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Según cifras reveladas por 
las directivas de la Univer-
sidad Surcolombiana, ésta 

cuenta con un presupuesto para 
la vigencia 2022 estimado según 
el acuerdo 060 del 17 de diciem-
bre de 2021 por parte del Con-
sejo Superior Universitario en 
$145.886.996.814. A este valor 
le fue incluido un capítulo es-
pecial de recursos de regalías de 
$12.024.722.574 pesos mediante 
acuerdo 063 de 2022. 

“Quisiéramos que las proyec-
ciones que tenemos se pudieran 
hacer, pero a veces las realidades 
económicas de las universidades 
públicas son muy inferiores a lo 
que se requiere para poder tener 
el desarrollo institucional, y en 
ese sentido en el año 2021 cuan-
do asumimos la vicepresidencia 
administrativa ya había un pre-
supuesto asignado y distribuido 
para el 2022 que, en total, inclu-
yendo la adición de los recursos 
de la vigencia anterior, da un va-
lor de 185.273.069.323 pesos”, in-
formó Eduardo Bautista, vicerrec-
tor Administrativo de la USCO. 

Dentro de estos recursos que se 
adicionaron que no fueron inver-
tidos en el año inmediatamente 
anterior, que son aproximada-
mente 26.000 millones de pesos, 
según el vicepresidente admi-
nistrativo serán distribuidos en 
inversión social, y un pequeño 
porcentaje para temas de funcio-
namiento. 

“Tenemos actualmente una in-

flación del 8% un aumento del 
salario mínimo de 10.07% en 
relación con el año 2021 lo que 
han impedido de alguna forma 
poder ajustar el presupuesto a las 
verdaderas necesidades de nues-
tra universidad. Tenemos un ru-
bro desfinanciado lo cual presen-
ta un faltante para garantizar el 
desarrollo y funcionamiento de 
todo el año 2022 con un déficit 
de alrededor de 14.000 millones 
de pesos que está enfocado prin-
cipalmente en el funcionamiento 
de la universidad”, aclaró Bautista. 

Dentro de los motivos que han 
llevado a esta situación se tiene 
como principal factor a la pan-
demia por la Covid-19, que man-
tuvo por más de dos años el cese 
de actividades, sumándole la “in-
trinidad en materia de gobierno 
institucional, haber tenido que 
en los años 2021 y lo corrido 
del 2022 haber hecho división 
de cursos, aumentado de mane-
ra significativa la vinculación de 
docentes catedráticos, visitantes y 
ocasionales ha hecho que los re-
cursos que se comprometieron a 
girar por parte del Gobierno Na-
cional, deban ir destinados para 
contratación de docentes”, confir-
mó el administrativo. 

El directivo destacó además el 
trabajo de mantenimiento que se 
ha venido ejecutando a la deterio-
rada y abandonada infraestruc-
tura física por cerca de tres años.

Lo que se viene 
Justo ahora que vuelve la pre-

sencialidad al alma mater, sus 
directivas sostuvieron la idea de 
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“Tenemos 
un rubro 
desfinan-

ciado 
lo cual 

presenta 
un faltante 

para ga-
rantizar el 
desarrollo 
y funcio-

namiento 
de todo el 
año 2022 

con un 
déficit de 
alrededor 

de $14.000 
millones 
de pesos, 
que está 

enfocado 
principal-
mente en 
el funcio-
namiento 
de la uni-
versidad”

La USCO presenta un déficit 
presupuestal de $14.000 millones
n Una difícil situación de déficit presupuestal para garantizar su funcionamiento atraviesa la universidad pública, que para el
segundo semestre del 2022, no tiene recursos, según lo expresaron sus directivas. La pandemia por la Covid-19 que mantuvo
por más de dos años el cese de actividades, es el principal factor al que le atribuyen el panorama actual de la USCO.

que, debido a la difícil situación económica que 
atraviesa la universidad, esta se verá en la obligación 
de seguir suspendiendo los contratos por prestación 
de servicio a diferentes contratistas. 

“Es paradójico porque ahora que regresamos a la 
presencialidad tendríamos que tener refuerzos en 
distintos grupos de trabajo, se avecina la acredita-
ción institucional de alta calidad que si se quiere es 
lo más importante para la universidad y para eso 
se requiere invertir un recurso importante para que 
los pares vean que hay un avance”, manifestó el vi-
cerrector Eduardo Bautista. 

A su vez, la rectora Nidia Guzmán Durán, ad-
virtió que “hay rubros para los que el dinero está 
asegurado, para lo que no está garantizado es para 
el segundo semestre ni siquiera para docentes. Por 
eso lanzamos un S.O.S. La universidad está en una 
situación crítica. Pero estamos haciendo gestiones. 
Vamos a seguir haciendo esfuerzos”. 

Muchas batallas ha librado en los últimos años 
la USCO, dentro de las cuales ha estado el retiro 

del cargo como rectora de Nidia 
Guzmán Durán y su reintegración 
hace aproximadamente 4 meses 
a la misma, de donde asegura 
permanecerá hasta julio del año 
2025 dándole cumplimiento al 
fallo por parte de la Corte Cons-
titucional. 

“Frente a lo que se ha venido 
diciendo de nuevas elecciones, 
definitivamente es una terque-
dad de las personas a quienes 
no les conviene que yo siga y lo 
que he entrado a dialogar es que 
me avalen el periodo que me co-
rresponde porque la universidad 
no se merece más escándalos. 
La universidad hoy tiene gober-
nabilidad y legitimidad y como 
tal voy a defenderlo”, mencionó 
la rectora. 

Nidia Guzmán Durán asegura que se mantendrá en la rectoría de la USCO hasta mediados del 2025.

Las directivas de la Universidad Surcolombiana lanzaron un S.O.S. ante la crítica situación financiera por la que atraviesa.
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Nueva ola de invierno en el 
departamento del Huila “vamos a 

tener llu-
vias en el 

Huila hasta 
mediados 
del mes de 

mayo de 
acuerdo 
a lo que 
nos dice 

el IDEAM, 
y hay 

posibilidad 
de qué se 

presenten 
situacio-

nes de 
emergen-
cia como 
desliza-
mientos 
de tierra, 
creciente 

súbita, 
inunda-
ciones y 

por eso es 
importante 

que siga-
mos aten-
diendo las 

medidas 
de preven-

ción”

n Tras algunos días de sequía y extremas temperaturas en el departamento del Huila, sobre todo en Neiva, 
esta semana se han vuelto a presentar precipitaciones que amenazan con volver a azotar el territorio. La 
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que no hay hasta el momento mayores afectaciones ni 
situaciones de emergencias. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Lluvias entre moderadas 
y fuertes se han vuelto 
a presentar sobre los 37 

municipios del departamento 
del Huila, como resultado de la 
primera temporada invernal del 
año, según h indicado el Institu-
to de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales- IDEAM.

Por lo que los organismos de 
atención continúan en alarma 
ante cualquier situación de 
emergencia.

“El Sistema Departamental 
para la Gestión del Riesgo De-
sastres continúa atento ante la 
primera temporada de lluvias, 
recordemos que vamos a te-
ner lluvias hasta mediados del 
mes de mayo de acuerdo a lo 
que nos dice el IDEAM y hay 
posibilidad de qué se presen-
ten situaciones de emergencia 
como deslizamientos de tierra, 
creciente súbita, inundaciones y 
por eso es importante que siga-
mos atendiendo las medidas de 
prevención”, señaló Isabel Her-
nández Ávila, coordinadora de 
la Oficina para la Gestión del 
Riesgo de Desastres del Huila.

Aun así, a hoy hay distintas 
afectaciones de consideración 
que ha llevado a tomar accio-
nes preventivas en algunos mu-
nicipios, siguiendo las recomen-
daciones hechas igualmente por 
parte de la Oficina para la Ges-
tión del Riesgo.

Dentro de dichas recomenda-
ciones está establecer las rutas 
de salida más rápidas desde su 
casa o lugar de trabajo hacia los 
lugares altos que se hayan pre-
visto como refugios, estar pen-
diente de las señales de aviso, 
alarma, emergencia y mantener-
se informado, tener disponible 
un radio, lámparas de pilas, así 
como un botiquín de primeros 
auxilios.

“También es necesario que 
evitemos arrojar residuos sóli-
dos a la calle, o al sistema de 
alcantarillado que puede ge-
nerar obstrucciones, afectando 
vías, sótanos y viviendas. Te-
ner precaución durante paseos 
o salidas a ríos y quebradas. Si 
empieza a llover y se observa 
cambio en el cauce o sonidos 
fuertes, alejarse debido a posi-
ble creciente súbita por incre-

mento de las lluvias”, sugirió la 
funcionaria.

Zonas afectadas
Uno de los municipios afec-

tados por las recientes lluvias 
fue Timaná, en donde distin-
tas calles y viviendas resultaron 
inundadas al punto de provocar 
que sus dueños tuviesen que sa-
lir de las mismas y dormir en 
la intemperie mientras que se 
lograba solucionar dicho incon-
veniente. 

Los organismos de socorro de 
esta misma localidad se encuen-
tran realizando un ceso para 
poder identificar cuales son las 
pérdidas y quienes son las fami-
lias damnificadas por este even-
to natural que tanto ha afectado 
al Huila. 

Así mismo sobre el sector co-
nocido como Pericongo, exacta-
mente en el kilómetro 34 una 
fuerte roca cayó encima de un 
motociclista quien transitaba 
por la zona y fue sorprendido 
por el alud de tierra producida 
por las fuertes lluvias. 

Frente a esto, el alcalde de Ti-
maná, Marco Adrián Artundua-
ga, manifestó que “es importan-
te debido estas condiciones, que 
los transportadores que tengan 
un viaje pendiente al sur del de-
partamento o hacia el norte, lo 
suspendan debido a los desliza-
mientos que se puedan presen-
tar por esta zona conocida como 
Pericongo”. 

Este hecho mantuvo la vía ce-
rrada hasta la tarde del día de 
ayer, dando paso vehicular en 
el sentido norte-sur entendi-
do como la vía que de Altamira 
conduce a Timaná. En comu-
nicado oficial de la Concesión 
Ruta al Sur, encargada de estos 
reparos se les manifestó a los 
actores viales como conducto-
res, pasajeros y además perso-
nas, tener paciencia puesto que 
hay un gran número de vehícu-
los de carga pesada represados 
en el sector. 

Con el fin de evitar accidentes 
de tránsito también se propuso 
el uso de las vías alternas para 
poder descongestionar el sec-
tor y evitar ser sorprendidos por 
nuevos deslizamientos que se 
puedan llegar a presentar, pro-
ducto de nuevas lluvias. 

Predicciones del IDEAM 
Según el último informe del 

IDEAM los meses abril, mayo y 
junio serán temporadas de llu-
vias en todo el país como re-
sultado del inicio formal del 
invierno, razón por la cual se 
espera que el país tenga un 20% 
o 30% de aumento en las preci-
pitaciones. 

“Para abril del año en curso se prevén volúme-
nes de lluvias por encima del 20% en el centro-
oeste de la región Caribe, centro de la región An-
dina y piedemonte llanero de la Orinoquía”, dice 
el comunicado oficial de la entidad.

Así mismo en cuanto a las posibilidades de 
desastres naturales o deslizamientos de tierra, la 
entidad informó que los suelos del país presen-
tan inestabilidad y condiciones climáticas de los 
próximos tres meses podrían generar desastres.

La vía Pericongo que conduce al municipio de Timaná es la más afectada hasta el momento por deslizamientos a causa de 
las lluvias de esta semana. 

Afectaciones en corredores viales y viviendas es el saldo hasta el momento de las lluvias presentadas 
en el Huila. 

Contexto
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proyecto jurídico que había ante el DNP y otras Ins-
tituciones que habían aportado recursos, así como 
ante la Gobernación del Huila. 

“Lo primero es decir que este proyecto venía 
de otra administración y que tenía varios pro-
blemas. Terminamos el proyecto que había para 
liberar unos recursos que habían en caja y bajo el 
estudio de la Universidad Nacional que se había 
contemplado en el año 2018 nosotros como Ad-
ministración retomar el estudio y salvaguardar la 
obra”, indicó el Secretario de Deporte y Recreación 
Municipal, Jesús Fernando Tejada.

Según el funcionario se han adelantado trabajos 
en donde se intervino el problema de vandalismo 
que había dentro del escenario. “Se hizo el desmonte 
de la cubierta porque no era viable frente al tema de 
visión de los espectadores y no estaba debidamente 
soportada y podía ocasionar un desastre mayor a las 
personas que hacen uso del escenario y finalmente 
hicimos la demolición de la rampa de la zona occi-
dental que tenía un quebranto haciendo finalmente 
la recolección de escombros y demás”, mencionó. 

Una vez se acataron las recomendaciones hechas 
por la Universidad Nacional, la Administración 
procedió a presentar un nuevo proyecto ante el 
Ministerio del Deporte y la Gobernación del Huila 
para “articular de una manera técnica, responsable 
y jurídica así como estructuralmente no sólo la 
parte oriental y occidental sino también norte y 
sur y lo que compete al tema de urbanismo por 
un valor de $89.000 millones de pesos”, explicó 
el secretario. Hasta el momento, el proyecto no 
ha tenido gran avance.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez
Fotografías: Jose Rodrigo Montalvo

La Personería de Neiva y 
la Universidad Surco-
lombiana concretamente 

con la clínica jurídica interpu-
sieron una acción popular que 
tiene como objetivo solucionar 
de forma definitiva la situación 
del estadio de futbol “Guillermo 
Plazas Alcid”, tras 6 años de ser 
una obra inconclusa. 

“Queremos saber qué va a ocu-
rrir con el estadio como escenario 
dado que el mismo perjudica el 
interés general, vulnera dere-
chos colectivos de la ciu-
dadanía, genera riesgos 
también en cuanto a 
un posible derrum-
be, entonces lo que 
pedimos es que se 
resuelva de forma 
definitiva la si-
tuación”, indicó el 
Personero de Nei-
va, Kleyver Ovie-
do Farfán. 

Lo que se pide 
entonces en la ac-
ción popular, tal 
como lo manifestó el 
personero es que, “no se 
dé más tiempo de espera a 
que se dispongan las sancio-
nes o que se resuelvan los proce-
sos jurídicos de las personas que 
fueron involucradas como tal en 
el siniestro”. 

Citación 
Para el 27 de abril del 2022 se 

llevará a cabo un pacto de ren-
dimiento donde se citarán a to-
dos los involucrados en el asunto 
como lo son el Ministerio de De-
portes, Gobierno Departamental, 
Administración Municipal y Per-
sonería de Neiva, con el fin de 
llegar a una determinación. 

“Seguramente con la mediación 
del juez se buscará tomar una de-
cisión en unos términos razona-
ble y concretos. En ese sentido, la 
Personería lo que plantea es que 
se resuelva de forma definitiva; si 
se va a rehabilitar el estadio o si 
lo mejor es demolerlo y tratar de 
conseguir los recursos para cons-

truir un estadio nuevo”, especificó 
Oviedo Farfán. 

Aproximadamente fueron 
28.000 millones de pesos, según 
datos de la Alcaldía de Neiva y lo 
oficina de Planeación, los que se 
invirtieron en el mayor escenario 
deportivo que tiene la ciudad y 
que prometía ser uno de los me-
jores del país. 

“Hay que reconocer que los nei-
vanos necesitan y merecen un es-
cenario deportivo que esté a la 
altura de las necesidades regiona-
les y definitivamente necesitamos 
una decisión relacionada con este 
tema”, agregó el Personero. 

Ya se había hecho 

Por razones como la 
afectación a los derechos 
colectivos al espacio públi-

co de todos los huilenses, la 
defensa del patrimonio pú-

blico, la moralidad administra-
tiva y el acceso a una infraestruc-
tura de servicios que garantizara 
la salubridad pública, el derecho 
a la seguridad y prevención de 
desastres previsibles técnicamen-
te, el Personero para el año in-
mediatamente anterior, ya había 
interpuesto otra acción popular. 

“Ya había una acción popular, 
pero esta va encaminada a que 
en realidad se resuelva si lo me-
jor es demolerlo o rehabilitarlo, 
pero que se diga en qué tiempos, 
condiciones y cómo sería la mejor 
forma de intervención”, insistió 
Oviedo Farfán. 

Acciones por parte de la 
Administración 

La Administración Municipal a 
través de la Secretaría de Deporte 
y Recreación y Planeación Mu-
nicipal, han hecho distintas ges-
tiones con el fin de poder llevar 
a cabo la remodelación del esta-
dio de futbol, dentro de las cua-
les han estado la terminación del 

Para este 
27 de abril 
se llevará 
a cabo un 
pacto de 

rendimien-
to donde 
se citarán 

a todos los 
involu-

crados en 
el asunto 
como lo 

son el Mi-
nisterio de 
Deportes, 
Gobierno 
Departa-
mental, 

Adminis-
tración Mu-

nicipal y 
Personería 

de Neiva, 
con el fin 

de llegar a 
una deter-
minación. 

Nueva acción popular busca 
resolver la situación del 
“Guillermo Plazas Alcid”
n Cerca de 6 años lleva inconclusa la obra del Estadio de Futbol “Guillermo Plazas Alcid”, mayor escenario
deportivo de la ciudad de Neiva. En vista de que no se ha podido resolver el problema frente a la remodelación o
demolición del mismo, el Personero de Neiva encabezó una nueva acción popular para ponerle punto final a este
“elefante blanco”.

Neiva ha tenido dos Administraciones que no han podido solucionar la obra del estadio de 
futbol, mayor escenario deportivo de los huilenses. 

En total abandono se encuentra la 
obra que hoy es un “elefante blanco” 
en Neiva. 
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Educación

n Las entidades gubernamentales vienen ejecutando estrategias pertinentes para mejorar los procesos formativos integrales 
impartidos en los planteles educativos de la región.

Implementan estrategias 
educativas en el Huila 
DIARIO DEL HUILA, EDUCA-
CIÓN
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Tras dos años de pande-
mia y el regreso a las au-
las de clase, se ha eviden-

ciado una preocupante situación 
en las instituciones educativas 
que va desde presencia de riñas, 
y comportamientos contrarios a 
la convivencia en los entornos 
de aprendizaje. Por eso, en ese 
momento empezaron a diseñar 
estrategias para mitigar estas si-
tuaciones que afectan a las comu-
nidades educativas. 

Accesibilidad Rural
Lo primero que hay que men-

cionar, es que atendiendo las re-
iteradas quejas de la comunidad 
sobre la falta del servicio del 
transporte escolar, el secretario 
de educación de Neiva, José Paul 
Azuero, manifestó que ya se en-
contró una solución. “En reu-
nión con los rectores de zonas 
rurales llegamos a la conclusión 
de que, con fondos de cada ins-
titución educativa, parcialmente 
financiarán este trasporte esco-
lar donde serán girados recursos 
por parte de la alcaldía de Neiva. 
Entonces coordinamos que ellos 
como cuentan, cada uno, con su 
fondo de servicios educativos, 
tienen la capacidad para adelan-
tar la contratación de manera 
más expedita.”

Asimismo, el funcionario pú-
blico indicó que, “con ellos ya 
coordinamos la transferencia de 
los recursos para que atiendan, 
puesto que son quienes cono-
cen la realidad más cercana de 
las necesidades del transporte. 
Hemos dispuesto un equipo in-
terdisciplinario para que haga 
el acompañamiento jurídico y 
conforme a las normas del siste-
ma informativo de los fondos de 
servicio educativo, se van a ade-
lantar los procesos para el tema 
del transporte”. Además agregó 
que, “este es un modelo que ya 
tiene el departamento, entonces 
lo vamos a hacer aquí en Neiva 
para ser más expeditos y agi-
lizar un proceso que en otros 
términos se demoraría mucho.”

Aseguró que la acción se toma 
como decisión inmediata y está 
avalada por los padres de fami-
lia que tienen a sus hijos en lu-
gares apartados de los estable-
cimientos educativos. 

‘Evaluar para avanzar’

Ahora bien, desde el departa-
mento del Huila también se viene 
adelantando ‘Evaluar para Avan-
zar’, una iniciativa del Ministerio 
de Educación que busca reunir 
esfuerzos para contribuir con el 
cierre de brechas, el fortaleci-
miento de los aprendizajes y el 
desarrollo de infantes, adolescen-
tes y jóvenes en los colegios ofi-
ciales y privados. Esta estrategia 
reconoce las vivencias, las expe-
riencias y los desafíos que tienen 
los territorios para mejorar la ca-
lidad educativa, buscando que los 
resultados de las pruebas no sean 
sólo cuantitativos sino también 
cualitativos para poder hablar de 
la valoración de los escolares.

Darío Antonio Gómez Guerra, 
líder de evaluación de la secre-
taria departamental del Huila, 
sostuvo que, “acompañados de 
los secretarios de educación de 
las entidades territoriales de Pi-
talito, Neiva y el Huila, junto 
con altas funcionarias del Mi-
nisterio de Educación Nacional, 
firmamos un pacto que se de-
nomina ‘Pacto para el mejora-
miento de la calidad educativa’, 

con base en la estrategia de eva-
luación ‘Evaluar Para Avanzar’, 
que en el fondo no es una estra-
tegias, sino es una política que 
se involucra en el mejoramiento 
de todos los agentes educativos, 
incluyendo a padres de fami-
lia, docentes y comunidad en 
general.”

Adicionalmente, se refirió a la 
situación que vienen atravesan-
do la educación pública en el 
departamento, advirtiendo que, 
“nosotros somos conscientes que 
después de un receso de casi dos 
años que duró la pandemia, se 
incrementaron las brechas y los 
niños de las intuiciones educa-
tivas oficiales, de pronto son los 
que más han sufrido por esa falta 
de escolaridad presencial. Es por 
esto que hay un distanciamiento 
más grande entre los estudiantes 
que tuvieron la oportunidad de 
estar acompañados con docentes 
y padres de familia, a los que tu-
vieron que permanecer aislados 
en sectores rurales.”

“Desde ese punto de vista, la 
secretaría de educación ha venido 
implementando algunas estrate-

gias que tienen que ver con el fortalecimiento de la 
asesoría técnica, las instituciones educativas y ob-
viamente implementando los programas del minis-
terio de educación que prometen incluir a todos los 
niños matriculados para conocer las realidades y a 
partir de allí comenzar a fortalecer sus aprendizajes 
con planes de mejoramiento.”, mencionó.

Sin embargo, también explicó que dentro de los 
elementos positivos que trajo la pandemia para 
el sector educativo es la vinculación de los padres 
de familia al proceso de desarrollo de los alum-
nos, pues aparte del compromiso de los directivos 
institucionales, docentes, secretaría de educación, 
ahora se cuenta con los padres de familia.

Por su parte, la secretaria de educación depar-
tamental, Milena Oliveros Crespo, comentó que, 
“nos comprometimos firmando este pacto con la 
calidad de la educación, de Evaluar para Avanzar, 
que viene desde el 2019 y hoy la estamos mate-
rializando, sobre todo porque queremos saber de 
esos rezagos de nuestros niños y niñas luego de la 
pandemia del Covid19, cómo podemos avanzar, 
y para ello tenemos todo el equipo de calidad 
de la Secretaría mirando cómo implementamos 
esta estrategia que no es de calificación, sino de 
evaluación, saber dónde están los vacíos y cómo 
podemos corregirlos” 

Finalmente, los entes gubernamentales se de-
dican a implementar soluciones pertinentes a 
las diversas problemáticas que se presentan en 
estos contextos.

La Secretaría de Educación Municipal atendió las reiteradas quejas de la comunidad sobre el servicio de transporte escolar.

Tras dos 
años de 

pandemia 
y el regreso 
a las aulas 

de clase, 
se ha evi-
denciado 
una pre-

ocupante 
situación 
en las ins-
tituciones 

educati-
vas que 

va desde 
presencia 
de riñas, y 

compor-
tamientos 

contra-
rios a la 

conviven-
cia en los 
entornos 

de aprendi-
zaje.



que ha habido un alza en servicios como la elec-
tricidad o productos de aseo, influyen en este 
comportamiento.”

El almuerzo corriente, o ‘corrientazo’ como se le 
conoce al almuerzo sencillo o básico, se ha con-
vertido en parte fundamental de la rutina de los 

colombianos, pero se ha visto 
afectado por varias circunstan-
cias que no permiten verlo ya 
tan corriente. Adicionalmente, 
recordemos que tras las res-
tricciones del Covid- 19, se ge-
neró el cierre de por lo menos 
509.300 micronegocios según 
estadísticas oficiales y, ahora, 
los que sobrevivieron enfren-
tan otra fuerte crisis.

Realidad regional
Alba Luz Giraldo, es propietaria 

de ‘Fast Food Burger’, un negocio de 
comida rápida que se ubica en una 
esquina del sector norte de Neiva 
y quien manifestó que, “me he vis-
to afectada porque todo está muy 
caro, la verdura, papa a la france-
sa, carne. Todo vale casi el doble, 
pero qué pasa, si uno aumenta el 
producto la gente también por la 
misma situación pues se aleja.”

Además, agregó que le tocó 
aumentar los precios de sus co-
midas, porque no estaba siendo 
sostenible para su negocio. “Au-
menté unos precios, pero porque 
dejé de realizar unos productos, 
ya que no me daba y la gente 
me los empezó a pedir. Yo no 
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Primer Plano

n La inflación ha venido en constante aumento durante los últimos meses, afectando así, varios sectores de la economía. En-
tre tanto, la inflación tiene en jaque a los restaurantes de ‘Corrientazo’ y ‘Comidas Rápidas’. Por eso, ahora buscan reemplazar 
alimentos costosos por otros más económicos, cambiar los menús o disminuir las porciones que ofrecen.

El ‘corrientazo’ poco corriente

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

La inflación ha seguido en 
un continuo aumento en 
los últimos meses, afec-

tando de manera significativa 
varios sectores de la economía 
del país. En marzo se alcanzó 
8,53% en su variación anual, lo 
que significa que en lo corrido 
del 2022 ha aumentado 4,36%. 

Según confirmó el DANE, la ca-
tegoría de alimentos y bebidas 
sigue siendo la de mayor inciden-
cia, pues tuvieron un crecimien-
to anual de 25,37% en marzo y 
aportaron 47% del total de la va-
riación del índice de precios al 
consumidor. En efecto, el impacto 
que genera afecta también el con-
sumo de alimentos y bebidas por 
fuera de la casa. 

Juan Daniel Oviedo, direc-
tor del Departamento, infor-
mó que, “hace varios meses el 
‘corrientazo’ está superando su 
mayor dato histórico que se dio 
en febrero de 2017. En el tercer 
mes de este año, el precio de las 
comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa creció 14,7%. 
De estas, el ‘corrientazo’ significó 
10% y el restante corresponde a 
comidas rápidas”. 

Además señaló que, “estos 
factores, sumados al hecho de 

“Aunque es 
triste decir-

lo, pero si 
siguen su-
biendo los 

precios y la 
inflación, 

lo más 
probable 
es que el 

negocio no 
se pueda 

mantener, 
toque 

despedir 
empleados 
y llegando 

a última 
instancia, 

cerrar 
puertas, 

ya que las 
ventas han 
bajado de-
masiado”

Alimentos y bebidas tuvieron un crecimiento anual de 25,37% en marzo y aportaron 47% del total de 
la variación del índice de precios al consumidor.

 En este tipo de locales de venta de almuerzos aumentaron entre $1.000 y $3.000 los menús.



cobraba los desechables, aho-
ra sí lo hago. Yo no me puedo 
quejar, yo vendo, pero no como 
antes. Las ventas han disminui-
do en un 40%, pero no podemos 
quejarnos, porque algo se ven-
de.”, sostuvo.

Pese a esta situación, insistió 
en que el negocio es viable, pero 
argumentó que, “cuando uno 
vende, luego va a comprar y ya 
no tiene las ganancias que tenía 
anteriormente. Este negocio es 
bueno y viable, pero sí se ven 
menos las ganancias. Si esto si-
gue aumentando lastimosamen-
te me tocará aumentar aún más 
el precio de los productos. Yo 
antes servía harto, ahora le bajé 
a la cantidad y los clientes son 
conscientes.”

Por su parte, Andrés Felipe 
Franco Bedoya, administra-
dor de la ‘Panadería Santander’, 
indicó que, “me he visto muy 
afectado en todos los productos, 
especialmente en los insumos 
de producción. La rentabilidad 
se ha mermado entre un 20% 
o 30%. Aquí fuera de la línea 
de panadería y pastelería, ma-
nejamos también la línea gas-
tronómica de restaurante y, esto 
está muy duro, porque primero 
vendíamos unos almuerzos a 
$8.000 y ahora nos toca vender-
los a $12.000, ya que las legum-
bres, carnes y todos los insumos 
están demasiados costosos. Las 
personas no vienen por los ele-
vados precios.”

“Las estrategias que hemos ve-
nido manejando son ofrecer pro-
ductos de primera calidad, un 
buen servicio, establecimientos, 
buscar créditos para poder pagar 
lo que nos dejó la pandemia, el 
paro y ahora el incremento de to-
dos los productos. Las estrategias 
son créditos, reducir costos como 
en nómina, nos ha tocado despe-
dir empleados, bajar el salario a 
algunas personas, ya que el ne-
gocio no está dando el margen 
para mantenerlo”, añadió el Ad-
ministrador.

En consecuencia, la gente ha 
optado por dejar de frecuentar 
muchos restaurantes porque los 
precios no son viables para el 
bolsillo. Por ello, aseveró que, 
“La gente ya no viene porque 
dicen que todo está muy caro, 
pero realmente no se dan cuenta 
de los gastos fijos que tiene el 
negocio, como arriendo, nomi-
na, servicios e impuestos y na-
die está haciendo nada por ayu-
darnos a nosotros, nadie hace 
nada, nadie.”

No obstante, dijo que falta 
unión como gremio para bus-
car soluciones y pedir apoyo, 
“tenemos una asociación, pero 
es algo que no va para ningún 
lado porque cada uno trabaja 
para su lado, no hacemos estra-
tegias para comprar en bloque 
o escala para que nos salga más 
económico, no tenemos reunio-
nes, ni marchas contra lo que 
está pasando. Aquí no he visto 
la primera marcha del gremio, 
solamente se ven manifesta-
ciones de docentes, estudiantes 

y otros, pero lo que me parece 
más irreal es que el comercio 
nunca se ha unido para mani-
festarse.”, añadió.

Finalmente, María Elvia Ra-
mírez, propietaria de ‘Donde El-
via El Mejor Sabor’, restauran-
te ubicado en ‘Los Comuneros’, 
afirmó que, “nos hemos visto 
bastante afectados porque lle-
gan a preguntar cuánto vale un 
almuerzo corriente que valía 
$8.000 y ahora cuesta $9.000. 
Esto a la gente no le gusta y lo 
tratan mal a uno, nos dicen la-
drones por cobrar eso, las perso-
nas nos culpan a nosotros por-
que creen que la ganancia que 
nos queda es alta y no.”

“Todo sigue para arriba y nadie 
nos ayuda, muchos dicen que es-
tán pendientes, pero es mentira. 
Eso viene siendo una politique-
ría, pero los que padecemos so-
mos nosotros. Nosotros tenemos 
que vender la comida a ese pre-
cio porque no da para más, antes 
deberíamos aumentar el precio, 
pero si le subimos a la comida en-
tonces no vendemos nada y más 
se fracasa”, puntualizó.

Los aumentos en los precios de 
los alimentos

Algunos de los productos bási-
cos de la dieta colombiana con-
tinúan registrando alzas im-
portantes en precios, como la 
papa (140,16%), la carne de res 
(34,86%), el plátano (42,05%), 
la carne de aves (26,85%) la yuca 
(46,56%) y el huevo (22,48%). El 
arroz (-11,97%) es de los pocos 
alimentos que tiene hoy una in-
flación negativa.

Por ahora, se conoce que la di-
visión de restaurantes y hoteles 
tuvo un comportamiento al alza 
de 13,55%. Igualmente, efectos 
como las menores cosechas, me-
nor producción y el impacto de 
la ola invernal también explican 
parte de este comportamiento 
de los alimentos. Finalmente, 
las medidas de los entes guber-
namentales para frenar este au-
mento progresivo en los alimen-
tos aún no tienen efectos y, por 
ende, los comerciantes están a la 
espera de una pronta solución.
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Efectos 
como la 

menor pro-
ducción y 
el impacto 

de la ola 
inver-

nal tam-
bién 

explican 
parte de 

este com-
portamien-

to de los 
precios de 
los alimen-

tos. 

A muchos propietarios les ha tocado despedir empleados, bajar el salario a algunas personas, ya que 
el negocio no está dando el margen de ganancia requerido.

El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, mencionó que el incremento de la comida fuera del hogar observó una variación mensual del 2,45% 
y de 10,73% anual.
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“Como es 
un juicio 

de primera 
instan-

cia, si se 
interponen 

recursos 
la decisión 
no se cum-

ple y por 
lo tanto el 
ministro 

en este mo-
mento y 

hasta tanto 
interpone 

recurso no 
puede de-

jar el cargo, 
porque sus 
efectos se 
materia-
lizan una 

vez quede 

Política

n  Pese al fallo del Tribunal, el ministro de Defensa podrá continuar en el cargo. Indicó que apelará el fallo que 
anuló su nombramiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el decreto que lo designó como 
ministro al considerar que se vulneró la Ley de cuotas.

“Sigo en el cargo”: ministro 
de Defensa Diego Molano

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El presidente del Tribunal 
Administrativo de Cundi-
namarca, Rodrigo Mazabel, 

dejó en claro que el ministro de 
Defensa Diego Molano podrá se-
guir en su cargo,  ya que el fallo 
de demanda que tumbó su nom-
bramiento será objeto de apela-
ción ante el Consejo de Estado.

“Como es un juicio de primera 
instancia, si se interponen recur-
sos la decisión no se cumple y 
por lo tanto el ministro en este 
momento y hasta tanto interpone 
recurso no puede dejar el cargo, 
porque sus efectos se materiali-
zan una vez quede en firme”, dijo 
el Magistrado.

Según el Magistrado,  confía 
que la Sección Quinta del Conse-
jo de Estado adopte una decisión 
de fondo frente a la apelación de 
este fallo en un lapso de uno o 
dos meses como máximo.

De igual forma, sostuvo que con 
esta decisión se busca darle con-
tinuidad a otras decisiones adop-
tadas en su momento por otras 
instancias judiciales como la Corte 

Constitucional y el Consejo de Es-
tado que buscan proteger y reivin-
dicar los derechos de las mujeres.

También señaló que la otra im-
plicación que tiene este fallo,  es 
que insta al Presidente de la Re-
pública de turno a cumplir una 
visión garantista de los derechos 

de las mujeres y en casos como este, a respetar la ley 
de cuotas de género a la hora de realizar los nombra-
mientos en cargos como su gabinete de ministros.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Adminis-
trativo de Cundinamarca atendiendo una demanda 
que alegó que en este caso, el Gobierno Nacional 
en cabeza del presidente Iván Duque violó la ley de 
cuotas de género que planeta que al menos el 30 por 

Candidato a la 
vicepresidencia Rodrigo Lara 
recorrerá los municipios de 
Garzón y La Plata 
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Rodrigo Lara Sánchez, formula 
vicepresidencial de Fico Gutié-
rrez, continúa su recorrido mara-
tónico por cada rincón de Colom-
bia. La próxima semana estará 
nuevamente en el Huila, con su 
gente y conquistando el corazón 
de jóvenes, adultos y adultos ma-
yores.

Tal y como lo ha reiterado el 
médico Lara, su propuesta va en-
focada en el sentir de la gente, por 
eso durante sus intervenciones 
hablará del apoyo que les dará a 
los emprendimientos femeninos 
a través del Fondo Emprender 
que lidera el Sena, el pago direc-
to a los hospitales, la lucha con-
tra la corrupción, la educación y 
el fortalecimiento del sector pro-
ductivo entre otras, cuya finalidad 
será un gran cambio y desarrollo 
para las regiones.

Rodrigo Lara Sánchez, ha men-
cionado estar convencido que 

como vicepresidente ayudará 
para que el Huila tenga su pro-
pio sello en sectores como el café, 
la tilapia, el arroz y la ganadería. 

“Vamos a cambiar la manera 
de gobernar junto con Federico 
Gutiérrez, un cambio desde las 
regiones, eso significa plantear al-
ternativas y soluciones que con-
lleven a conectar a las poblacio-
nes con el alto gobierno, el país 
necesita crecer, desarrollarse y 
construir metas claras para po-
tencializar las ciudades y el cam-
po”, manifestó el candidato hui-
lense.

Durante su visita, Lara Sánchez 
tendrá encuentros con diferen-
tes sectores, recorrerá calles, pero, 
sobre todo, los garzoneños y los 
plateños, tendrán la oportunidad 
de conocer a la fórmula vicepre-
sidencial opita para el país, que 
día a día sigue enriqueciendo y 
construyendo junto a la gente su 
programa de gobierno. El lunes 25 de abril, la fórmula de Fico Gutiérrez arribará a estos dos municipios huilenses para atender, escuchar y dialogar 

sobre la realidad que aqueja a estas comunidades.

ciento del gabinete de ministros 
debe estar integrado por muje-
res, que para este caso se logra 
con un mínimo de seis mujeres 
ministras.

De acuerdo con los autores de 
la demanda, para la época de los 
hechos solo el 27,7% del gabinete 
ministerial del presidente Iván Du-
que está conformado por mujeres.

“La decisión del Tribunal ins-
ta al señor Presidente a que se 
dé cabal cumplimiento en una 
visión e interpretación garantis-
ta de los derechos, en este  caso 
un colectivo tan amplio y desco-
nocido históricamente como son 
las mujeres, más en la cultura co-
lombiana, en la cual no se quie-
re maximizar los derechos de las 
mujeres sino interpretar que se 
cumplió con cinco y puede seguir 
nombrando el resto hombres en 
la provisión del empleo”, dijo el 
Magistrado.

Por su parte el ministro de De-
fensa, Diego Molano, confirmó en 
su cuenta de Twitter que apelará 
este fallo del tribunal y seguirá 
en su actual cargo.

El fallo de demanda que tumbó su nombramiento será objeto de apelación ante el Consejo de Estado.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

G racias a información 
suministrada por la red 
de participación ciu-

dadana, los uniformados del 
Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes 
lograron la captura de cuatro 
personas que realizaban hur-
tos en diferentes locales co-
merciales del municipio de 
Oporapa.

Según indicó la fuente po-
licial, los detenidos lograban 
cometer hurtos distrayendo 
a los vendedores para come-
ter el delito sin que estos se 
dieran cuenta. El mismo ac-
cionar lo realizaron en otros 
locales, hasta que fueron dete-
nidos con los elementos hurta-
dos, como cuatro pares de te-
nis, cinco jeans, tres camisetas, 
seis blusas y elementos de la 
canasta familiar, avaluados en 
aproximadamente un millón 
quinientos mil pesos. 

Los capturados identifica-
dos como Estelia Bravo de 33 
años de edad, Claudia Marcela 
Sambony Cadena de 29 años, 

Jhon Faiber Girón Acosta de 
26 y Jessica Andrea Rojas Ber-
nal de 24 años de edad, fue-
ron dejados a disposición de la 
Fiscalía por el delito de hurto.  

Caso similar
Otro caso similar de hurto, re-

portó la Policía Huila, esta vez 
en el centro poblado de Bruse-
las, en el municipio de Pitalito.

De acuerdo con la informa-
ción suministrada, los unifor-
mados atendieron un llamado 
de la ciudadanía del barrio Cen-
tro de esta localidad, y logran la 
captura de una mujer de nacio-
nalidad venezolana, la cual se 
encontraba hurtando elementos 
de un supermercado.

La mujer fue sorprendida por 
los administradores del esta-
blecimiento que la denuncia-
ron de inmediato a las autori-
dades, y es allí donde se logra 
capturar a este mujer, la cual 
fue identificada como Stefany 
del Valle Martínez Cedillo de 
21 años de edad. La joven fue 
dejada a disposición de la Fis-
calía municipal.
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Judicial

Sorprendidos hurtando
n Tres mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por la Policía, en momentos en que hurtaban varios artículos en 
un almacén.

El mismo 
accionar lo 
realizaron 
en otros lo-
cales, hasta 
que fueron 
detenidos 

con los 
elementos 
hurtados

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Por los delitos de porte ilegal de armas 

de fuego, receptación y hurto calificado y 
agravado fue capturado un sujeto por parte 
de unidades de Policía Metropolitana de 
Neiva, Ejercito Nacional y el Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la Fiscalía C.T.I.

Se trata de Armando Sain Rojas Gallar-
do, de 33 años de edad, cuya captura se 
dio por orden judicial.

“Es así como uniformados del Modelo 
Nacional de Vigilancia por Cuadrantes de 
la Policía Nacional en conjunto con  Ejér-
cito Nacional y en articulación con la Fis-
calía General de la Nación, logran hacer 
efectiva la orden de captura a  Armando 

Sain Rojas Gallardo, de 33 años de edad y 
residente en el barrio Las Américas, por los 
delitos de porte ilegal de armas, recepta-
ción y hurto calificado y agravado”, señaló 
la fuente policial.

La persona capturada, fue dejada a dis-
posición de autoridad competente por el 
delito que se le requiere, en donde un juez 
de  Ejecución de Penas y Medidas de Se-
guridad, dictó medida de aseguramiento 
intramural.

La Policía Nacional reiteró el llamado a 
la ciudadanía para que denuncie cualquier 
situación que atente contra la seguridad y 
la convivencia a la línea 123 o al número 
de cuadrante.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Nacional logró la re-

cuperación de una camioneta y 
una motocicleta que habían sido 
hurtadas.

Segú reportó la fuente policial, 
uniformados del cuadrante 1 ads-
critos al CAI Cándido, mediante 
labores de patrullaje y verificación 
sobre la calle 51 con carrera 1D, 
logran la recuperación de un ve-
hículo tipo campero marca Ford, 
color gris Plata, el cual de acuerdo 
a la información recopilada, había 
sido hurtado días antes en el mu-
nicipio de Puerto López (Meta).

De igual manera uniformados 
del cuadrante 07 del CAI Granjas, 
en una rápida reacción lograron 
en la calle 50 con carrera 20C,  la 
recuperación de una motocicleta  
Honda WAVE color azul, la cual 
había sido hurtada el pasado 15 
de abril, mediante la modalidad 
de halado en la ciudad de Neiva. 

De acuerdo con lo informado por 
las autoridades, la camioneta y mo-
tocicleta recuperadas fueron dejadas 
a disposición de la Fiscalía General 
de la Nación, para que se realicen 
los trámites administrativos para la 
entrega formal a sus propietarios. 

La Policía recuperó 
un vehículo y una 
motocicleta que habían 
sido hurtados

Autoridades capturaron 
delincuente en Las Américas

Armando Sain Rojas Gallardo, tenía orden de captura por varios delitos.

La Policía Metropolitana de Neiva continúa siendo contundente contra el hurto 
en todas sus modalidades. 

Las cuatro personas capturadas se dedicaban a cometer hurtos en establecimientos comerciales.
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“Estamos 
esperan-

do de 
parte del 

Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social, si se 
prolonga o 
no la emer-

gencia 
sanitaria 
que está 
vigente 

hasta el 30 
de abril”. 

Ahora, 
teniendo 

en cuenta 
las bajas 
cifras de 

contagios 
y casos 

activos de 
COVID, son 

varias las 
voces que 
se pronun-
cian en el 

sentido de 
levantar 

la medida 
de uso de 

tapabocas 
tanto en 
espacios 
abiertos 

como 
cerrados. 

n Cada vez son más las voces en favor de dar por concluido el uso del tapabocas en Colombia. Por el momen-
to mantiene la directriz que anunció el Gobierno Nacional en el mes de febrero de su no uso obligatorio en 
espacios abiertos, en ciudades y municipios que cuenten con más del 70% de sus habitantes con esquemas 
completos de vacunación. 

¿Qué tan cerca estamos 
del adiós al tapabocas?

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

En Colombia, el pasado 23 de febrero, el pre-
sidente Iván Duque autorizó la suspensión 
del uso de tapabocas en espacios abiertos 

en las ciudades y municipios que cuenten con más 
del 70% de sus habitantes con esquema de vacu-
nación completo.

De ese tiempo para acá, ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali y otros 468 municipios del país, se 
sumaron al no uso obligatorio de tapabocas en 
espacios abiertos.

“No habrá necesidad de utilizar tapabocas en la 
calle, estadios y en general todos los espacios abier-
tos donde haya ventilación directa de aire. Sí hay 
necesidad de su uso en los espacios cerrados, lo que 
quiere decir que debemos andar con el tapabocas 
en el bolso o bolsillo para que cuando entremos a 
un lugar cerrado donde no hay ventilación direc-
ta, se pueda emplear efectivamente”, señaló en ese 
entonces el Ministerio de Salud.

En el caso del Huila, fueron nueve los municipios, 
incluido Neiva, en donde ya no se exige el uso del 
tapabocas en espacios abiertos. La recomendación 
del Ministerio de Salud se hizo como un recono-
cimiento a los esfuerzos por alcanzar vacunación 
contra el Covid-19 por encima del 70% con es-
quemas completos. 

Ahora, teniendo en cuenta las bajas cifras de 
contagios y casos activos de COVID, son varias las 
voces que se pronuncian en el sentido de levantar 
la medida de uso de tapabocas tanto en espacios 
abiertos como cerrados. 

En el caso de Colombia, desde hace varias se-

manas se analiza esta posibilidad. Sin embargo, 
el Gobierno Nacional es cauteloso con cualquier 
decisión que se tome en el marco de la pandemia.

Lo cierto es que, según cifras del Ministerio de 
Salud, a corte del 17 de abril, en Colombia se han 
aplicado 81.993.006 dosis de vacunas, de los cua-
les 35.189.703 corresponden las dos dosis, mien-
tras que 11.046.742 ya tienen una tercera dosis 
de refuerzo.

El nuevo panorama
En las últimas horas, España se sumó a la lista 

de países que suspendió el uso obligatorio de ta-
pabocas en interiores. No obstante, otros lugares 
en los que ya no es obligatorio el uso de este ele-
mento son Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, 
Escocia, Países Bajos, Estados Unidos, entre otros.

En el país, una de las últimas voces que se pro-
nunció sobre la suspensión del uso obligatorio del 
tapabocas fue el alcalde de Medellín.

Daniel Quintero, hizo público su deseo de po-
nerle fin al uso obligatorio de este elemento en 
diferentes espacios que hacen parte de la cotidia-
nidad. En otras ciudades del país, las autoridades 
están esperando el nuevo pronunciamiento del 
Ministerio de Salud, que en definitiva es la voz 
oficial sobre el tema. 

Neiva y el Huila mantienen la medida 
actual

Diario del Huila consultó a las autoridades de sa-
lud de Neiva y el departamento para conocer qué 
se contempla en cada uno de los entes territoriales. 

La secretaria de Salud de Neiva, María del Pilar 
Perdomo, indicó que se está a la espera de un nue-

vo pronunciamiento del Ministerio de Salud, que 
podría darse este fin de semana. 

La funcionaria indicó que se mantiene el uso del 
tapabocas en espacios y recintos cerrados, mientras 
que la suspensión al uso en espacios al aire libre o 
abiertos se conserva de acuerdo a la medida anun-
ciada en febrero, que entró en vigencia a partir del 
1 de marzo. 

Maria del Pilar Perdomo, agregó que están 
atentos a la nueva directriz que se emita frente 
al uso del tapabocas, al tiempo que reiteró que 
su uso se mantiene en recintos cerrados e igual-
mente en recintos abiertos en donde haya aglo-
meración de personas.

Mientras esperan la nueva directriz del Ministerio 
de Salud frente a las nuevas medidas que puedan 
establecerse o eliminarse, la recomendación espe-
cial es hacia los niños, debido a los bajos niveles 
de cobertura e vacunación, que están por debajo 
del 50%.

“La invitación especial es a los papitos para que 
estén atentos a las jornadas de vacunación que va-
mos a iniciar en las instituciones educativas para 
que nos firmen el respectivo consentimiento infor-
mado para poder aumentar la cobertura”, indicó la 
secretaria de Salud. 

Según indicó la funcionaria, también se deben 
mantener las medidas de bioseguridad en todas las 
instituciones, como el lavado de manos y el uso de 
tapabocas por parte de los niños y niñas. 

Las jornadas de vacunación se articularán con 
la Secretaría de Educación, y son necesarias para 
proteger a los menores y de paso garantizar unas 
fiestas de San Pedro más seguras en la medida 
que los niveles de contagio se mantengan bajos, 

de acuerdo a lo mencionado por la funcionaria.  

En el Huila se mantienen las actuales medidas 
Por su parte el secretario de Salud del Departamento, Cesar Alberto Polanía, infor-

mó que a la fecha no hay orientación nueva sobre el uso del tapabocas. “Se mantiene 
la obligatoriedad del uso del mismo en recintos cerrados e incluso en los municipios 
con niveles de cobertura por debajo del 70% se mantiene, así mismo el uso en espacios 
abiertos”, dijo Polanía.

“Hasta ahora no hay ninguna orientación diferente, estamos esperando de parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, si se prolonga o no la emergencia sanitaria que 
está vigente hasta el 30 de abril”, añadió. 

Dijo además que, “se entiende que ya algunos países europeos han retirado la obliga-
toriedad del uso del tapabocas y solo lo mantienen en las instituciones prestadoras de 
salud. Estamos a la espera del nuevo lineamiento nacional”. 

Por ahora se mantiene la medida del uso del tapabocas en recintos cerrados. 

Aunque está permitido el no uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos, muchos lo usan como un elemento más de la 
vestimenta. 

Hay quienes se acogen a la medida de no usar tapabocas en espacios abiertos. En general en el caso de Neiva, la gente es disciplinada.

Uso del tapabocas se mantiene en lugares donde hay aglomeración de personas. 

Todos estamos a la espera de las nuevas directrices.
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Deportes

n La selección Colombia femenina sub 20 se juega esta noche ante Venezuela, la que puede ser su última carta para clasifi-
carse al mundial de la categoría que se realizará en Costa Rica. Las colombianas cayeron en la primera salida del cuadrangular 
final goleadas ante Brasil mientras Venezuela perdió ante Uruguay por la mínima diferencia. 

Colombia y Venezuela esta 
noche por un cupo al Mundial 
Femenino sub-20

ahí la necesidad de lograr el triunfo en su segunda 
salida en la ronda definitiva.

La lateral izquierda del conjunto tricolor, Sin-
tia Cabezas, manifestó que la derrota con Brasil 
ya es historia y que les “quedan dos guerras” que 
afrontarán con buena actitud: “Todas estamos 
fuertes, tenemos el escudo puesto y gracias a Dios 
ninguna de las compañeras presenta problemas 
físicos para este duelo”.

El conocimiento que tienen de Venezuela es un 
factor positivo, pues Cabezas aseguró que hay 
claridad en quiénes son las referentes del rival.

A las 3:00 p.m. será el duelo de los dos gana-
dores de la primera fecha, Uruguay y Brasil. Este 
último ha salido campeón en las ocho ediciones 
anteriores del certamen, la más reciente en 2018 
en Ecuador, pues la de 2020, en Argentina, se can-
celó en la fase final debido a la pandemia.

La mejor figuración de Colombia fue en 2010, 
cuando terminó segunda en el torneo que organizó

El Técnico Paniagua
Carlos Paniagua, técnico del combinado colom-

biano se refirió a la participación en el certamen 
y la mentalidad ganadora que tiene el equipo con 
un objetivo claro que mantienen pese a la caída 
ante Brasil, es llegar al Mundial de Costa Rica.

 La categoría sub 20 es muy pareja, es un torneo 
muy físico, venimos de jugar día de por medio, 
entonces lo que me preocupaba era la recupera-
ción del equipo, pero en este breve receso podre-
mos descansar.

Tenemos que tener más tranquilidad a la hora de 
recuperar la pelota, es algo a mejorar y lo vamos a 
trabajar antes del juego ante Venezuela. Colombia es 
un equipo intenso que intenta presionar en campo 
contrario, pero se pierde rápidamente el balón, en-
tonces en eso venimos intensificando en el trabajo, 
dijo el estratega colombiano. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Las selecciones de Colom-
bia y Venezuela se enfren-
tan hoy después de las 

5:30 de la tarde en la segunda 
fecha del cuadrangular final del 
suramericano sub 20 de Chile, 
que entrega dos cupos al mun-
dial de Costa Rica que se jugará 
en agosto del presente año. 

Las rivales en contienda llegan 
tras caer en la primera presen-
tación en el caso de Colombia 
por 3 a 0 ante el favorito Bra-
sil, y Venezuela perdió por 1 a 
0 ante Uruguay. 

A primera hora de la doble pro-
gramación del cuadrangular final 
en la tarde es este jueves se me-
dirán los seleccionados ganadores 
en la primera salida, Brasil y Uru-
guay. El ganador en caso que se 
de ese resultado en favor de cual-
quiera de los dos representativos 
asegurará un tiquete al mundial. 

Incluso un empate los podría 
clasificar a los dos de manera 
anticipada si se da igual situa-
ción en el juego de fondo entre 
colombianas y venezolanas. 

Sin embargo, los entendidos 
creen que todo se prolongará 
hasta la fecha de cierre el do-
mingo en el que se medirán 
Brasil y Venezuela y Colombia 

ante las charrúas. 

Colombia ante Venezuela 
solo sirve ganar

La Selección Colombia inició 
el Cuadrangular Final del Cam-
peonato Sudamericano Femeni-
no sub 20 con una derrota por 
3 a 0 ante Brasil y se quedó con 
poco margen para conseguir uno 
de los dos cupos al Mundial de la 
categoría que otorga el certamen 
suramericano de Chile. 

El juego de hoy jueves ante Ve-
nezuela tiene la presión adicional 
para las colombianas al saber que 
solo sirve ganar y hacer lo propio 
en la fecha del domingo en el cie-
rre del cuadrangular cuando se 
enfrenten a Uruguay. 

El partido que disputará este 
jueves (5:30 p.m.) la Selección 
Colombia femenina frente a Ve-
nezuela será clave en su aspira-
ción de quedarse con uno de los 
dos cupos para el Mundial de 
Costa Rica.

Tras la derrota 3-0 con Brasil, 
el lunes en el arranque del cua-
drangular final del Sudamerica-
no Sub-20 en Chile, las dirigidas 
por Carlos Paniagua tomaron un 
segundo aire y lucen optimistas 
para quedarse con los tres puntos.

“Estamos concentradas y uni-
das, con la ilusión de aprovechar 

las opciones de gol que se presen-
ten”, comentó la jugadora Ingrid 
Guerra, al reconocer que, para lo-
grar el objetivo final, sin depen-
der de nadie, también deberán 
superar a Uruguay el domingo.

En la fase de grupos, Colom-
bia y Venezuela igualaron 1-1, 
pero como dijo Guerra, esta es 
una nueva historia.

Las venezolanas vienen de 
perder por 2-1 con Uruguay, de 

El partido 
que 

disputará 
este jueves 

(5:30 
p.m.) la 

Selección 
Colombia 
femenina 

frente a 
Venezuela 
será clave 
en su aspi-
ración de 
quedarse 
con uno 

de los dos 
cupos para 
el Mundial 

de Costa 
Rica.

El optimismo se mantiene intacto en torno a la clasificación. 

Carlos Paniagua técnico del seleccionado colombiano sub 20 Femenino. 
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Actualidad

“Este es un 

primer aporte 

en esta inves-

tigación en la 

que se habían 

hecho una 

serie de espe-

culaciones, 

pero efecti-

vamente el 

señor Freddy 

Rincón, 

conforme a la 

información 

y a la eviden-

cia que tiene 

la Fiscalía, 

conducía el 

vehículo”, 

añadió Barbo-

sa.  

n  El fiscal Francisco Barbosa entregó detalles sobre la investigación por el accidente en el que murió el exfut-
bolista Freddy Rincón. Pruebas forenses y técnicas, y testimonios recopilados, dan cuenta de que el exjugador 
conducía la camioneta involucrada en los hechos.

Fiscalía confirmó que Freddy 
Rincón sí iba manejando 
camioneta en la que se accidentó

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

E l Fiscal General de la 
Nación, Francisco Bar-
bosa, reveló este miér-

coles en rueda de prensa, que 
las investigaciones de la Fisca-
lía determinaron que el exfut-
bolista Freddy Rincón sí era el 
conductor de la camioneta en 
el momento del accidente del 
pasado lunes, 11 de abril, so-
bre las 4:30 am en una de las 
vías de Cali.

“El vehículo en el que se 
transportaba Freddy Rincón era 
conducido por él. A esta conclu-
sión se llegó soportada en los 
forenses de Medicina Legal, los 
estudios técnicos, corroborada 
con los testigos que se encontra-
ban dentro del vehículo y las cá-
maras que estaban en la zona”, 
dijo Barbosa.

El funcionario agregó que esto 
es un primer aporte a la inves-
tigación. “Todos los elementos 
adicionales que se puedan deri-

var están siendo analizados en 
la autonomía y la independen-
cia de parte del fiscal del caso”, 
dijo. El Fiscal aseguró que las 
pruebas de alcoholimetría toda-
vía se están analizando.

La prueba
Un video de una de las cáma-

ras de seguridad del restauran-
te Roosevelt, en Cali, muestra a 
Freddy Rincón y a sus acompa-
ñantes momentos antes del gra-
ve accidente de tránsito que ter-
minó con la vida del exjugador 
de la Selección Colombia. En 
las imágenes se ve que el exfut-
bolista estaba acompañado de 
varias personas a la salida del 
restaurante. 

Esta es una de las pruebas con 
las que la Fiscalía concluyó que 
Rincón manejaba el carro en el 
que se estrelló contra un bus del 
MIO tras pasarse un semáforo 
en rojo. En el video se observa 
al exfutbolista montarse en el 
asiento del piloto. 

Gobierno planteará nueva propuesta para fijar precios de 
combustibles
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El Gobierno Nacional anunció que dejará 
la hoja de ruta para evitar mayores déficits 
futuros en el Fondo de Estabilización de Pre-
cios de los Combustibles, que, por cuenta 
de la coyuntura de crecientes precios inter-
nacionales del petróleo y niveles de la tasa 
de cambio, está acumulando déficits altos.

Por eso, para evitar que se sigan generando 
déficits y cerrar las brechas entre los precios 
internacionales y los locales, el Gobierno 
redactará un borrador de decreto con una 
nueva propuesta de metodología de fijación 
de precios y una senda de convergencia de 
precios, que se concertarán con el gobierno 
entrante.

De hecho, el ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, aseguró que el total del 
déficit causado a la fecha es de 14,1 billo-
nes de pesos.

“Nuestro compromiso es pagar el déficit 
que se viene acumulando y presentar solu-
ciones de fondo que permitan cerrar los dife-
renciales a futuro. Para esto estamos usando 
todos los mecanismos a nuestra disposición, 
entre estos los posibles sobrantes del presu-

puesto y del servicio de la deuda, los exce-
dentes de dividendos del grupo Ecopetrol del 
año 2021 y apropiaciones del Presupuesto 
General de la Nación 2023″, indicó Restrepo.

Por su parte el ministro de Minas y Ener-
gía, Diego Mesa, señaló que “haber incre-
mentado el precio, sobre todo, del diésel 
hubiera tenido un canal directo de mayor 
presión inflacionaria para el precio de los 
alimentos, afectando principalmente a los 
hogares de menores ingresos. Parte de lo que 
estamos haciendo es tratar de proteger el in-
greso de los segmentos más vulnerables de 
la población. La presión inflacionaria es un 
fenómeno global y todos los países están mi-
rando cómo pueden utilizar herramientas de 
política pública para proteger a la población 
de estas presiones”.

Por ende, el jefe de la cartera de Hacienda 
señaló que la hoja de ruta se presentará en 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022, que 
incluirá un abanico de alternativas de refor-
ma estructural al mecanismo de estabiliza-
ción, que garanticen que sea de media cero 
en el mediano plazo, así como ajustes a la 
institucionalidad y a la fórmula paramétrica. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que se planea reducir los subsidios a la 

gasolina.

Rincón sufrió un trauma de tórax y un trauma craneoencefálico severo, que pese a ser operado en la 
clínica Imbanaco, le ocasionó la muerte.



La idea de cómo la corrupción es 
algo que afecta solo presupuestos y 
fondos del Estado o de incremento 
de la riqueza de algunos privile-
giados, mediante la intervención 
de grupos de poder en provecho 
de sus patrocinadores, olvida una 
consecuencia básica de descompo-
sición social y es la afectación a los 
derechos humanos de la población.

Esta idea generalmente propues-
ta y defendida por las legislaciones 
de los estamentos que favorecen la 
desviación de las responsabilidades 
penales de la corrupción hacia las 
normas civiles cuyas sanciones solo 
llegan a la recuperación de parte de 
los activos extraídos de los fondos 
públicos o simplemente ajenos, lo-
gra desviar la atención de la pro-
fundidad del daño a la naturaleza 
misma de la sociedad en su signi-
ficado más profundo.

Es claro como la corrupción es 
una pandemia social que no tiene 
límites geográficos ni culturales. La 
conductividad social actual olvi-
da cómo la verdad y la política no 
siempre son compatibles y en esta 
realidad se amparan los dirigentes 
cuyo carácter es comprado y tergi-
versado al permitir confundir éxito 
con realización, confusión que la 
falta de una educación moral y éti-
ca protege y genera, desmoronando 
principios y justicia como pilares 
básicos de la construcción de una 
metrópoli preocupada en los dere-
chos humanos y el apoyo estatal a 
la corrección de la desigualdad, que 
la corrupción genera como parte 
fundamental de su propia realidad 
ante la imposibilidad de justicia y 

equilibrio social.
La desviación de recursos genera-

da por la corrupción se aplica pri-
mordialmente a los flujos moneta-
rios y de bienes proyectados a los 
estamentos carentes del poder de 
protesta que deben conformarse 
con lo recibido, bajo la premisa que 
aunque insuficientes son gratuitos: 
segmentos como la educación bási-
ca, el bienestar familiar, salubridad 
de los menos favorecidos, olvidán-
dose que dicha realidad elimina el 
progreso social. Rotulémoslo como 
lo que es: una violación de los dere-
chos humanos básicos, germinan-
do la aparición de la pobreza y el 
hambre. Es decir, el más importan-
te de los derechos humanos como 
es derecho a sobrevivir y, en resu-
men, a la vida.

La corrupción tiene un efecto 
viral que enferma a la sociedad, 
creando códigos que la obligan a 
mezclar lo lícito con lo ilícito, en su 
perversa relación con las institucio-
nes de un Estado carente de insti-
tucionalidad moral y democrática.

Nada que sea más oportuno e 
importante en los próximos de-
bates electorales que dar un castigo 
ejemplar a los corruptos, votando 
solo por los candidatos a ser Presi-
dente y vicepresidente de la Repú-
blica que no estén comprometidos 
en actos de corrupción y, además, 
estén comprometidos en que no 
falle la justicia ni los órganos de 
investigación del Estado para que 
así se castigue drásticamente a los 
corruptos, como se lo merecen. Son 
muchos los casos que han quedado 
impunes y en algunos otros, las pe-
nas son tan débiles que también es 
una forma de impunidad, por no 
hablar y hacer un inmenso listado 
de todos aquellos que con trave-
suras.

 / 14 / Opinión Jueve s 2 1 de a b ri l de 2 02 2  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Artesanos desilusionados

Necesaria imparcialidad presidencial

El artículo 30 de la Ley 996/05 
(Estatutaria de Garantías) prohí-
be al presidente de la República, 
durante cuatro (4) meses anterio-
res a la fecha de votación, prime-
ra vuelta, “referirse a los demás 
candidatos o movimientos polí-
ticos en sus disertaciones o pre-
sentaciones públicas, como Jefe 
de Estado o de Gobierno”.

La norma consagraba excepcio-
nes. Tendría lugar “…excepto en 

situaciones que hagan referencia 
a asuntos de seguridad nacional, 
seguridad de los candidatos o 
sus campañas políticas, sobera-
nía, emergencias o desastres”. La 
Corte Constitucional, mediante 
Sentencia C-1153/05, declaró 
inexequible esa parte de la dis-
posición. 

Recordemos que la Ley de Ga-
rantías se estableció como con-
trapeso al Acto Legislativo 2 de 
2004, que previó la reelección del 
presidente en ejercicio -norma 
afortunadamente derogada por el 
Acto Legislativo 2 de 2015-, y la 
regla estaba dirigida al presiden-
te-candidato. Pero es claro que 

la norma estatutaria se encuen-
tra hoy vigente -no fue derogada 
cuando se suprimió la reelección 
presidencial- y, además, el actual 
presidente de la República, aun-
que no es, ni puede ser candidato, 
ha tomado partido y, como lo ex-
presa un reciente informe de “La 
Silla Vacía”, “en uno de cada tres 
de los discursos que dio desde el 
1 de febrero pasado hasta este 13 
de abril, (...) hizo alguna referen-
cia en contra “de un cierto candi-
dato”,  “se ha referido a propues-
tas específicas” de una campaña, 
y, en más de 30 de sus discursos, 
ha hecho mención de propues-
tas o ideas de ese específico aspi-

rante presidencial, tildándolas de 
populistas y entrando a debatir-
las desde el Gobierno. Infringe la 
norma, y rompe la indispensable 
imparcialidad gubernamental.  

No es únicamente la prohibi-
ción legal. Están de por medio la 
institucionalidad y la indepen-
dencia de quienes ejercen el po-
der público, que lo deben hacer, 
no para sí mismos, ni para sus 
preferencias, sino para Colombia 
entera. Lo cual exige compromiso 
con la totalidad de la ciudadanía, 
y no con un determinado partido 
o tendencia política.  

Según el artículo 188 de la 
Constitución, el presidente de la 

República “simboliza la unidad 
nacional y al jurar el cumpli-
miento de la Constitución y de 
las leyes, se obliga a garantizar 
los derechos y libertades de todos 
los colombianos”. 

Por otra parte, el art. 38 de la 
Ley 1952 de 2019, que ya entró 
en vigor y consagra el Estatuto 
Disciplinario, dice que son debe-
res de todo servidor público -lo 
que incluye, por supuesto y con 
mayor razón, al presidente de la 
república, a los magistrados de 
las altas corporaciones de la Jus-
ticia, al Fiscal, al Procurador.

En nuestro territorio, la artesanía siempre se 
ha considerado como un sector sin mayor im-
portancia dentro del contexto económico de un 
país. Sin embargo, es una actividad creativa fácil 
de desarrollarse, que generalmente se hace con las 
manos y de manera individual. Se ha fomentado 
en las zonas rurales y en algunas zonas urbanas 
de las urbes, porque presenta un alto potencial, 
en términos de generación de empleo. Esta acti-
vidad productiva, se ha convertido en un alivio 
sustancial para las familias que no encuentran 
otras oportunidades laborales. En las regiones 
que han sido escenario del conflicto armado, 
ha sido aprovechado el saber tradicional y se ha 
convertido en la memoria histórica para man-
tener las costumbres culturales y artesanales, 
a través del arte heredado de sus ancestros. Las 
artesanías podrían ser un importante instru-
mento para la paz. Además, la materia prima 
utilizada para la elaboración de sus mercancías 
es a base de productos naturales que se encuen-
tran al alcance de la mano, como arcilla, bam-
bú, cuero, fibras, fique, guadua, lana, madera, 
tagua, totumo, metales preciosos, etcétera. Pero 
igualmente son productos del saber popular y 
tradicional como el bordado y el tejido.

Para el departamento, la artesanía tiene un gran 
potencial y es una fuente importante de empleo, 
que, si está bien organizada, puede contribuir al 
desarrollo económico y social y puede aportar 
soluciones integrales del campo colombiano y 

las zonas marginales de la ciudad. Pero una vez 
terminadas las obras en el Malecón y que había 
obligado a la administración municipal a trasla-
darlos a otros lugares de la ciudad, nuevamente 
fueron rifados los nuevos locales para que volvie-
ran a reubicarse en dicho sector. Pero ha apareci-
do otro ingrediente que no esperaban. El servicio 
público de la luz, presenta una abultada deuda 
con la electrificadora y ningún actor se quiere 
encargar de dicho compromiso que tenían antes 
del inicio de las obras.

Por tal motivo, el desconcierto ha sido total de 
los artesanos, porque no van a contar con el servi-
cio de energía, hasta que no cancelen la totalidad 
de la deuda. La administración municipal, tampo-
co tiene la potestad legal de pagarla. Han quedado 
en el limbo. Si ellos fueron los que usufructuaron 
este beneficio, antes del desarrollo de las obras en 
mención, deberán asumir este compromiso, con 
la Electrificadora del Huila. 

Se nos avecina las fiestas del Sampedro y esta 
época será propicia para que estos vendedores 
puedan ofrecer esta variedad de artesanías a los 
turistas que nos visitan. Inclusive para las familias 
neivanas. Durante estos trayectos, los turistas po-
drán conocer los procesos de fabricación de estos 
productos. La mayor problemática que presenta 
este sector es la dificultad para tener unos ade-
cuados y óptimos canales de comercialización. 
Todos sabemos que en la economía de los arte-
sanos, es la venta. 

Víctor G. 
Ricardo

José G. 
Hernández

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

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

Corrupción y derechos humanos



 / 15  /OpiniónJueve s 2 1 de a b ri l de 2 02 2  / www.diariodelhuila.com

Petro le pidió a Piedad 
Córdoba, apartarse de 
su campaña

“Él  también debe apartarse esta 
muy enredado”
Carmen Martinez

“No pues, será por lo pulcro que 
es él, qué cinismo!”
Fernando Tafur Diaz

“Deberían leer el régimen de 
inhabilidades de los candidatos, 
el que recibe dineros del estado 
debe renunciar un año antes de 
la inscripción como candidato 
y por ahí hay un candidato que 
recibió auxilios y no renunció, 
jijole las ganas de llegar al poder 
no es solo de servir”
Roque Arevalo

Pelé
La leyenda del fútbol Pelé fue 
hospitalizado nuevamente en 
Sao Paulo para continuar con el 
tratamiento de cáncer de colon 
que comenzó en septiembre 
pasado, informó el hospital 
Albert Einstein en un comunica-
do. El estado de salud de Pelé es 
“bueno y estable”, según el parte 
médico. También se espera que 
el astro brasileño, de 81 años, sea 
dado de alta en “los próximos 
días”, de acuerdo el equipo del 
hospital. Pelé, ha sido hospitali-
zado varias veces en los últimos 
meses debido a complicaciones 
de salud.

Cero innovación, cero 
desarrollo No jodas! Petro

La lista de chequeo, una herramienta para 
disminuir la ineptitud

La medicina es una ciencia que 
está ligada a la incertidumbre y la 
complejidad. Hace más de 50 años 
no se contaba con el conocimien-
to, el avance tecnológico ni con las 
supraespecialidades que hoy se 
tienen como cirugía cardiaca, de 
tórax, cardiología intervencionista 
(hemodinamistas), electrofisiólo-
gos, neonatologos, cirujanos pediá-
tricos y otras más de 40.

¿Pero esto ha logrado disminuir 
el error médico a cero? Lamen-
tablemente no, el mayor cono-
cimiento nos ha hecho expertos 
para tratar enfermedades comple-
jas, disminuir la incertidumbre y 
también el error, pero aún se si-
guen presentando por la ineptitud.

En el año 2001 en el área de 
cuidado intensivo del hospital Jo-
hns Hopkins se inició el trabajo 
de implementar listas de chequeo 
y comprobación para realizar de-
terminados procedimientos como 
colocar catéteres venosos centrales 
(procedimiento donde se introduce 
un dispositivo por una vena has-
ta la vena cava cercana al corazón 
para poder administrar determina-
do tipo de medicamentos y poder 

tener mediciones más precisas de 
variables fisiológicas), detectando 
que muchos de los especialistas se 
saltaban pasos en la realización del 
procedimiento que resultaban en 
infecciones, aumento de la estancia 
hospitalaria y mayor gasto. Con la 
exigencia en la aplicación de esta 
lista se disminuyeron las infeccio-
nes asociadas al catéter, menores 
estancias en cuidado intensivo y 
menor gasto. 

Estas listas de comprobación pue-
den parecerle inútiles a muchos pero 
han demostrado que disminuyen el 
error y en situaciones de emergencia 
la disminución es mayor.

 Esta conducta en medicina la 
hemos aprendido de la aeronáu-
tica donde cada paso se corrobora 
con esta lista para no olvidarlos, y 
no depender solo de la fiabilidad 
de la memoria.

La implicación de una lista de 
chequeo requiere de trabajo en 
equipo, humildad, (no por ser el 
especialista de mayor conocimien-
to está exento de cometer errores) y  
adquirir el hábito y disciplina para 
aplicarla siempre.

Una lista de chequeo se puede 
aplicar en cualquier momento de 
la vida, simplemente es una lista 
de verificación para realizar alguna 
actividad minimizando los riesgos 
y el error.

La innovación es un proceso re-
lacionado con el desarrollo de las 
ideas, para crear cosas nuevas o 
mejorar las que existan, en bene-
ficio de la humanidad. 

Para Laura Pabón, subdirecto-
ra de Prospectiva y Desarrollo del 
DNP “la innovación es un elemen-
to clave que contribuye al aumen-
to de la competitividad de la eco-
nomía, pero también al desarrollo, 
al bienestar y la calidad de vida de 
la población”.  

No en vano, grandes potencias, 
países medios y hasta pequeños 
han confiado su desarrollo a la 
innovación que, a su vez, implica 
confianza en el individuo, en su 
capacidad creativa, en la forma de 
asimilar el fracaso y superarlo para 
ser exitoso.  

Suecia, Singapur e Israel, son 
apenas algunos casos que po-
demos mirar para encausar una 
dinámica de materialización de 
ideas que aporten al desarrollo 
del país. 

En Colombia es casi imposible 
la innovación, no es impulsada 
como se debería en un país cuyo 
territorio es un escenario propi-
cio, si tenemos en cuenta que falta 
todo si nos comparamos con otros.  

La muestra es la tal economía na-
ranja del actual gobierno nacional 
que se quedó en promesa; y en el 
caso particular de La Guajira la ex-
pectativa de que la innovación pue-
da crear desarrollo es aún menos es-
peranzadora, a pesar de que llegó al 
departamento hace más de 30 años 
a través de El Cerrejón, dejando im-
presionados a los guajiros y al país 
con sus adelantos. ¿El departamento 
de La Guajira aprovechó estos años 
de innovación extranjera? ¡La res-
puesta es NO!  

La promoción, fomento y vin-

culación a la innovación para el 
desarrollo de los guajiros ha esta-
do en manos de la clase política, 
de nuestros dirigentes, de nuestros 
gobernantes, que han sido miopes 
y solo han mirado sus bolsillos.  

Por su parte, la empresa privada 
ha cumplido su parte; generando 
empleo, riqueza, y aportando in-
novación. Pero no podemos pe-
dirle a una empresa privada que 
reemplace al Estado en sus obli-
gaciones legales.  

Nuestros dirigentes, desde hace 
décadas solo han sabido posar 
para las fotos como maniquí re-
cién vestido; no se han preocupa-
do por impulsar la innovación y 
el desarrollo a través de obras que 
la reflejen.

La iniciativa de varias genera-
ciones de juventud guajira quedó 
dormida y nunca despertó, y no 
despertó porque nunca la desper-
taron, nunca la impulsaron, nunca 
la fomentaron, porque tal vez no 
convenía hacerlo.

Es que la innovación es fuen-
te de creatividad y con ella viene 
la independencia del ser humano. 
Tal vez, por eso no convenía. 

Más bien hemos sido innova-
dores en corrupción inventando 
todas las formas, no hay duda, 
los expedientes judiciales son las 
pruebas. 

La permanente discusión entre 
la Universidad de La Guajira y la 
Gobernación porque no le trans-
fiere los recursos que asigna la ley 
es el mejor ejemplo para probar 
las razones de la falta de innova-
ción desde la academia.

Está demostrado que cuestiones 
tan normales como tener agua po-
table también puede ser produc-
to de la innovación, como el caso 
israelí.  

Según el DNP y el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecno-
logía, La Guajira, a pesar de tener 
mejores posibilidades, tiene el Ín-
dice de Innovación más bajo junto 
con los departamentos de Vichada.

La imagen del día
Pintura de 400 años encontrada en una bodega podría 

valer millones de dólares

Ud., como cualquier vulgar 
miembro de la primera línea de 
la calle, es de los que tiran la pie-
dra y esconden la mano. Ud. se-
ñor Petro, que como miembro del 
M-19 fue actor principal del asal-
to al Cantón Norte del ejército 
nacional y de allí, con sus com-
pinches, robaron más de 10.000 
armas de uso privativo de las 
fuerzas militares, y por esa insu-
rrección estuvo pagando su delito 
en una cárcel nacional. 

Ud., que de igual manera fun-
gió, desde la clandestinidad como 
comandante de las cárceles del 
pueblo, a donde solían llevar a 
los secuestrados y luego cobrar-
les grandes sumas de dinero por 
su liberación, si era que, acaso 
tenían la suerte de ser liberados. 

Otros no lograron su libertad 
y fueron cruelmente asesinados 
por sus guardianes, dentro de las 
mismas madrigueras que Ud. di-
rigía; son los casos de José Raquel 
Mercado, entonces presidente de 
la CUT y, la directora de acción 
Social del gobierno, doña Gloria 
Lara Perdomo de Echeverry.

Ud., que desde la cárcel celebró 
la toma del Palacio de Justicia en 
el año de 1.985, el asesinato de 
más de 100 inermes ciudadanos, 
dentro de los que cayeron incine-
rados 11 magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y del Conce-
jo de Estado, es ahora el mismo 
fulano que le ha propuesto a los 
bandidos defraudadores y crimi-
nales de la política colombiana, 
la insólita figura de un inexplica-
ble “perdón social” para congra-
ciarse con la delincuencia común, 
los defraudadores del dinero del 
pueblo, de los condenados por la 
parapolítica y otros especímenes 
de la inmensa fauna de crimina-
les que se encuentran presos en 
cárceles del país. Está convenci-
do todavía que los colombianos 
atrapados en la red de mentiras e 
infundios, desplegada por sus co-
laboradores, ¿lo van a respaldar? 

Ud. camarada Petro, a quien 
le publicaron un video recibien-
do cuantiosos fajos de billetes, 
¿cree que el pueblo colombiano 
es idiota útil?

Ud., que se sirvió de su herma-
no Juan Fernando Petro para que, 
de forma  subrepticia, se colara 
en una  comisión “Intereclesial 
de justicia y Paz” para visitar a 
reconocidos criminales en la cár-
cel de la Picota, no se sabe cuál 
de todos los internos visitados 
por su castísimo hermanito acu-
mula más prontuarios por deli-
tos cometidos contra el Estado y 
contra el patrimonio público, la 
propuesta  extravagante de la fi-
gura del Perdón Social, pretende 
ahora, que se vio “pillado”, ¿que 
nos comamos el cuento de que 
Juan Fernando iba por su propia 
iniciativa? 

La obra de arte holandesa llamada “Naturaleza muerta” se mantuvo durante muchos años en lo que ahora 
es un museo conocido como Academia Woodford en las Montañas Azules, en Nueva Gales del Sur. La valio-
sa pintura del siglo XVII de la Edad de Oro fue descubierta en una colección de 60.000 piezas luego de que 
el edificio y su contenido fueran donados al National Trust of Australia.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas
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su vez puede contribuir al de-
sarrollo de fragilidad.

La evidencia actual muestra 
que el aumento de los niveles 
de marcadores proinflamatorios 
con la edad, es decir, la inflama-
ción crónica de bajo grado se 
relaciona con multitud de con-
diciones crónicas como enfer-
medades cardiovasculares, en-
fermedad renal crónica, cáncer, 
depresión, demencia, osteopo-
rosis diabetes tipo 2 y anemia.

Más concretamente, en las per-
sonas mayores, la inflamación de 
bajo grado se ha asociado con 
mayor riesgo de deterioro físico 
y cognitivo, fragilidad, multimor-
bilidad y muerte prematura.

Aunque esto es aún tema de 
debate, concluyen las investiga-
doras de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) y el CI-
BER de Epidemiología y Salud 
Pública (CIBERESP), “nuestro 
estudio sugiere que el zinc, un 
micronutriente mediador de 
procesos antioxidantes que re-
ducen el estado de inflamación, 
se asocia con un menor riesgo 
de deterioro de la función física 
y fragilidad”.

Además de este mineral, explican las investigado-
ras que hay evidencia de que el magnesio, el calcio 
y el selenio podrían desempeñan un importante rol 
en la función muscular, la conservación de la masa 
muscular, y en la función física. Específicamente,  
grupo de investigación ha encontrado que un au-
mento en la ingesta habitual de magnesio contribu-
ye al mantenimiento de la función física.

Por otro lado, una disminución en la ingesta de so-
dio y un aumento en la ingesta de potasio se asocian 
a un menor riesgo de deterioro de la función física.

Otros nutrientes relevantes que han sido abor-
dados por este grupo de investigación y que pa-
recen ser beneficiosos para prevenir el deterioro 
físico son la ingesta a través de la dieta de vita-
minas del grupo B y de ácidos grasos poliinsatu-
rados omega 3.

¿Qué sabemos sobre la fragilidad?
De acuerdo con las mismas fuentes, la fragilidad 

es un síndrome multifactorial en el que se presentan 
alteraciones en sistemas como el musculoesqueléti-
co, endocrino, cardiovascular y hematológico.

En conjunto, estos cambios limitan la respuesta 
adaptativa de una persona haciéndola vulnerable 
a factores estresores como las enfermedades.

Sobre las causas de esta condición, se ha pos-
tulado que la interacción de múltiples factores, 
como el envejecimiento, la genética, los estilos 
de vida y los factores ambientales, pueden llevar 
a este estado de inflamación de bajo grado, que a 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Esta es la principal conclu-
sión de un estudio reali-
zado por un equipo de 

la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y el CIBER de 
Epidemiología y Salud Públi-
ca (CIBERESP), en el que se 
apunta que el zinc podría ser 
un nutriente clave en procesos 
asociados al envejecimiento no 
saludable, como el deterioro de 
la función física y la fragilidad, 
en parte causados por un estado 
de inflamación de bajo grado.

En su estudio prospectivo se 
ha analizado información de 
2.963 adultos mayores de 60 
años de la cohorte española 
Seniors-ENRICA, iniciada en 
2008-2010 y con el último se-
guimiento realizado en 2017. 
La investigación se ha publica-
do recientemente en la revista 
Journals of Gerontology: Series 
A Medical Science.

El zinc está involucrado además 
en numerosos procesos metabóli-
cos y celulares clave, por ejemplo, 
interviene en la función inmune, 
la síntesis de proteínas, la sínte-
sis de ADN y en la división celu-
lar. Además, es un micronutriente 
necesario para el crecimiento y 
desarrollo normales.

Consumo de zinc: dieta 
y envejecimiento no 
saludable

El envejecimiento de la pobla-
ción a nivel mundial es un im-
portante reto de salud pública. 
En concreto, el deterioro de la 
función física y la fragilidad son 
condiciones que manifiestan un 
envejecimiento no saludable 
que pueden llevar a la discapa-
cidad y muerte prematura.

Por ello, el foco está puesto 
en identificar factores específi-
cos de la dieta que puedan estar 
asociados a estas condiciones 
para diseñar estrategias enfo-
cadas al estilo de vida que pre-
vengan o ralenticen el deterioro 
físico en personas mayores.

Verónica Vega-Cabello, Esther 
Lopez-Garcia y Ellen Struijk, 
autoras principales del trabajo, 
indican que estos resultados su-
gieren que una ingesta adecua-
da y suficiente de zinc podría 
contribuir a preservar la función 
física en personas mayores y 
contribuir a un envejecimiento 
saludable. Y los alimentos ricos 
en este nutriente son las carnes, 

los cereales, la leche y los pro-
ductos lácteos.

Explican las investigadoras 
que ahora necesitan completar 
la información obtenida en el 
estudio examinando nutrientes 
concretos que se ingieren en es-
tas dietas. “Estamos interesadas 
en conocer el papel de que tie-
nen los minerales en el mante-
nimiento de la masa muscular, 
la fuerza muscular y la función 
física, ya que son nutrientes que 
intervienen en diversas funcio-
nes del organismo”.

El zinc, explican, es un mine-
ral que interviene en mecanismos 
moleculares relacionados con el 
control del estrés oxidativo y la 
inflamación, por lo que puede 
proteger de estos procesos.

Los estudios previos que se 
habían llevado a cabo has-
ta ahora, se hicieron con muy 
pocas personas y con un segui-
miento muy corto de los parti-
cipantes. “Por ello, hemos exa-
minado el efecto del consumo 
habitual de zinc en la dieta en 
una población de 3.000 adultos 
mayores a los que seguimos du-
rante siete años”.
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Salud

Además 
de este 

mineral, 
explican 
las inves-
tigadoras 
que hay 

evidencia 
de que el 

magnesio, 
el calcio y 
el selenio 
podrían 
desem-

peñan un 
importante 

rol en la 
función 

muscular, 
la conser-
vación de 

la masa 
muscular, 

y en la fun-
ción física.

n El zinc es un mineral con funciones esenciales para la salud humana, ya que interviene en mecanismos moleculares como
mediador de estrés antioxidante y antiinflamatorio. Su ingesta adecuada y suficiente a través de una dieta saludable puede
prevenir el deterioro físico y la progresión de la fragilidad, contribuyendo a un envejecimiento saludable.

El consumo de zinc, un aliado 
contra el envejecimiento

El zinc está involucrado en numerosos procesos metabólicos y celulares clave.
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Panorama

n El bienestar de los empleados es un tema que día a día toma mayor fuerza en Colombia y varios países de Lati-
noamérica, por eso las empresas y los directores de recursos humanos prestan mayor atención a temas como la 
salud física y mental de sus empleados, con el fin de lograr un mejor desempeño y mejorar los índices de perma-
nencia dentro de las compañías.

En Colombia al día hay 
cerca de 6.500 casos de 
enfermedades laborales

“una en-
fermedad 
laboral se 
produce 

paulatina-
mente a 

causa del 
desempe-
ño diario 

de las 
funciones 
del puesto 
de trabajo, 
mientras 

que un 
accidente 
laboral se 
produce 

en un 
momento 

puntual en 
el desem-

peño de las 
activida-

des del 
cargo”

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

Según la Organización Mun-
dial del Trabajo, cerca de 
7.500 personas al día pier-

den la vida, 1.000 de estos casos 
se dan a causa de accidentes labo-
rales y cerca de 6.500 por enfer-
medades laborales. En el mundo, 
se calcula que cada año, las muer-
tes laborales asciendan al menos 
a 1,9 millones, además, se pro-
ducen unos 360 millones de acci-
dentes laborales no mortales que 
tienen como consecuencia más de 
4 días de baja laboral.

En Colombia, según el Consejo 
Colombiano de Seguridad, en el 
primer semestre del 2021, se pre-
sentaron 302 muertes laborales, 
de las cuales 207 corresponden a 
eventos por accidentes de trabajo 
y 95 casos de muerte por enfer-
medad laboral, lo que representa 
una tasa de 86 eventos por cada 
100 mil trabajadores

Por lo anterior, el país ha crea-
do diferentes reglas y normas que 
evitan que la vida de los colabora-
dores se afectada en algún aspec-
to. El Ministerio de Salud, en el 
artículo 4 de la ley 1562 de 2012, 
cataloga como una enfermedad a 
aquella que es contraída como re-
sultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a 
trabajar.

Al conocer su importancia,  
la profesora de EAE Business 
School, Isabel Aranda,  responde 
a cinco preguntas claves frente a 
las enfermedades laborales:

1. ¿Cómo prevenir las 
enfermedades laborales?

Como empresa se debe mejorar 
el cuidado y la prevención de las 
enfermedades laborales, es decir, 
crear acciones para contar con un 
adecuado clima laboral, distribu-
ción de cargas, pausas y pautas de 
trabajo, enfocando su mirada a la 
eficiencia y no en el presentismo 
(trabajar enfermo) y el cortopla-
cismo (actuar a corto plazo).

Vinculando así el sentido pro-
pio y la misión propia, fortale-
ciendo así la congruencia entre 
los valores de la empresa con sus 
prácticas reales.

2. ¿Cuáles son las 
enfermedades más 
comunes?

Las más presentes en la histo-
ria son las vinculadas con cier-
tos materiales, como los quí-
micos, biológicos y sustancias, 
pero en las nuevas generacio-
nes las más frecuentes son: el 
estrés laboral, cuadros ansioso-
depresivos, trastornos músculo-
esqueléticos, sus síntomas sue-
len ser dificultades para la vida 
cotidiana derivados del estrés, 
la ansiedad o las contracturas y 
el dolor. Cuando se evidencian 
esta sintomatología se aconse-
ja acudir a consulta médica en 
Atención Primaria donde el mé-
dico evalúa y da la baja laboral. 
En la actualidad el contagio de 
COVID-19 si se adquiere como 
consecuencia del desempeño la-
boral es considerado enferme-
dad laboral.

3. ¿Cada cuánto deben 
las personas realizarse 
chequeos al personal?

Se aconseja a nivel de salud fi-
siológica realizar revisión anual, 
las grandes empresas suelen rea-

lizar una evaluación de clima la-
boral anual que permite detectar 
la presencia de riesgos psicosocia-
les masivos, pero no identificar la 
casuística personal, por lo cual se 
aconseja implementar en las di-
ferentes empresas una evaluación 
psicológica.

4. ¿A qué persona de la 
empresa debo notificar 
en caso de padecer una 
de estas enfermedades 
a raíz del trabajo que 
desempeño?

Notificar al área de riesgos y Ta-
lento Humano de las empresas, 
encargado de reportar el sinies-
tro a la ARL y al Ministerio de 
Trabajo, alistar documentación, 
llenar los formularios de trabajo 
y crear un informe de enferme-
dad laboral.

Para las empresas se recomien-
da tener en cuenta:

·En 30 días hábiles informar 
sobre el origen de la enfermedad 
Laboral y/o accidente de trabajo.

·Tener seguimiento en 30 días 
hábiles posterior al reporte del 
Accidente de Trabajo -AT o En-
fermedad Laboral EL.

·Reporte de accidente laboral de 

manera inmediata.

5. ¿Cómo se clasifican las enfermedades 
laborales?

Las enfermedades laborales se clasifican en 6 ti-
pos:

Grupo 1: enfermedades profesionales causadas 
por agentes químicos.

Grupo 2: enfermedades profesionales causadas 
por agentes físicos.

Grupo 3: enfermedades profesionales causadas 
por agentes biológicos.

Grupo 4: enfermedades profesionales causadas por 
inhalación de sustancias y agentes no comprendidas 
en otros apartados.

Grupo 5: enfermedades profesionales de la piel 
causadas por sustancias y agentes no comprendidos 
en alguno de los otros apartados.

Grupo 6: enfermedades profesionales causadas 
por agentes carcinogénicos.

Vale la pena resaltar que “una enfermedad laboral 
se produce paulatinamente a causa del desempeño 
diario de las funciones del puesto de trabajo, mien-
tras que un accidente laboral se produce en un mo-
mento puntual en el desempeño de las actividades 
del cargo”, como lo enfatizó Isabel Aranda, docente 
de EAE Business School.

La profesora hace un llamado a las empresas a 
ver como prioridad los problemas de salud men-
tal, porque una temprana detección y correcto 
seguimiento hace más probable la reducción del 
absentismo laboral, el aumento de la productivi-
dad y la obtención de beneficios económicos que 
conllevan estos efectos.

En el primer semestre del 2021 se presentaron en el país 302 muertes laborales, de las cuales 207 corresponden a eventos por accidentes de 
trabajo y 95 casos de muerte por enfermedad laboral.trabajo. Foto Agencia EFE
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ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

CASA  CALLE 6A # 19-22 B/
CALIXTO $800.000 143m2

CASA  CALLE 19 # 34A-24  B/LA 
ORQUIDEA $900.000 150m2

CASA CALLE 6A  # 30 A-73  
PRADO ALTO $1.200.000 150m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42  B/SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

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

CASA 1  CON. RES.  PACANDE   
CALLE 16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

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

NORTE
APTO. 302  CALLE 50 # 22-07 $600.000 50m2

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 
No. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

CALLE 76 A # 1W-72  B/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- ETAPA $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 IV 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 40 B No. 24 B-54  SOLO VERDE $250.000.000 178m2

CONJUNTO ALTAMIRA  CALLE 8 # 35-30 $450.000.000 178m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 2 1A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS 
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 501 T- 2 PORTAL DEL COCLI  CALLE 
56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

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   SEVILLA $1.000.000 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  LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
 LOCAL 107   CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $1.200.000 55m2

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

OFICINA  207 CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $550.000 33m2

OFICINA  EDIF. EL LAUREL   
CARRERA. 8 # 7-20 $600.000 15m2

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

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CARRERA 
15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO.404 T - 4  RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3   CARRERA 55 # 11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1 RESERVAS DE AVICHENTE   
CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T - 9 EL TESORO  1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO.. 202 EDIF.SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $400.000.000 198 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/OFICINAS /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$4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEG.  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

V I V I E N DA S

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 MIRAVVLLE III. JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000
640-99563 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99550 FINCA.  VEREDA  CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546 LOTE.  SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APARTAMENTO 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99558 APTO.  202.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99567 APTO.2DO.  PISO.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-9957 BODEGA.  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99560 APTO.  204.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99540 CASA. CON. EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 
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Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA 
– HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE ANA RITA ENDO RAMIREZ, quien en 
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número  26.611.708 expedida 
en Florencia, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecida en la ciudad de 
NEIVA - HUILA, el día QUINCE (15) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE (2.017)) que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.-  Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de ley - La fijación se hace hoy, DIECIOCHO (18) DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO  DOS MIL VEINTIDOS (2.022),  siendo las ocho de 
la mañana EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay 
Firma y Sello 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada del causante GERARDO RIVEROS MANRIQUE vecino que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.080.101 de 
Palermo, que se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy cuatro (04) de 
abril del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado y 
Sellado 

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZÓN NIT: 19.173.416-1 Carrera 
8 # 7-12 Parque Principal  GARZÓN HUILA  CITA:  A todas las personas que 
tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada 
del señor MARCO AURELIO VALENCIA FAJARDO quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 1.628.914, fallecido en la ciudad de Agrado  
Huila, el 03 de Diciembre de 2.014, siendo Garzón  (Huila), el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA DE FECHA (29) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de 
diez (10) días y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto 
se fija hoy Treinta (30) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA  Hay firma y sello

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO – HUILA 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E 
M P L A Z A: 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 un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de 
los causantes NABOR ANACONA CRUZ Y ADELINA MUÑOZ DE ANACONA 
quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanía número 1.656.031 y 
26.567.596 expedida en San Agustín;  quienes fallecieron en su orden en el 
municipio de San Agustín-Huila el 13 de enero de 1992, y  13 de enero de 2013, 
respectivamente; siendo el municipio de palestina-Huila el asiento principal de 
sus negocios y el lugar de su último domicilio.   Aceptado el trámite notarial e 
iniciada mediante acta número 009 del 13 de ABRIL del  año 2022, y se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro 
medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el 
efecto se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila,  a los  
TRECE (13)  días del mes de ABRIL del año dos mil veintidós (2022). ALBERTO 
TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA NOTARÍA ÚNICA 
DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL 
CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 

consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el periódico y en una radiodifusora local, 
en el trámite de liquidación de sucesión simple e intestada del causante señor 
JOSE GILDARDO GUACA VARGAS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 12.166.451 expedida en Isnos.  Quien falleció el día 
veintisiete (27) de Mayo de dos mil dieciséis (2016), en el municipio de Isnos, 
Huila; siendo su domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de 
San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
ACTA NÚMERO OCHO (08), de fecha dieciocho (18) de Abril de dos mil 
veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 
902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de abril de dos mil 
veintidós (2022); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA 
ÚNICA, ENCARGADA, GLORIA ENEIDA OBANDO MORALES Notaria Única 
del Círculo de San Agustín-Huila, Encargada (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 
No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011

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 VENANCIO QUINTERO EPIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.635.982 expedida en Gigante  
(H), quien falleciera en Algeciras  (H), el día 23 de marzo de 2.019 y ELCIRA 
AROS, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 26.518.072 expedida 
en La Plata  (H) , quien falleciera en Algeciras  (H) , el día 02 de enero de 2.021, 
cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras  Huila. Aceptado el trámite 
respectivo en esta notaría, mediante ACTA No. 04 DE FECHA 08 DEL MES DE 
ABRIL 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 
nueve (09) del mes de abril de 2.022, a las 7:00 horas. GERARDO ALVARADO 
OSORIO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma 
y sello.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA NOTARÍA ÚNICA 
DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL 
CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico y en una radiodifusora 
local, en el trámite de liquidación de sucesión simple e intestada del causante 
señor CESAR AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 4.935.351expedida en San Agustín.  Quien 
falleció el día veintiocho (28) de Agosto de dos mil veinte (2020), en el municipio 
de Pitalito, Huila; siendo su domicilio y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA NÚMERO SIETE (07), de fecha dieciocho (18) de Abril de dos 
mil veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del 
Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de Abril de dos mil 
veintidós (2022); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA 
ÚNICA, ENCARGADA, GLORIA ENEIDA OBANDO MORALES Notaria Única 
del Círculo de San Agustín-Huila, Encargada (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 
No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011

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 intestada de 
LUZ INÉS DÍAZ ORTEGA, quien en vida se identificó con la Cédula 
de ciudadanía número 36.281.568 expedida en Pitalito (Huila), cuyo Último 
domicilio fuera el Municipio de Algeciras  - Hulla, y quien falleciera en Algeciras  
(Huila), el día 23 de Enero de 2.014. Aceptado el trámite respectivo en esta 
notarla, mediante ACTA No. 03 DE FECHA 07 DEL MES DE ABRIL DE 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 
notarla por el término de diez (10) días.   El presente edicto se fija hoy - ocho (08) 
del mes de Abril de 2022, a las 7:00 horas. GERARDO ALVARADO OSORIO 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y sello. 
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VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

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
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Puede que el hielo del Ártico esté desapareciendo pero hasta no hace mucho en la Antártida ocurría lo contrario. Sin 
embargo, en febrero esa tendencia se rompió y la extensión de hielo en el hemisferio sur registró un mínimo histórico, el 
segundo en cinco años.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

Según los datos de satélite, la ex-
tensión del hielo marino de la 
Antártida estaba por debajo de 

los 2 millones de kilómetros cuadrados 
por primera vez desde que comenza-
ron las observaciones de los polos des-
de el espacio, en 1978.

Este martes, en un artículo publicado 
en Advances in Atmospheric, un equi-
po de investigadores de la Universi-
dad Sun Yat-sen y del Laboratorio de 
Ciencias Marinas e Ingeniería del Sur 
de Guangdong (Zhuhai), en China, ha 
analizado este suceso en busca de sus 
causas, aunque siguen sin estar claras.

En los últimos años, el calentamien-
to global está provocando un rápido 
declive en la extensión del hielo mari-
no en el Ártico, pero hasta ahora, en el 
otro polo de la Tierra, el hielo antártico 
ha aumentado cerca del uno por ciento 
por década desde finales de 1970.

En 2017 esta tendencia se rompió y 
el hielo marino del hemisferio sur re-

gistró su mínimo histórico que ahora, 
cinco años después, se ha repetido.

El 25 de febrero de 2022, al final del 
verano en el hemisferio sur, los datos 
mostraron que había una cantidad de 
hielo significativamente inferior a la 
normal en los mares de Bellingshau-
sen/Amundsen, el mar de Weddell y 
el sector occidental del océano Índico.

Además, en toda la región, la exten-
sión del hielo marino era un 30% infe-
rior a la media del período de referen-
cia de tres décadas 1981-2010.

En los últimos años se han propuesto 
muchas causas para explicar la variabili-
dad del hielo marino antártico, pero toda-
vía no hay consenso científico y el fenó-
meno sigue siendo teórico y sin explorar.

La aparición de un nuevo mínimo 
en la extensión del hielo marino en 
un periodo de tiempo tan corto llevó 
a los investigadores chinos a estudiar 
qué había pasado y por qué.

Tras analizar los datos del satélite ob-
servaron que en verano la termodinámi-

ca domina los procesos que provocan el 
deshielo del mar produciendo anomalías 
en el transporte de calor hacia el polo en 
los mares de Bellingshausen/Amundsen, 
el océano Pacífico occidental y el mar de 
Weddell oriental, en particular.

También crecen la radiación infra-
rroja global, la luz, la temperatura y el 
albedo (la «blancura» de una superfi-
cie. Cuanto más blanca es, mayor es la 
reflexión de dicha radiación, y cuanto 
más oscura, mayor es la absorción).

«El hielo marino es más blanco que 
el mar oscuro no congelado, por lo que 
hay menos reflexión del calor y más 
absorción, lo que a su vez produce un 
círculo vicioso que derrite más hielo 
marino y produce más absorción de 
calor», explica el climatólogo y coautor 
del estudio Qinghua Yang.

Sin embargo, en primavera, tanto la 
termodinámica como la dinámica con-
tribuyen al estado de la extensión del 
hielo marino.

Los autores apuntaron que, según los 

datos de la Administración Nacional 
Oceanográfica y Atmosférica de Esta-
dos Unidos (NOAA), el nuevo récord 
de extensión del hielo marino antárti-
co coincidió con dos fenómenos clima-
tológicos: La Niña y un Modo Anular 
Sur (SAM) positivo.

El SAM es un cinturón de fuertes 
vientos del oeste o de bajas presiones 
que rodea el continente y se desplaza 
hacia el norte o el sur, mientras que La 
Niña describe un patrón meteorológi-
co de potentes vientos que soplan con 
fuerza el agua cálida de la superficie 
del océano desde Sudamérica hasta 
Indonesia, en los trópicos.

Estos dos fenómenos inciden sobre la 
baja del Mar de Amundsen (ASL), un 
centro de baja presión atmosférica so-
bre el extremo sur del Océano Pacífico y 
frente a la costa de la Antártida Occiden-
tal. Por tanto, «si la variabilidad tropical 
tiene tanto impacto, ese es el lugar que 
hay que estudiar», concluye Jinfei Wang, 
coautor del trabajo.

El hielo marino de El hielo marino de 
Antártida marca récord Antártida marca récord 
de descenso históricode descenso histórico
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