, el síndrome de rubéola 
congénita y el tétanos. Finalmen-
te, todas las demás enfermedades 
están en proceso de control y son 
prevenibles (como las ya mencio-
nadas) a través de la vacunación.

el presidente de SLIPE.
Aparte de esto, a finales de 2021, la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica en 
la que señalaron que habían detectado repuntes de tosfe-
rina, fiebre amarilla y sarampión en el mundo.

En Colombia
Colombia no fue ni es ajena a este panorama. De 

acuerdo con Luis Jorge Hernández, salubrista epi-
demiólogo y docente de la Universidad de los An-
des, “el país ha bajado cobertura de vacunación en 
pentavalente, triple viral, influenza, entre otras. To-
das las coberturas están por debajo del 95 %”. Este 
último dato es relevante porque, para la OPS, ese 
es el porcentaje al que debe llegarse para prevenir 
efectivamente un brote. “Ese es el riesgo epidemio-
lógico principal: que aparezcan enfermedades inmu-
noprevenibles, como ya está pasando”. La invitación 
es recordar la vacunación.

A nivel nacional, el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción (PAI), que incluye 21 biológicos gratuitos que pro-
tegen contra 26 enfermedades, presentó una caída del 
5 al 12 % –dependiendo de la vacuna–, sobre todo en 
infantes y personas jóvenes. Así lo expone John Mario 
González, inmunólogo y coordinador del Laboratorio 
de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad de los 
Andes: “En esto tuvo mucho que ver la desinformación 
que circuló alrededor de la vacuna contra covid-19. Eso 
hizo que muchas personas no se vacunaran contra otras 
enfermedades prevenibles como sarampión, paperas, po-

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Recientemente, expertos 
integrantes del Comité de 
Vacunas y Biológicos de 

la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE) 
se reunieron para analizar la si-
tuación en la región frente a la 
amenaza de poliomielitis y con-
cluyeron que el riesgo de reintro-
ducción de esta patología es real.

El Dr. Roberto Debbag, presi-
dente de SLIPE, explica que esta 
situación es consecuencia de di-
versos factores como las bajas y 
heterogéneas coberturas de vacu-
nación; las corrientes migratorias 
regionales impulsadas, por ejem-
plo, por los conflictos bélicos en 
otros países, entre otros.

De acuerdo con organismos in-
ternacionales, el 25 % de los ni-
ños de América Latina y El Ca-
ribe están en riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas graves 
y prevenibles a través de la vacu-
nación, pues no han completado 
su esquema de vacunación.

La poliomielitis es una enfer-
medad infecciosa causada por el 
poliovirus que puede provocar 
parálisis irreversible y, en algunos 
casos, la muerte de niños meno-
res de cinco años. A fin de contra-
rrestar la situación, los expertos 
de SLIPE brindan las siguientes 
recomendaciones:

-Emitir una alerta epidemiológi-
ca en tiempo real frente al riesgo de 
reintroducción del poliovirus.

-Garantizar una adecuada vigi-
lancia epidemiológica, incluyen-
do diagnóstico molecular, que sea 
oportuna y en tiempo real, para 
detectar casos importados y con-
tribuir a prevenir la diseminación 
del virus y los consecuentes bro-
tes epidémicos.

-Implementar el esquema de 
vacunación recomendado para la 
prevención de la poliomielitis en 
América Latina: tres dosis de IPV 
más un refuerzo de vacuna polio-
mielítica inactivada (al segundo 
año de vida o 4-6 años).

-Evitar el uso de vacunas orales 
(OPV y bOPV) contra la polio en 
América Latina y El Caribe debido 
a que la circulación silenciosa de po-
liovirus derivado de la vacuna oral 
atenuada es la causante de la mayo-
ría de los brotes de los últimos años.

-Evitar el uso de vacunas frac-
cionadas ante al riesgo de reintro-
ducción del poliovirus.

-Considerar el uso de vacunas 
combinadas como una de las po-
sibles estrategias para lograr la re-

cuperación de las coberturas de va-
cunación en los países de la región.

-Mantener las coberturas de va-
cunación superior al 95 % y ga-
rantizar su homogeneidad en los 
países de la región.

Por otra parte, el Dr. Roberto 
Debbag indica que, por años, la 
erradicación de la polio a escala 
global ha sido un esfuerzo colec-
tivo a nivel mundial; sin embargo, 
ahora más que nunca es una ame-
naza de salud pública que requiere 
poner en marcha planes de acción a 
nivel local y regional que refuercen 
la puesta al día de los esquemas de 
vacunación atrasados de los niños y 
niñas de Latinoamérica, así como 
el llamado a la población para que 
acudan a las instalaciones de salud 
más cercanas.

“No queda duda de que las va-
cunas son seguras y eficaces; ade-
más, son la base de todo sistema 
sólido de atención primaria en 
salud. Hoy más que nunca, debe-
mos comunicar los beneficios de 
la vacunación en la región y evi-
tar así que enfermedades que es-
taban prácticamente erradicadas, 
como la polio, resurjan”, finaliza 
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nEl 25 % de los niños de América Latina y El Caribe están en riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves. 
De acuerdo con los expertos de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), es necesario 
mantener las coberturas de vacunación superior al 95 %.

“El riesgo de reintroducción de 
poliomielitis en las Américas es real”

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus que puede provocar parálisis irreversible y, en algunos casos, la muerte 
de niños menores de cinco años.



DIARIO DEL HULA, CULTURA

Los museos, tan versátiles y 
variados como importantes 
para salvaguardar y prote-

ger la historia de la humanidad a 
través del tiempo, celebran desde 
hace 44 años su día mundial el 18 
de mayo de cada año.

Pueden tener grandes salones, 
esculturas en miniatura, jardines 
coloridos o sencillamente recor-
darnos cómo funcionaba la po-
lítica, el transporte o la vida co-
tidiana hace 10, 100 o 200 años; 
así son los museos, y estos son 
algunos recomendados por em-
presas de venta de viajes, visitas 
guiadas y excursiones como Ci-
vitatis y Despegar, para visitar en 
conmemoración de su día.

Museo Oceanográfico de 
Mónaco

Al ingresar a este museo, los vi-
sitantes podrán recorrer una gran 
exposición dedicada a la vida en 
los mares por medio de su co-
lección permanente así como sus 
exposiciones temporales. En las 
instalaciones se puede encon-
trar además un gran conjunto 
de acuarios, en los que se ven de 
cerca diferentes tiburones, peces 
mediterráneos, tortugas mari-
nas, especies tropicales y corales 
fluorescentes. Otra de las grandes 
atracciones del museo es la expo-
sición interactiva Immersion; se 
trata de un simulador en el que 
los turistas van a conocer qué se 
siente al bucear en la Gran Barre-
ra de Coral australiana.

Museo Suizo del 
Transporte

Situado en Lucerna, a orillas 
del lago de los Cuatro Cantones, 
el Verkehrshaus o Museo Suizo 
del Transporte es el más visita-
do del país. Los turistas que lo 
visiten entenderán el pasado, el 
presente y el futuro de la movili-
dad. Las distintas salas de la ex-
posición permanente le permiti-
rán al visitante conocer cuál ha 
sido la evolución de los medios 
de transporte, desde las primeras 
infraestructuras hasta los avances 
más modernos. Una de las salas 
que más llama la atención es la 
que está dedicada al transporte 
ferroviario, en ella se expone una 
amplia muestra de trenes suizos. 
En la zona del transporte terres-
tre también se puede apreciar una 
gran colección de carruajes, moto-
cicletas, bicicletas y automóviles, 
además de un simulador de Fór-
mula 1. Otro recomendado den-
tro del museo es el área dedicada 
a los viajes aéreos y espaciales, así 
como la parte relacionada con el 
transporte marítimo y fluvial.

Museo de Antropología de 
México

El Museo Nacional de Antropo-
logía de Ciudad de México, es el 
más importante de América Lati-
na, pues aproximadamente más de 
dos millones de personas lo visitan 
cada año para ver de cerca la ma-
yor colección de arte prehispánico 
del mundo. Quienes lo visiten, en-
contrarán importantes huellas de 
sociedades prehispánicas y cono-
cerán de cerca las más recientes ex-
cavaciones arqueológicas y estudios 
etnográficos. Los turistas viajarán 

10.000 años atrás, mientras admi-
ran una colección de objetos del 
día a día de los primeros habitan-
tes de México, así como elementos 
simbólicos de sus ceremonias cul-
turales y religiosas. Serán recibidos 
por la famosa Piedra del Sol, po-
pularmente conocida como calen-
dario azteca, además de descubrir 
los secretos que ésta oculta sobre el 
origen del universo. También, verán 
reconstrucciones de tumbas y tem-
plos de las antiguas civilizaciones 
azteca y maya, así como piezas ar-
queológicas de Zapotecas, Toltecas, 
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Cultura

El mundo celebra a los museos 

Los mu-
seos ubi-
cados en 

diferentes 
latitudes 

del globo, 
demues-
tran que 

cada lugar 
guarda 
relatos 

por contar, 
de ahí la 

importan-
cia de con-
servarlos y 

proteger-
los, ya que 
son parte 

clave de la 
historia de 
la humani-

dad.

Teotihuacanos y Mexicas.

Museo del Louvre (París, Francia)
Este increíble museo, emblemático por la pirámi-

de de cristal de Leoh Ming Pei visualizada desde el 
exterior, es el lugar donde podemos maravillarnos 
con las obras de Leonardo da Vinci como “Venus de 
Milo”, “Victoria de Samotracia”, y la mundialmente 
famosa “Mona Lisa”. Al ser obras tan hermosas, este 
establecimiento es muy popular en cualquier época 
del año, por lo que se puede adquirir con anteriori-
dad un acceso prioritario, desde 144.580 pesos para 
tener asegurada su entrada. 

Museo del Prado (Madrid, España) 
El Museo del Prado es la casa de una de las obras 

más importantes del aclamado pintor del Siglo de 
Oro español, Diego Velázquez, se trata de “Las Me-
ninas” o “La familia de Felipe IV”. Esta obra, junto 
con “Las Tres Gracias” de Pedro Pablo Rubens, son 
parte de la increíble colección de este recinto. 

Metropolitan Museum of Art (Nueva York, 
Estados Unidos)

Este museo tiene una colección de piezas únicas, con-
formada por artistas de todo el mundo pertenecientes a 
distintas épocas, entre las que destaca el famoso graba-
do, “Adán y Eva” de Alberto Durer. Además, está ubicado 
en una de las ciudades más famosas por su expresión 
artística, por lo que sin duda vivirá una gran experiencia. 

British Museum (Londres, Inglaterra)
Este museo cuenta con una galería egipcia; la se-

gunda mejor colección del mundo de antigüedades 
egipcias fuera del país de los faraones, incluyendo 
la Piedra de Rosetta, tallada en el año 196 a.c. Este 
es un destino cautivante que ofrece otra perspectiva 
y nos permite conocer la historia a través del arte. 
Para seguir disfrutando Londres en toda su gran-
deza, opte por pasear en un típico autobús turístico 
y conocer otros sitios llenos de cultura e historia.

n Desde hace más de 40 años en el mundo se celebra el Día Mundial de los Museos, cada 18 de mayo. Desde  
museos de antropología, arte, historia del transporte, hasta las mafias americanas, son algunos de los que existen 
alrededor del mundo.

Museo Suizo del Transporte.

Edificio del Museo Oceanográfico de Mónaco.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES   Informes 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

640-99575 LOTE URB.  VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000 
640-99574 CASA DOS PLANTAS  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000 
640-99573 CASA # 21 SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000 
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000 
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000 
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000 
640-455 LOTE  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000 
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000 
640-99512 LOTE  URB.  EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000 
 640-99546 LOTE SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN   -  H $290.000.000 
640-454 LOTE  VDA. MAJO.   GARZÓN  -  H $300.000.000 

640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000 
 640-99558 APTO.  202  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000  
640-99567 APTO. 2DO PISO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000 
 640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
 640-99562 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000  
640-99572 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $4.000.000 
640-417 APARTAMENTO 301, B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000 
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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
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Avisos Judiciales
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS  HUILA 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión doble 
intestada de los causantes ERASMO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.886.778 
expedida en Algeciras  (H), quien falleciera en Algeciras  (H), el 
día 06 de ABRIL DE 1.997 y LEONOR ORTIZ DE GUTIÉRREZ 
, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 26.448.953 
expedida en Algeciras  (H) , quien falleciera en Neiva  (H) , 
el día 25 DE MARZO de 2.018, cuyo último domicilio fuera el 
Municipio de Algeciras  Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaría, mediante ACTA No. 14 DE FECHA 14 DEL MES 
DE MAYO DEL 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en 
un periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy diecisiete (17) del mes de mayo de 2.022, a las 7:00 
horas. GERARDO ALVARADO OSORIO NOTARIO ÚNICO DEL 
CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y sello. 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario Calle 4 No 4-42 Tel. (608) 
8352908 EDICTO NÚMERO 139 DEL 16 DE MAYO DEL 
2022 A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante HERNANDO SUAREZ 
PUENTES, identificado en vida con la Cédula de Ciudadanía 
número 17.665.752 de El Doncello, fallecido el día 29 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima, siendo la 
ciudad de Pitalito  Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA NÚMERO 73  DEL 2022, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y 
se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los diecisiete 
(17) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y 
sello

V I V I E N DA S

Los productos y servicios de 
su interés aquí en clasificados

8712458

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

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

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099
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La preocupación y los esfuerzos por hacerle frente a la contaminación ambiental y el cambio climático han sido 
insuficientes para detener el peligro creciente. Asumir el compromiso de reciclar y separar los residuos que gene-
ramos en nuestra casa, oficina o lugares públicos, y hacer una adecuada disposición de éstos, sigue no obstante, 
haciendo la diferencia.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

En conmemoración del Día Mun-
dial del Reciclaje, se ha hecho un 
alto en el camino para hablar de 

lo irreversible: la variación de las tem-
peraturas mundiales. Pues, de acuerdo 
a los expertos, a pesar del aumento en 
la conciencia global, el compromiso de 
las naciones y los avances, sobre todo en 
lo que atañe a la generación de energía 
más limpia no son suficientes.

Sin duda, el reciclaje se ha convertido 
en una de esas prácticas para hacer un 
alto, pero aunque son cada vez más las 
organizaciones y marcas que reutilizan 
sus productos y enseñan a sus consu-
midores a hacerlo para disminuir la 
emisión de gases de carbono, no bas-
ta y no solo el calentamiento global 
continua, sino que apunta a superar 
límites que implican riesgos mucho 
mayores. Incluso, los integrantes del 

Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por su sigla en inglés), han hecho un 
llamado que merece escucharse con 
atención: las cosas están peor de lo que 
se esperaba y hay pérdidas que ya son 
irreversibles. En concreto: “el aumento 
de olas de calor, sequías e inundacio-
nes ya han superado los umbrales de 
tolerancia de las plantas y los anima-
les, y ha provocado la mortalidad en 
masa de diversas especies, como árbo-
les y corales”, afirma el informe.

Además, “estos fenómenos meteoroló-
gicos extremos se producen de manera 
simultánea, lo cual genera impactos en 
cascada que resultan cada vez más difí-
ciles de controlar y que exponen a mi-
llones de personas a una situación de 
inseguridad alimentaria e hídrica aguda 
especialmente en África, América Cen-
tral y América del sur” añade el escrito.

De manera análoga el alza gradual en 
las temperaturas que se ha presentado 
en los últimos años es consecuencia de 
lo que ha causado del hombre y como 
lo explicó la doctora Kate Marvel, co-
nocida como la “científica climática” 
en un espacio generado por el Fondo 
Latinoamericano Reservas para hablar 
sobre este tema: “los responsables de 
esta situación somos nosotros. Las 
temperaturas vienen en aumento des-
de finales del siglo XIX cuando tomó 
fuerza la industrialización.

Sin duda, se trata de un llamado a in-
crementar aún más la conciencia e im-
plementar más acciones: Por un lado, 
los ciudadanos deben  empezar a tomar 
diferentes prácticas que contribuyan y 
puedan cambiar el desenlace de nues-
tro planeta: reciclar, empezar a medir el 
uso de plásticos, disminuir el consumo 
de energía y apostar por las energías re-

novables son una forma de aportar al 
cambio.

Por otro lado, instituciones como ban-
cos y fondos de inversión deben exami-
nar con mucho mayor detalle las impli-
caciones ambientales de los préstamos 
que se realizan o los capitales que fi-
nancian a múltiples emprendimientos.

Finalmente, en el Día Mundial del Re-
ciclaje, te contamos tres datos desconoci-
dos de la industria del reciclaje: 

1. El reciclaje de aluminio ahorra, apro-
ximadamente, el 95% del costo de la 
energía de procesamiento de aluminio 
nuevo.

2. El papel se puede reciclar hasta 11 
veces: se va convirtiendo en diferentes 
tipos de papel y hasta en cartón.

3. Más del 60% de la basura podría 
ser reciclada, ¡por eso es tan importan-
te separar los desechos de los materia-
les reciclables!

Crece el riesgo de lo Crece el riesgo de lo 
irreversibleirreversible
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