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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

E
n razón de seguir los li-
neamiento del Decreto 
1615 del 30 de noviem-
bre de 2021 del Ministe-

rio de Salud, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación emitió 16 de 
diciembre el memorando 006 del 
2021, donde insta a los mandata-
rios locales a formular los Planes 
de Acción frente a las aglomera-
ciones o aforos en eventos ma-
sivos públicos o privados que se 
pudieran generar en las pasadas 
festividades de diciembre y enero. 

Luego, el 20 de diciembre el Insti-
tuto Nacional de Salud identificó la 
circulación de la variante Ómicron 
del virus Sars-cov2, y ya el 29 de 
diciembre el Ministerio de Salud 
señaló el inicio del cuarto pico de la 
pandemia causado por esta nueva 
variante con una transmisibilidad 
de entre 5 a 10 veces mayor al delta, 
anteriormente detectada. Fue esta 
novedad y el aumento vertiginoso 
de casos positivos en todo el país, la 
que dio origen a que la Procuradu-
ría se enfocara con más detalle en 
hacer seguimiento al cumplimien-

to de las medidas de bioseguridad.
La Secretaría de Salud del Hui-

la, emitió un comunicado don-
de dio a conocer la situación que 
se presentó en el municipio de 
Isnos los días 5, 6 y 7 de enero 
de 2022 en el evento que se de-
nominó como ‘Carnaval de Ne-
gro y Blancos Isnos 2022’. Acto 
que la Secretaría de Salud cali-
ficó como “irresponsable”, al re-
saltar que para ese entonces solo 
el 35% de su población conta-
ba con los esquemas completos 
de vacunación, lo que implicaba 
mayores riesgos frente a algunos 
escenarios como los eventos ma-
sivos que al parecer se realizaron 
en este municipio, y más con la 
amenaza de una variante mucho 
más contagiosa.

Una información publicada por 
el medio nacional Blu Radio, en 
la que se observa un video de la 

celebración de fiestas al parecer 
realizadas en Isnos, sería lo que 
dio soporte a la Secretaria de Sa-
lud y a la Procuraduría Provincial 
de Garzón, competente, de acuer-
do a su jurisdicción para el mu-
nicipio de Isnos, a manifestarse.

Es así como el ente de control 
ofició el 11 de enero de 2022 una 
acción preventiva en la cual ex-
horta a la alcaldesa municipal 
Gaby Angelita Náñez Rodríguez 
para que dé respuesta a un listado 
de seis preguntas sobre ciertas in-
quietudes que tiene la Procuradu-
ría. Las cuales tienen que ver con 
la existencia o no de un plan de 
acción de ferias y fiestas, detallan-
do los eventos realizados, número 
de participantes, control de afo-
ros, capacidad diaria de toma de 
pruebas, promedio de contactos 
rastreados por cada caso confir-
mado en noviembre y diciembre 
comparado con el promedio en lo 
corrido de enero. 

En la misiva se pide también 
dar a conocer la capacidad ins-
talada de infraestructura para 
la atención de urgencias, camas 
hospitalarias y UCI, así como un 
informe desagregado con los es-
quemas completos de vacunación 
en Isnos y la relación del personal 
de salud contratado para adelan-

Procuraduría continúa 
haciendo seguimiento al Plan 
Nacional de Vacunación

En el Huila, el ente de 
control le tiene el ojo 
puesto al cumplimiento 
y avance de la política 
pública del Plan 
Nacional de Vacunación, 
así como a los refuerzos 
de los protocolos de 
bioseguridad. Una 
muestra de ello, la dio la 
Procuraduría Provincial 
de Garzón que adelantó 
bajo la nominación 
de acción preventiva 
un requerimiento al 
Municipio de Isnos 
por las festividades 
que se realizaron allí a 
comienzos de enero.
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El ente de control ofició el 11 de enero de 2022 una 
acción preventiva en la cual exhorta a la alcaldesa 
municipal Gaby Angelita Náñez Rodríguez para 
que dé respuesta a un listado de seis preguntas sobre 
ciertas inquietudes que tiene la Procuraduría.

Informa que su empleado GERARDO CONDE MACIAS identi�icado 
con CC 12.127.289 de Neiva, falleció el 05 de octubre de 2021.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar los 
derechos laborales ciertos e indiscutibles del trabajador fallecido 
escribir a los correos: alejandra.patino@braservpetroleo.com.co 
y nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co o acercarse a la base de 
operaciones de la compañía ubicada en el KM 3 vía Acacias- 
Guamal Meta dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.

BRASERV PETROLEO LTDA.

SEGUNDO AVISO

DOCENTE  FALLECIDO
JHON JAROL CUENCA CASTRILLON C. C.  1.081.512.140 expedida en Tarqui

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

PRIMER AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

Ómicron 
continúa ola 
asincrónica 
en el país
El Gobierno Nacional si-
gue enfrentando la ola de 
ómicron de manera asin-
crónica en el país. Ha seña-
lado que pese a la prioriza-
ción de pruebas, es muy 
claro que ha mantenido 
una muy buena capaci-
dad, por encima de las 90 
mil pruebas diarias. Y aun-
que es necesario, como 
ha indicado la OMS, man-
tener esa racionalidad de 
pruebas, con todo y ese 
cambio en la priorización, 
el pico es evidente.
Ha reiterado que las perso-
nas no vacunadas tienen 
mayor riesgo de enfer-
mar gravemente y morir 
por covid-19, frente a las 
personas vacunadas con 
esquema completo. Esta 
situación aplica en todos 
los grupos etarios, con un 
rango promedio de cinco 
veces más probabilidades.

La Procuraduría General de la Nación emitió 16 de diciembre el memorando 006 del 2021, donde insta a los mandatarios 
locales a formular los Planes de Acción frente a las aglomeraciones en eventos masivos. 

Los días 5, 6 y 7 de enero, Isnos realizó su ‘Carnaval de Negros y Blancos Isnos 
2022’.



tar acciones de rastreo y vigilancia epide-
miológica. 

Finalmente, la Procuraduría reiteró que 
este tipo de exhortaciones no se consti-
tuyen en una coadministración sobre las 
decisiones que autónomamente toman las 
autoridades territoriales, sino que hacen 
parte de la vigilancia que se hace a la de-
bida aplicación de las normas a quienes 
administran un servicio básico esencial, 
como lo es la salud.  

Alcaldía de Isnos respondió
Se ha conocido que efectivamente el pa-

sado lunes, 17 de enero, una vez cumpli-
do el término otorgado por la Provincial, 
la Administración Municipal de Isnos dio 
respuesta al requerimiento hecho por la 
entidad de control. Le corresponde ahora 
a la Procuradora Provincial de Garzón, Ma-
ría del Pilar Artunduaga Osorio, con base 
a la evaluación de esas respuestas, decidir 
si adelanta o no una acción disciplinaria 
frente a la Alcaldía de Isnos.

La Procuraduría está haciéndole segui-
miento a nivel nacional al desarrollo de este 
tipo de eventos. La Regional confirmó que 
hasta no ha recibido directamente quejas o 
información pública denunciando hechos en 
otros municipios del Huila, similares a los 
ocurridos en el municipio de Isnos.

El ente de control le tiene el ojo puesto 
a los municipios en la aplicación y cum-
plimiento de la política pública del Plan 
Nacional de Vacunación en el Huila. Hace 
un seguimiento semanal, en el que la Se-
cretaría de Salud Departamental presenta 
un informe del avance en este tema en 
cada uno de los municipios, así como cuá-
les son los inconvenientes que se vienen 
presentando, como lo son algunos rezagos 
que presentan los municipios de Acevedo y 
Suaza, que se ubican en los últimos lugares 
de vacunación. Se da también que no hay 

una actualización en tiempo real de la va-
cunación en los municipios, donde puede 
darse la posibilidad que hayan superado 
cierto número de dosis y de vacunación, 
pero no se ve reflejado en las estadísticas 
a nivel nacional.

Obligatoriedad del carné de 
vacunación Covid-19

Mientras tanto, en el municipio de Isnos, 
la Administración, adoptó recientemente 
la medida del uso y porte obligatorio del 
carnet de vacunación COVID-19 en bares, 
gastrobares, discotecas, restaurantes y ca-
sinos, a partir de este 22 de enero.

Previamente a su entrada en rigor, un 
equipo de Dirección Local de Salud de 
Isnos, adelantó inspecciones pedagógicas 
informando al sector comercio sobre es-
tas medidas, indicando que ante su in-
cumplimiento pueden generar medidas 
correctivas.

Garantizar que toda la población 
esté vacunada

A eso se ha encaminado los esfuerzos 
de la Procuraduría, de la mano en que se 
refuercen los protocolos de bioseguridad, 
más con el reingreso de colegios y univer-
sidades a las clases presenciales, y, obvia-
mente que se avance en el plan de vacu-
nación, que es la salida para evitar que la 
enfermedad avance.

Es de recordar que desde el año inmedia-
tamente anterior, un total de 1.835 funciona-
rios de la Procuraduría General de la Nación 
recibieron las orientaciones y lineamientos 
del Plan Nacional de Vacunación, donde co-
nocieron los pormenores del proceso, no sólo 
porque hacen control y vigilancia, sino por-
que finalmente todos los ciudadanos y todos 
tienen que estar al tanto.
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El lunes, 17 de enero, una vez cumplido el término 
otorgado por la Provincial, la Administración 
Municipal de Isnos dio respuesta al requerimiento 
hecho por la entidad de control.

A partir de hoy, en municipio de Isnos es obligatorio el uso y porte del carnet de vacunación 
COVID-19 ene establecimientos abiertos al público.

La vacunación es por ahora la medida efectiva para contrarrestar el virus del covid-19.
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Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19
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PanoramaLa cifra de personas fallecidas en 
el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.257.

22 y 23 de enero de 2022 

El Huila reportó 434 casos nuevos de Covid-19 
En 22 municipios sumaron contagios de acuerdo a la notificación del Ministerio de Salud. Los casos de fallecimiento por Covid19 se 
registraron en Neiva, La Plata, Oporapa y Campoalegre.

DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA

L
a Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del even-
to reportó 434 casos nue-

vos de Covid-19 en 22 munici-
pios distribuidos así: 307 casos en 
Neiva, 41 en Pitalito, 28 en Gar-
zón, 10 en Palermo, 9 en Cam-
poalegre, 5 en Isnos, 5 en Guada-
lupe, 4 en Rivera, 4 en Algeciras, 
3 en San Agustín, 3 en Altamira, 
2 en Acevedo, 2 en el Agrado, 2 
en La Plata, 2 en Gigante, 1 en 
Tello, 1 en Yaguará, 1 en Tarqui, 
1 en Colombia, 1 en Aipe, 1 en 
Baraya y 1 en Paicol.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del 56% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 68%, en el municipio de 
Pitalito del 38%,  en Garzón del 
15% y 55% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 749 
casos se registran activos, de los 
cuales 616 se encuentran en aten-
ción ambulatoria en casa con re-
comendación de aislamiento, 97 
personas son atendidas en el ser-
vicio de hospitalización general 
y 36 personas se encuentran en 
cuidados intensivos.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.257, el Minis-
terio de Salud notificó cuatro ca-
sos de mortalidad así:

Una persona de sexo femenino 
de 45 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por cáncer.

Una persona de sexo masculino 
de 26 años de edad en el munici-
pio de La Plata.

Una persona de sexo masculino 
de 89 años de edad en el muni-
cipio de Oporapa, con comorbi-
lidad por hipertensión, enferme-
dad cardiovascular y diabetes.

Una persona de sexo femenino 
de 81 años de edad en el mu-
nicipio de Campoalegre, con co-
morbilidad por enfermedad car-
diovascular.

A la fecha se han diagnostica-
do 95.087 casos positivos de Co-
vid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 90.687.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este viernes 
21 de enero de 2022, 31.039 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 85.511 pruebas de las 
cuales 39.876 son PCR y 45.635 
de antígenos.

El informe también señala que 
197 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-

timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 131.824 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a un total de 
5.686.065 contagios, de los cua-
les 149.462 son casos activos y 
5.385.402 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 8.319 contagiados, se-
guido de Antioquia con 3.938 
contagios y en tercer lugar Valle 
con 2.575.

Hay 197 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 

Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que hasta las 11:59 del miér-
coles 19 de enero de 2022 ya se 
habían aplicado en Colombia un 
total de 69.176.876 dosis de la 
vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 24.837.982 personas, 
mientras que 5.558.150 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
4.849.402 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
295.957, de las cuales 123.246 
corresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 20.348 
fueron monodosis.

Se informa que se ha extraviado el titulo valor: CDT No. 
131058 Y 131057 a nombre de RUBIELA CAICEDO 
DUQUE CC. N° 30.517.104 por valor de $ 250.000 con 
fecha de apertura: 18/02/2020 y fecha de vencimiento: 
19/02/2022, emitido por el banco Banco W SA oficina Garzón 
Huila; se recibirá notificación en caso de oposición de terceros 
en la dirección Carrera 10 # 5-51 en Garzón Huila

SOLICITUD DE CANCELACIÓN Y 
REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

PRIMER AVISO

HACE SABER

Que la señora RAQUEL PERDOMO CHAVARRO (Q.E.P.D), 
Identi�cada con la C.C. No. 26.404.490, Falleció  en el 
municipio de Paicol – Huila  el día 26 de Mayo  de 2021

Que ha reclamar  la sustitución pensional   se ha  presentado la  
señora  ANA FRANCISCA PERDOMO CHAVARRO identi�cada 
con cedula de ciudadanía No. 26.528.157 en su condición de 
HERMANA de la fallecida

Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a 
dicha reclamación  deben acercarse  a la dirección CALLE 9 
CARRERA 4 GOBERNACION DEL HUILA PISO 4 SECRETARIA 
DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DEL HUILA

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del 56% a nivel 
departamental.

El Ministerio de Salud notificó cuatro 
casos de mortalidad.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento 
reportó 434 casos nuevos de Covid-19 en 22 municipios.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo y sumi-
nistradas

E
n Colombia la Corte 
Constitucional reconoce 
que la interrupción vo-
luntaria del embarazo es 

un derecho íntimamente ligado 
al derecho a la vida, a la salud, a 
la integridad, a la autodetermi-
nación, intimidad y dignidad de 
las mujeres. La interrupción vo-
luntaria del embarazo por las tres 

causales descritas en la senten-
cia C-355 de 2006, es un derecho 
fundamental de las mujeres que 
debe ser garantizado por el Siste-
ma de Seguridad Social en Salud. 

El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, como ente regu-
lador del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, de acuerdo con 
la jurisprudencia constitucional, 
debe ejercer acciones para asegu-
rar que todas las mujeres en el te-
rritorio nacional tengan un libre y 
efectivo ejercicio de sus derechos 

sexuales y derechos reproducti-
vos, incluyendo el derecho a la in-
terrupción voluntaria del emba-
razo en las causales establecidas.

Panorama en Neiva 
Diario del Huila le preguntó a 

los neivanos si están de acuerdo 
en la despenalización del abor-
to con el que se pretende evitar 
la muerte de cientos de mujeres 
que acuden a sitios clandestinos a 
practicar la interrupción del em-
barazo con consecuencias nefas-
tas como la muerte de muchas 
de ellas. 

“La despenalización representa 
un paso más en el esfuerzo por 
disminuir la mortalidad mater-
na provocada por el aborto in-
seguro y es imprescindible para 
contrarrestar la injusticia social 
que implica esta práctica”, sostie-
ne una enfermera en una unidad 
de maternidad de una de las clí-
nicas de la ciudad que se reserva 
su nombre por ser este un tema 
muy sensible. 

“En Colombia, desde el año 
2006 se despenalizó el aborto en 
tres circunstancias y desde ese 
momento hemos diseñado un 
servicio de aborto, con las opcio-
nes más seguras, modernas y de 
comprobada eficacia”, dice Carlos 
Mantilla, abogado de familia.

La Sentencia C-355 del 2006 de 
la Corte Constitucional constitu-
ye un avance importante para la 
garantía y ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos de 

las mujeres en Colombia. Cuando 
el embarazo es producto de abu-
so, violación, incesto, transferen-
cia de óvulo o inseminación no 
consentida, Recuerda.

Por su parte la Superintenden-
cia Nacional de Salud ha sancio-
nado a diferentes EPS e IPS por 

negar el servicio de interrupción 
voluntaria del embarazo a muje-
res que cumplen con las causa-
les. Hasta el momento se han im-
puesto sanciones con multas por 
un total de 629 millones de pesos.

Inclusive, se conoce que muchos 
de los médicos que se oponen a 
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Ciudad
En Colombia la Corte Constitucional reconoce 
que la interrupción voluntaria del embarazo es un 
derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, 
a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, 
intimidad y dignidad de las mujeres.

Despenalización del aborto en 
Colombia abre de nuevo el debate
El fallo de la Corte Constitucional que permita la despenalización del aborto en Colombia, que por ahora se reconoce solo en tres 
causales, fue aplazado. Un empate técnico en la votación de los magistrados, La votación final terminó 4 a 4 dejó en vilo la decisión 
sobre despenalizar o no el aborto en Colombia.

Opines  

Ángela Carolina Quintero-Trabajadora: “Yo creo 
que es una decisión de cada persona, depende 
de las circunstancias. Cada quien es responsa-
ble de sus decisiones, se debe ser consciente 

que lo que viene en camino es un bebé”.

Paola Garrido- vendedora: “Cada quien es libre 
de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre 

su vida, claro que hay que tener en cuenta las 
circunstancias, sería bueno que lo legalizaran 
para garantizar que la mujer decida sobre su 

cuerpo y sobre su vida”.

Olga Rodríguez- independiente: “Yo estaría de 
acuerdo en caso de una relación sexual vio-
lenta y en caso de que el bebé venga con una 
malformación o una patología grave”

Nelson Losada- Vendedor: “No estoy de acuer-
do con el aborto, existen muchos métodos an-
ticonceptivos, antes de tomar una decisión de 
esa índole por favor piénsenlo bien, es truncar 

una vida”. 

AVISO No. 30-2021
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO DE PALERMO HUILA. 

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ, Secretario De Planeación E Infraestructura del 
municipio de Palermo Huila, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta que no fue posible 
surtir la comunicación por correo certificado por que el solicitante bajo la gravedad 
de juramento manifiesta que desconoce la dirección, teléfono y nombre de los 
vecinos colindantes, comunica a los vecinos de los predios colindantes y/o 
terceros interesados, que el señor JUAN DAVID PATIO PASTRANA, identificado 
con Cedula de Ciudadanía No. 1.084.923.167 de Teruel Huila, de acuerdo 
a la solicitud de fecha 21 de Diciembre de 2021 y con radicado No. OF-EX 
103750-SO-PC, solicito DE LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCION EN LA 
MODALIDAD DE OBRA NUEVA, PARA CONSTRUIR LA PORTERIA DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL PROYECTO URBANISTICO CONDOMINIO CAMPESTRE NOVATERRA. 

Si usted está interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición 
de la licencia urbanística referida, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud. 

Ing. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Las mujeres por constitución son libres para decidir sobre su cuerpo. La atención a las maternas dentro de la normatividad vigente. 



legalizar un aborto han denuncia-
do a las mujeres por querer hacer-
lo, razón por la que varias de ellas 
deciden ir a la clandestinidad.

Secretaría de Salud de 
Neiva 

La secretaria de salud de Nei-
va, Lina Rivas, se refirió al tema 
como algo muy sensible, que no 
se puede considerar como políti-
ca pública, que es lo que básica-
mente atienden en el caso de los 
entes territoriales en respuesta a 
los programas diseñados desde 
el Ministerio de Salud. “ Noso-
tros tenemos dentro del progra-
ma de intervención temprana de 
intervenciones preventivas, todo 
un programa de sensibilización 
de prevención de embarazos no 
deseados sobre todo en adoles-
centes y jóvenes”, comentó. 

Algo distinto es cuando llega al 
sistema de salud una mujer que 
acudió a un procedimiento clan-
destino, acude para preservar su 
vida después del procedimiento. 
“El sistema de salud no se pue-
de oponer a ningún tema que 
coloque en riesgo la vida de un 
ser humano, este tipo de even-
tos hace parte de ello, por lo que 
las EPS y los profesionales están 

obligados a atenderlos, a repor-
tarlos y a salvaguardar la vida de 
la persona”, indica. 

“El aborto no es un proceso de 
interés en salud pública y por lo 
tanto, no manejamos cifras. Se 
tiene claro que existen tres cau-
sales en las que está permitido, 
es a ese procedimiento al que le 
hacemos seguimiento, respeta-
mos toda la normativa nacional 
y local”, concluye. 

“Entre 1998 y 2019, un 73% 
de los casos de aborto que llega-

ron a la Fiscalía fueron reportados 
por personal de salud, violando el 
secreto profesional, además unas 
1.500 mujeres, desde el 2006 
han necesitado ayuda legal para 
que pueda acceder a este proce-
dimiento así sea legal”, confirmó 
Laura Castro, coordinadora de la 
Mesa por la vida en un informe 
nacional. 

El nuevo intento
Hubo empate en la decisión de 

fondo sobre la despenalización 

del aborto, entre los magistrados 
de Sala Plena de la Corte Cons-
titucional.

Este jueves se discutía en la Sala 
Plena de la Corte Constitucional 
la despenalización del aborto en 
el país, sin embargo, no hubo de-
cisión de fondo debido a que la 
votación de los magistrados re-
sultó en empate.

La votación final terminó 4 a 
4 y quedó en vilo la decisión so-
bre despenalizar o no el aborto 
en Colombia.

Los magistrados José Fernan-
do Reyes, Antonio José Lizara-
zo, Diana Fajardo y Alberto Rojas 
Ríos se mostraron de acuerdo con 
la despenalización. Sin embargo, 
los magistrados Cristina Pardo, 
Paola Meneses, Gloria Ortiz y Jor-
ge Enrique Ibáñez dieron el “no” 
a dicha solicitud.

La discusión sobre la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo deberá ser resuelta por 
conjueces. Este jueves fueron 
elegidos por sorteo Julio Andrés 
Ossa, a quien le corresponde re-
solver la ponencia del magistra-
do Antonio José Lizarazo, con la 
cual exhorta a despenalizar por 
completo y de manera inmedia-
ta el aborto.

Mientras tanto la ponencia 
de Alberto Rojas, la cual está di-
rigida a despenalizar con efectos 
diferidos el aborto durante dos 
años y a la espera de que el Con-
greso legisle sobre el tema, estará 
a cargo del conjuez, Juan Carlos 
Henao, expresidente de la Corte 
Constitucional.

Por lo pronto, el debate esta-
rá suspendido hasta que los con-
jueces manifiesten no estar im-
pedidos para dicha discusión y 
mientras estudian las ponencias 
correspondientes.
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Ciudad
Este jueves se discutía en la Sala Plena de 
la Corte Constitucional la despenalización 
del aborto en el país, sin embargo, no hubo 
decisión de fondo debido a que la votación de 
los magistrados resultó en empate.

Las asociaciones de mujeres piden una decisión de la Corte. 



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

L
a pandemia estableció un 
antes y un después para 
el turismo, y por eso las 
agencias de viajes han 

buscado, a lo largo de este tiem-
po, identificar las tendencias del 
nuevo viajero para adaptar estra-
tegias que le brinde diferentes ex-
periencias, destinos, productos y 
servicios, además de una asesoría 
única y personalizada frente a los 
requerimientos de los destinos.

Anato, la Asociación Nacional 
de Agencias de Turismo de Co-
lombia, entregó los resultados 
de una nueva encuesta a viaje-
ros para tomarle el pulso a lo que 
se espera sea la recuperación del 
turismo en el país, así como las 
intenciones de los usuarios sobre 
qué destinos están siendo más 
atractivos.

Aspectos como la oferta de ser-
vicios turísticos, las preferencias 
de los viajeros y en general las 
actividades del sector, han tenido 
variaciones derivadas de la llega-
da del Covid-19 al mundo. Para 
las Agencias de Viajes, conocerlos 
y saber cómo adaptarse a ellos, se 
hace fundamental para enfrentar 
las exigencias del nuevo mercado.

Los intereses y las necesidades 
de los viajeros están en constante 
evolución y este tipo de encuestas 
nos muestran la intención de via-
je que tienen los colombianos y la 
manera en la que han realizado y 
realizarán sus próximas vacacio-
nes dentro y fuera del país.

Un primer resultado deja ver 
que, en 2022, hay buenas inten-
ciones de viajar por motivos de 
turismo. De los medidos, el 62% 
se inclina por hacerlo hacia des-
tinos internacionales, “donde las 
actividades de turismo preferidas 
son recorrer ciudades y cultural”.

Frente a los destinos que visi-
tarían, los internacionales tuvie-
ron mayor participación, donde 
en 2022 Europa (España, Francia, 
Italia y Alemania), ganaría más 
relevancia, seguido por Centro-
américa (México, Panamá, Cos-
ta Rica y Guatemala), el Caribe 
(Aruba y República Dominica-
na), Norteamérica (Estados Uni-
dos, Canadá) y Suramérica (Perú, 
Argentina y Chile). Se trata de 
una composición muy diferente 
del emisivo verificado en 2021, 
que tuvo a Estados Unidos como 
protagonista central, acaparando 

el 50% de los viajes al exterior 
desde Colombia.

Otro dato ilustrativo es que el 
67% de los viajeros encuestados 
le darán mayor relevancia o con-
centrarán el gasto de su viaje al 
alojamiento y tiquetes aéreos, 
mientras que el 33%, en activi-
dades recreativas, alimentos y be-
bidas, transporte terrestre o marí-
timo, compras u otros

El 38% restante por su parte, 
prefiere viajar a destinos naciona-
les, donde destacan los segmentos 

turísticos de sol y playa, y ecotu-
rismo-naturaleza. En el caso de 
los destinos nacionales, la inten-
sión de viaje se inclina hacia Car-
tagena, San Andrés, La Guajira, 
Medellín, Santa Marta y el Paisaje 
Cultural Cafetero. Respecto a los 
destinos nacionales, en 2021 el 
2% del total de los viajeros esco-
gió al Huila como su destino pre-
ferido. Por su parte, para el 2022, 
esta cifra se incrementó al 4% de 
personas que quieren hacer turis-
mo en el departamento.

Solo o en pareja
Los segmentos turísticos de ma-

yor interés para los viajeros son 
sol y playa, recorrer ciudades y 
ecoturismo, pensado como herra-
mienta para las empresas del sec-
tor. Este tipo de estudios se hacen 
imprescindibles, para entender 
que el desarrollo del turismo no 
es el mismo y que es importante 
saber hacia dónde están migran-
do sus gustos y necesidades.

La encuesta dejó en evidencia 
que en Colombia también se ve-

rifica una tendencia global, como 
es la revalorización del rol del 
agente de viajes, en un contexto 
de incertidumbre en el que se re-
quiere información profesional y 
soporte técnico especializado. “El 
estudio mostró que los servicios 
ofrecidos por las agencias de via-
jes, que valoran más las personas 
son precios bajos, viajes a la me-
dida y la confianza que les genera 
comprar en ellas. Son cualidades 
que, sin duda, son decisivas a la 
hora de reservar sus vacaciones

El 56% de los encuestados ase-
guró que lo haría entre abril y 
septiembre, coincidiendo con el 
verano de Europa y EEUU, mien-
tras que las vacaciones de mitad 
de año las vivirían en Colombia.

Respecto a las características 
y preferencias identificadas, se 
destaca que el 56% de los en-
cuestados planea viajar en pare-
ja o solo (33% y 23% respecti-
vamente), dando cuenta de una 
inclinación hacia los viajes más 
personalizados”, explica el docu-
mento. A pesar de la fuerte afec-
tación en el comportamiento de 
los ingresos de los encuestados 
durante la pandemia, la intención 
de viaje sigue siendo importante. 
Ya que, de quienes manifestaron 
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Aspectos como la oferta de servicios turísticos, las 
preferencias de los viajeros y en general las actividades 
del sector, han tenido variaciones derivadas de la 
llegada del Covid-19 al mundo. Informe

22 y 23 de enero de 2022 

El 70% tienen contemplado realizar un viaje con un gasto total superior a los $2 millones, en 2022. El 62% mostró su interés por viajar a 
destinos internacionales. Los servicios ofrecidos por las Agencias de Viajes, que valoran más las personas son precios bajos, viajes a la 
medida y la confianza que les genera comprar. El Huila tuvo el 2% de los turistas nacionales en 2021, en este año se proyecta que sea 
el doble.

El doble de turistas de 2021, 
visitarían el Huila este año

El 4% de los colombianos que quieren viajar este año, desean hacerlo al Huila.

¿Tiene contemplado realizar un viaje con un gasto total 
superior a los $2 millones? ¿Cuál será su destino en 2022?



que sus ingresos disminuyeron, 
el 78% quiere viajar. Lo que con-
trasta con el 86% y 82% de las 
personas a las que el ingreso les 
aumentó o permaneció igual, y 
tienen intención de viajar.

La encuesta también evidenció 
que, de aquellos que tienen in-
terés de viajar en 2022, el 69% 
quiere realizarlo con una dura-
ción de entre una y dos sema-
nas, mientras que el 22% desea 
hacerlo por más de 15 días y de 
cara al presupuesto de los viaje-
ros, el estudio arrojó que el 36% 
de los encuestados destinaría un 
presupuesto por persona de entre 
$3 y $5 millones para su próxi-
mo viaje; y el 33 %, entre $1 y $2 
millones. En contraste, para 2021, 
el 50% afirmó haber realizado un 
viaje con esta característica.

De las personas que no tienen 
contemplado viajar, el 61% no lo 
hará por la situación económica, 
otro 20% frente a la incertidum-
bre ante un posible cierre o res-
tricción en el destino, mientras 
que el 9% por el riesgo de conta-
gio por Covid-19. Sin embargo, 
el 41 por ciento de los encuesta-
dos consideró que si las condi-
ciones económicas mejoran, po-
drían cambiar de opinión o si se 
presentan precios atractivos con 
flexibilidad en las condiciones del 
viaje, lo cree el 26%. 

La consolidación
El 2022 será el año de la conso-

lidación de la reactivación econó-
mica en Colombia, por lo que se 
empiezan a ver las diferentes ten-
dencias que marcarán el turismo. 
Lea más en Noticias Empresaria-
les. Según la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), más de 
1,8 millones de visitantes no re-
sidentes llegaron a Colombia en 
2021, adicionalmente mencionan 
que son varias las motivaciones 
para las personas que quieren ha-
cer turismo.

La primera tendencia será la del 
turismo MICE, puesto que los ne-
gocios serán importantes en esta 
reactivación económica, de acuer-
do a Cotelco las estimaciones 
para fin de 2021 e inicio de 2022 
marcaban unas cifras de ocupa-
ción hotelera cercana al 40% en 
Colombia, por su parte Anato es-
timaba que Bogotá tuviera en este 
periodo más de 6 millones de tu-
ristas que realizaran acciones re-
lacionadas con negocios.

Otra tendencia de turismo este 
año, será la que tiene que ver con 
el cuidado de la naturaleza, por lo 
uno de los factores importantes a 
la hora de elegir hospedaje es el 
turismo sostenible, que tiene que 
ver  con un mayor contacto con 
la naturaleza, sistemas de ahorro 
de energía y agua, disminución y 
aprovechamiento de los residuos 
y hospedaje.

El turismo comunitario será 
otra tendencia relevante en 2022, 
puesto que se permite que los via-
jeros puedan involucrarse más di-
rectamente con las comunidades 
que visitan, generando una par-

ticipación más activa de los turis-
tas en los hábitos y costumbres 
de un grupo social o localidad en 
particular.

Sin duda alguna, durante 2020 
y 2021 la pandemia alejó a las 
personas de sus seres queridos, 

debido a los aislamientos y cua-
rentenas, especialmente en paí-
ses europeos, así que este año 
será importante para los en-
cuentros presenciales y viajes 
para celebrar fechas especiales 
en compañía de familia y ami-

gos incrementen significativa-
mente y de esta forma descansar 
del teletrabajo.

Otra tendencia para este año 
será la que estará marcada por 
las nuevas experiencias,  por lo 
que los turistas pensarán en visi-

tar lugares distintos, desarrollar 
actividades innovadoras y disfru-
tar de la mejor gastronomía que 
represente cada destino y en Co-
lombia tenemos gran variedad de 
productos debido a la diversidad 
climática y cultural.
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En el caso de los destinos nacionales, la intensión de viaje se inclina hacia 
Cartagena, San Andrés, La Guajira, Medellín, Santa Marta y el Paisaje 
Cultural Cafetero. Respecto a los destinos nacionales, en 2021 el 2% del 
total de los viajeros escogió al Huila como su destino preferido. 
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado 

E
l Huila es considerado por 
las autoridades como un 
corredor vial muy utili-
zado por grupos organi-

zados y disidencias, para enviar 
sustancias al extranjero y el inte-
rior del país, y del cual se derivan 
otros delitos de impacto como el 
homicidio, el hurto, la extorsión, 
entre otros.

Es por ello que desde su llegada 
al Departamento de Policía Hui-
la el pasado 24 de enero del año 
2020, el coronel Harold Mauricio 
Barrera Gantiva se comprometió 
en la permanente lucha frontal 
contra el delito de tráfico de es-
tupefacientes. Durante sus dos 
años de gestión, instaló puntos 
estratégicos en la zona limítrofe 
del Departamento mediante un 
trabajo conjunto con el Ejército 
Nacional, logrando incautar a tra-
vés de la estrategia denominada 
Plan Ípsilon, más de 22.359 kilos 
de estupefacientes, superando ci-
fras en los últimos 15 años. En el 
año 2021 decomisó 10.020 kilos, 
y 12.339 kilos en el año 2020.

Haciendo aquí un comparativo 
histórico, según reportes oficiales 
en el año 2019 las autoridades 
incautaron 6.226 kilos de estupe-
facientes; 6.313 kilos en el 2018; 
8.263 kilos en el  2017; y 2.526 
kilos en el año 2016.

Así mismo, fueron desarticula-
das 42 estructuras criminales de-
dicadas a delitos como concierto 
para delinquir, homicidio, extor-
sión, secuestro, tráfico de estupe-

facientes, hurto calificado y agra-
vado en todas sus modalidades, 
delitos ambientales entre otros.

En el municipio de Pitalito, 
por ejemplo, Policía Huila, bajo 
el mando del coronel Barrera 
Gantiva logró desarticular 19 es-
tructuras criminales, entre las que 
se destacan “Los NS”, la cual era 
conformada por 18 delincuentes 
dedicados al hurto a mano ar-
mada (fleteo y otras modalida-
des); “Las Ovejas” integrada por 
16 sujetos, entre ellos 6 menores 
de edad, los cuales, alias “Kari-

na” instrumentalizaba para deli-
tos como el hurto y la comercia-
lización de estupefacientes. “Los 
Canavis” estructura criminal con-
formada por 6 adultos y 6 adoles-
centes, los cuales se dedicaban al 
hurto a mano armada en todas 
sus modalidades y los famosos 
“Ganzúa”, banda conformada por 
9 delincuentes dedicados al hurto 
de vehículos. 

De igual forma, realizó 16 ope-
raciones contra los Grupos Ar-
mados Organizados Residuales 
– GAO-R que afectaban la zona 

céntrica, suroccidente y norte del 
Huila. Entre estas se cuenta la 
captura de 8 cabecillas y la cap-
tura de 37 integrantes Gao-r.

Entre los cabecillas capturados 
en Algeciras se tienen a alias “Ca-
milo o Duber”, “El Negro”, “Sijin 
o Ley” y “Hermes”, responsables 
del asesinato de varios líderes 
sociales y excombatientes de las 
extintas FARC en el municipio. 
Igualmente fueron señalados de 
amenazas y desplazamientos for-
zados a comerciantes, transpor-
tadores, ganaderos y cafeteros de 

este sector del Huila.
En el occidente del Huila, más 

específicamente en el municipio 
de La Plata fueron capturados 8 
adultos y aprehendidos 6 meno-
res con armamento largo, entre 
estos alias “Rodrigo”, con mate-
rial de guerra e intendencia, per-
tenecientes a la Gao-r Dagoberto 
Ramos, implicados en homicidios 
múltiples y selectivos, casos de 
extorsión y secuestro.

De igual forma, las autorida-
des hicieron posible la captura 
de alias “Vaca” el cual, junto con 
4 hombres y 2 mujeres, fueron 
sorprendidos en flagrancia ade-
lantando extorsiones e intimida-
ciones a comerciantes, ganaderos, 
cafeteros y población en general 
en el municipio de Teruel y sec-
tores aledaños. Estos hacían parte 
de una comisión de la Dagoberto 
Ramos, a quienes se les incauta 
igualmente armamento, unifor-
mes, radios de comunicación y 
más de 60 millones de pesos en 
efectivo producto de la extorsión. 

También es importante resaltar 
la captura de actores criminales 
recurrentes como la del “Negro 
Valencia” presunto sicario de alias 
“Paciencia” a través de una per-
fecta operación de inteligencia, y 
la de alias “La Rata”, responsable 
de un triple homicidio en Cam-
poalegre y otros casos en los que 
se les atribuye aproximadamen-
te 9 homicidios y otros hechos 
delictivos.     

En total fueron 5.614 capturas 
durante estos dos años, 999 por 
orden judicial y 4.615 en flagran-
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En total fueron 5.614 capturas durante estos dos años, 999 por orden 
judicial y 4.615 en flagrancia; 54 vehículos y 477 motos recuperadas; 
mercancía incautada por un valor de 6.246 millones y recuperada por más 
de 55.590 millones. 190 millones en licor adulterado y de contrabando.

Regional
22 y 23 de enero de 2022

Dos años de resultados 
contundentes contra el delito 
La incautación de más de 22 toneladas de estupefacientes y golpes contundentes a los grupos disidentes, se destacan dentro de los 
resultados del Departamento de Policía Huila en los dos últimos años, a la cabeza del coronel Harold Mauricio Barrera Gantiva. El alto 
oficial entregará en los próximos días la comandancia.  

Coronel Harold Mauricio Barrera Gantiva, comandante Departamento de Policía Huila, será trasladado luego de dos años de servicio en esta jurisdicción.

A través de la estrategia denominada Plan Ípsilon, se han incautado en el 2020 y 2021, más de 22.359 kilos de 
estupefacientes, superando cifras en los últimos 15 años



cia; 54 vehículos y 477 motos re-
cuperadas; mercancía incautada 
por un valor de 6.246 millones 
y recuperada por más de 55.590 
millones. 190 millones en licor 
adulterado y de contrabando.  

Así mismo Policía Huila logró 
incautar 372 armas de fuego, 517 
armas traumáticas y más de 9.600 
armas blancas. De igual forma 
impuso un total de 32.646 órde-
nes de comparendos por compor-
tamientos contrarios a la convi-
vencia. 

Municipios intervenidos
De otro lado, en el despliegue de 

la oferta institucional, el personal 
bajo el Comando de Policía Huila 
con el coronel Harold Mauricio 
Barrera Gantiva al mando hizo 
intervención en los 33 municipios 
de la jurisdicción, donde se tenía 
como objetivo el acercamiento a 
los ciudadanos, a través de los lí-
deres comunitarios, conociendo 
y atendiendo requerimientos re-
lacionados con la convivencia y 
seguridad ciudadana.

Dentro de la estrategia, reali-
zó 311 encuentros comunitarios 
con 5.180 asistentes, 316 gestio-
nes comunitarias interinstitucio-
nales con 19.382 beneficiados, 
141 espacios pedagógicos en el 
que se capacitaron 567 líderes 
comunitarios. Crearon 83 frentes 
de seguridad, los cuales cuentan 
con 947 integrantes; en total en el 
departamento a la fecha se tienen 
554 frentes con más de 7.500 in-
tegrantes que hoy ayudan en sus 
barrios a combatir el delito y la 
ilegalidad.  

De igual forma desplegaron 
8.810 campañas educativas con-
tra la prevención del delito, en 
el programa escolarizado de pre-
vención de drogas se certificaron 
3.710 estudiantes y actualmente 
se tiene 4 grupos de “jóvenes a lo 
bien” con el cual se beneficiaron 
aproximadamente 80 personas de 
los municipios de Garzón, La Pla-
ta, Campoalegre y Pitalito.  

En el despliegue del programa 
“Abre Tus Ojos” que adelanta el 
grupo de Infancia y Adolescencia 
para la protección de los niños, 
niñas y adolescentes, la autoridad 
adelantaron cerca de 12 mil acti-
vidades durante las dos vigencias, 
logrando beneficiar más de 348 
mil personas. Estas actividades 
se llevaron a cabo en terminales 
de transporte, instituciones edu-
cativas, establecimientos de co-
mercio, parques y otros lugares 
públicos. 

Red de participación cívica             
Aprovechando la conectividad 

virtual, el Comando de Policía 
Huila logró la creación de 306 
grupos de mensajería a través de 
la aplicación WhatsApp, en la que 
hacen parte 8.616 ciudadanos de 
diferentes gremios, con los que 
fortalecen la Red de Participación 
Cívica para el aporte de informa-
ción y distintas actividades en pro 
de la comunidad y la seguridad. 
Así mismo, cuenta con 451 radios 

portátiles, con los cuales los ciu-
dadanos de la zona urbana y ru-
ral tienen contacto directo con el 
Centro Automático de Despacho 
CAD para una reacción o atención 
de los casos de manera oportuna.   

Durante estos dos años, se-
gún informe de la fuente oficial, 
se obtuvieron más de 7.650 in-
formaciones por parte de la Red 
de Participación Cívica, que de-
jaron los siguientes resultados: 
259 capturas, 48 casos de mer-
cancía recuperada por valor de 
$246.979.000, 23 motocicletas 
recuperadas, 29 armas de fuego 
incautadas,  82 kilos de marihua-
na incautados y 4.146 gramos de 
cocaína. 

Seguridad y labor 
administrativa

Con el fin de mejorar las condi-
ciones de bienestar y generar un 
mayor compromiso con la segu-
ridad,  tranquilidad y  salubri-
dad, no solo para el personal de 
la institución sino también para 
la comunidad del Departamento 

del Huila, la Policía Nacional lo-
gró la articulación de la ejecución 
de proyectos presentados ante 
los diferentes fondos de seguri-
dad tanto departamental, como 
municipal.

En los retos de seguridad en 
cada municipio, diseñaron y apro-
baron 60 PICS (Planes Integrales 
De Seguridad Y Convivencia) du-
rante los años 2020 y 2021, lo-
grando importantes recursos para 
el fortalecimiento del servicio de 
Policía en los municipios. Se eje-
cutaron recursos a través de los 
diferentes fondos de seguridad 
por un valor de $3.817.971.496 
en elementos, bienes y servicios 
(parque automotor, componente 
logístico, elementos de bioseguri-
dad, combustible, mantenimien-
to a instalaciones, etc.). 

Para el fortalecimiento tecnoló-
gico enmarcado en los “Paráme-
tros para la adquisición, entrena-
miento, mantenimiento y control 
de los Sistemas Aéreos Remota-
mente Tripulados (SIART) en la 
Policía Nacional”, el Comando de 
Policía Huila presentó un proyec-

to y se ejecutaron los recursos por 
un valor de $156.000.000 para 
un dron MATRIZ 300, con un 
funcionalidad de verificación, 
control y supervisión de las dife-
rentes operaciones policiales, así 
como también para realizar el se-
guimiento y control al actuar de-
lictivo del norte, centro y sur del 
Departamento.

A través del fondo de Seguridad 
Departamental, priorizó la pre-
sentación de los proyectos para 
el fortalecimiento de los CCTV 
(Circuitos Cerrados de Televisión) 
de los municipios de Pitalito con 
93 cámaras y Algeciras con 21 cá-
maras.

Además, teniendo en cuenta 
que Algeciras se encuentra como 
municipio priorizado por el Mi-
nisterio del Interior dentro del 
Plan de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, Policía Huila adqui-
rió la gestión de recursos para la 
ampliación de las instalaciones.

En las diferentes reuniones con 
el Gobierno Departamental, Mu-
nicipal y el Comando del Depar-
tamento, priorizo presupuesto 

para la presentación del proyec-
to de la construcción del Quinto 
Distrito y Estación de Policía Pi-
talito, es de anotar que ya cuenta 
con los avales requeridos para ser 
presentado ante el Ministerio del 
Interior por el ente territorial para 
la asignación de recursos, en don-
de a través del Fondo de Seguri-
dad Departamental y Municipal, 
se tiene asignado un rubro para la 
cofinanciación de tan importante 
proyecto. 

Así mismo se adjudicó un lote 
en el centro poblado de Zuluaga, 
para que se lleve a cabo la cons-
trucción de las instalaciones de 
una Subestación de Policía, ade-
cuada para atender los requeri-
mientos y supla las necesidades 
que en materia de seguridad afec-
tan a esta comunidad.

Teniendo como objetivo pri-
mordial el fortalecimiento de la 
movilidad de la unidad, logró 
la aprobación de $850.000.000 
a través del fondo de seguridad 
departamental, para fortalecer la 
movilidad de las estaciones de 
Policía, presupuesto que se eje-
cutará en la vigencia 2022, te-
niendo como prioridad el Modelo 
Nacional de Vigilancia Comuni-
taria por Cuadrantes. De igual 
manera logró la aprobación de 
$1.200.000.000 para apalancar 
proyectos de construcción de ins-
talaciones policiales, presupuesto 
proyectado para ejecutarse en la 
vigencia 2022 a través del fondo 
de seguridad departamental.

En atención a la Política Marco 
de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana “Mas Recurso Humano 
para el Control en las Calles” 
dando prioridad a la iniciativa, 
más pie de fuerza para la Poli-
cía Nacional, el Departamento de 
Policía Huila, con recursos de los 
diferentes fondos de seguridad 
cuenta con 169 becas para forta-
lecer las unidades, por un valor 
de $942.045.688.

“Quiero agradecer a los más 
de 1.900 hombres y mujeres del 
Departamento de Policía Huila 
que con su trabajo arduo día a 
día en las calles nos permitie-
ron estos importantes resulta-
dos; agradezco igualmente a las 
administraciones municipales 
y el Gobernador, doctor Luis 
Enrique Dussán, por su apoyo 
a mejorar la seguridad de los 
habitantes del departamento 
y cada uno de los municipios, 
destinando recursos para forta-
lecer la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y por último agrade-
cer a la comunidad en general 
quienes son nuestra razón de 
ser, los diferentes gremios, co-
merciantes y a todos aquellos 
que unidos con la institución 
hacen que contrarrestemos el 
delito y la ilegalidad en las ca-
lles”, indicó el coronel Harold 
Mauricio Barrera Gantiva.

El alto oficial entregará la próxi-
ma semana la comandancia del 
Departamento de Policía Huila, 
para continuar labores fuera del 
país.
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Regional
A través del fondo de Seguridad Departamental, Policía Huila 
priorizó la presentación de los proyectos para el fortalecimiento de 
los CCTV (Circuitos Cerrados de Televisión) de los municipios de 
Pitalito con 93 cámaras y Algeciras con 21 cámaras.

La desarticulación de 19 estructuras criminales que operaban en el Huila, es otro de los resultados destacables.

16 operaciones contra los Grupos Armados Organizados Residuales – GAO-R que afectaban la zona céntrica, suroccidente 
y norte del Huila, fueron desarrolladas por la Policía en el departamento desde el 2020.



Un nuevo aire

El Concejo de Neiva vuelve a iniciar el proceso para 

la elección del contralor municipal, proceso que se ha 

visto frenado por diferentes factores en tres oportuni-

dades anteriores. En esta cuarta oportunidad la directiva 

aspira hacer el proceso más llamativo, y abrir la posibi-

lidad, de que mayor número de universidades puedan 

aspirar a hacer la evaluación de las hojas de vida y, por 

fin, poder conocer el nombre del nuevo contralor. En 

el mismo proceso, también esperan definir quien será 

el Secretario General del Concejo. Esperemos que la 

cuarta sea la vencida.

Vaya valla

El decreto 1034 de diciembre de 2021, señala que el 

microcentro de Neiva, no se puede invadir ni contami-

nar visualmente con publicidad política, más claramente 

no pueden instalar este tipo de piezas en el tramos entre 

la avenida La Toma hacia el centro, la carrera 8 hacia el 

centro llegando a La Toma, la carrera 1h hacia el centro 

llegando a La Toma y la Calle 4 hacia el centro. Suena 

muy claro, pero parece que los diferentes candidatos o 

no conocen la norma, o no leen, o simplemente se ha-

cen los de la vista gorda.
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Zona Franca

Petro ya es precandidato
Gustavo Petro inscribió oficialmente su candidatu-

ra a la consulta del Pacto Histórico por la Colombia 
Humana. Con esto, es oficial que el senador estará 
en el tarjetón para la consulta del 13 de marzo, en 
la que se perfilarán las candidaturas que disputarán 
la Presidencia en mayo. Petro, de 61 años, va por su 
tercer intento para llegar a la Casa de Nariño, des-
pués de quedar segundo en la contienda de 2018 y 
ser cuarto en la disputa de 2010, cuando aspiró por 
el Polo Democrático.

Petro ya es precandidato
Francia en el Pacto

Con una política que busca “poner la vida en el centro”, 
Francia Márquez oficializó su candidatura para participar de 
la consulta del Pacto Histórico el próximo 13 de marzo, en 
representación del Polo Democrático Alternativo. Durante el 
acto, la precandidata presidencial celebró que el Polo sea el 
partido que le dio el aval y rememoró a Carlos Gaviria, como 
un hombre “que inspiró a los jóvenes, a muchos de nosotros, 
a caminar, a tejer en hermandad y solidaridad, sin mezquin-
dades, con bondad, generosidad, con amor y con alegría”.

Los del Pacto

Márquez estará en la consulta por el Pacto Histórico jun-
to a Gustavo Petro, de Colombia Humana; la mujer wayuu 
Arelis Uriana, del Movimiento MAIS; Camilo Romero por 
el Partido Verde, y el pastor cristiano Alfredo Saade. De esta 
coalición, la persona que resulte ganadora pasaría a dispu-
tar la Presidencia en mayo. Francia Márquez, de 40 años, es 
abogada, líder ambiental y defensora de derechos humanos 
del Cauca. En 2018 ganó el premio The Goldman Environ-
mental Prize, considerado el ‘Nobel del Medio Ambiente’, por 
su lucha y defensa de la naturaleza y en el 2019 ingresó al 
top 100 de las mujeres más influyentes del mundo.

Rousseff y Lula con Petro

Esta semana se llevó a cabo el lanzamiento de la Red de 
Mujeres Progresistas de América Latina, evento en el que 
estuvo presente el senador y precandidato presidencial Gus-
tavo Petro. “Experiencia de gobierno y agenda feminista y de 
mujeres en América Latina”, fue el nombre de la conferencia 
que dio Dilma Rousseff, presidenta de Brasil entre 2011 y 
2016. Allí, la política aprovechó para anunciar su apoyo al 
precandidato presidencial Gustavo Petro. “Quisiera saludar 
al compañero Gustavo Petro y decir que esperamos, Lula, el 
Partido de los Trabajadores y yo, que llegue a la Presidencia 
para traer esperanza. Por eso les deseo éxito a él y a Colom-
bia”, fueron las palabras de Rousseff durante el evento.

Francia y Petro

A la conferencia también asistió Francia Márquez, también 
precandidata por el Pacto Histórico y quien ha enfocado su 
discurso en cuestiones de género y raza. Piedad Córdoba 
también acompañó a Petro en el foro. Por su parte, y en un 
discurso más corto, Petro señaló que la dominación de los 
hombres sobre las mujeres es algo que tiene que terminar. 
Señaló que tal cambio se daría a partir de prácticas económi-
cas que les permitan a las mujeres alcanzar mayores niveles 
de independencia. En su conferencia, Rousseff se refirió al 
concepto de género como algo que debería tenerse en cuenta 
a nivel social y en todos los países.

Cámara en el Huila

La tarjeta electoral para la Cámara de Representantes la 
encabezan Cambio Radical y el Pacto Histórico y la cierran el 
Movimiento de Salvación Nacional y el Centro Democrático. 
El diseño se realizó con base al sorteo desarrollado el pasa-
do 12 de enero y de esta forma las campañas ya empiezan 
a trabajar con su material de campaña, para orientar a sus 
votantes cómo sufragar. En total la integran nueve listas en 
representación de igual número de partidos y movimientos 
políticos.

Vallas abajo
Es por esto que administración municipal tomó la 

decisión de desmontar, las piezas publicitarias que no 
se ajusten al decreto en mención, advirtiendo además, 
que tampoco se puede ubicar publicidad en árboles, 
postes; en cada comuna no puede haber más de dos 
pasacalles, medidas que, en su mayoría, los candida-
tos están violando. Claro está eso no es nuevo, ya hace 
parte de la tradición electoral. Ojalá de la misma forma 
como corrieron a montarlas, al pasar las elecciones con 
la misma celeridad despejen el panorama.

De entrada por salida

El exministro de Ambiente y precandidato presiden-
cial Luis Gilberto Murillo, anunció que ahora será can-
didato independiente y único del partido Colombia 
Renaciente y no se unirá a la Coalición de la Centro 
Esperanza como lo habían anticipado algunos de los 
integrantes de ese movimiento político. Aseguró que 
había aceptado hacer parte de la coalición para fortale-
cer la democracia y siendo creyente de que las uniones 
políticas hacen más fuerza. Sin embargo, afirmó que a 
algunos miembros de la coalición no les agradó la idea. 
Continuará representando a los colombianos desde Co-
lombia Renaciente como candidato único.

Peñalosa a la U

El integrante de la Coalición Equipo por Colombia, 
Enrique Peñalosa, recibió el aval del Partido de la U 
para ser candidato a la Presidencia. Desde esta semana 
la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, 
quien también se sumó a esa coalición, cerró la puerta 
a ser la candidata para las elecciones presidenciales de 
mayo por parte de ese grupo político, argumentando 
motivos personales. Toro fue determinante para que Pe-
ñalosa recibiera el aval de esa colectividad, a pesar de la 
negativa de ciertos congresistas a respaldar el proyecto 
político peñalosista.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

H
ijo de un trabajador 
de la antigua zona de 
carreteras, Napoleón 
Bobadilla, desapareci-

do hace 17 años y de doña Abi-
gail Carvajal de Bobadilla como 
le gusta que le digan, John Jairo 
tiene los mejores recuerdos de 
su niñez en el barrio Tenerife 
en compañía de sus padres y 
sus ocho hermanos. 

“Cuando me preguntan por la 
niñez, me transformo, me vuel-
vo niño, porque fue una época 
muy linda con la familia, en un 
barrio humilde, con muchas ne-
cesidades, pero llena de mucho 
amor, fuimos felices”, relata.

Por la falta de recursos su pa-
dre solo les dio hasta quinto 
de primaria, en la escuela del 
barrio, toco trabajar, vendien-
do escobas, migajón, la mamá 
vendía tamales, que eran a $2 y 
$3 pesos, vendió granza que era 
la espiga del arroz quemada que 
se utilizaba para lavar la loza. 
Rememora. 

Estudio nocturno en el Rey-
naldo matiz para terminar ba-
chillerato, se va a prestar servi-
cio militar, “es lo mejor que le 
puede pasar a un hombre o una 
mujer ingresar a las filas mili-
tares.  Prestó   el servicio en la 
novena brigada dice y a  manera 
de anécdota, no había tapias en 
el batallón por lo que dormía 
más en la casa que en la guar-
nición militar”.

Como soldado conoció a la ma-
dre de sus primeros cuatro hijos, 
refiere, Olga Lucía Medina, “ella 
quedó embarazada de primera 
hija estando aun en el ejército, 
Xiomara que este 31 de enero 
cumple 46 años, lo que hace que 
salió de pagar servicio militar, 
cuenta. 

Se hace locutor de los almace-
nes, almacén nuevo que abrían 
era el que animaba, les decía en 
donde pautar, con lo que se dio 
el vínculo que lo llevó a la radio.

“Me hice amigo de una de las 
grandes voces que ha dado el, 
Huila, Hernán Rojas, tristemente 
ya no está con nosotros, comenta 
con respeto.

“Iba donde Hernán rojas, le 
decía “Hernán hay un nuevo al-
macén y quiere hacer publici-
dad, pero quiere que yo sea el 
que le grabé la cuña, claro que 
era una mentirilla, que terminó 
sirviendo para grabar mi pri-
mera cuña. Eso fue la felicidad 
más grande del mundo, mi voz 
ya sonaba en la radio”, agrega 
mientras se le ilumina el rostro 
y le brillan los ojos.

Cambian de gerente en RCN, 
llega un costeño, que pregunta 
por el de la voz nueva, le cuen-
tan que era un locutor de los 
almacenes que, hacía pautar en 
las emisoras, lo manda a llamar 
y lo vincula como ejecutivo de 
ventas. 

“En ese proceso logré ser voz 
comercial en transmisiones de 

fútbol que era lo que yo que-
ría. Hernán Rojas se enferma, 
no puede ir a la trasmisión, lo 
reemplazo, me va bien y sigo 
como voz comercial posterior-
mente en antena 2”, añade.

El legado
“Mi segundo hijo, John Jairo, es 

el que ha seguido mis pasos ya es 
conocido en los medios y a nivel 
radial, ha viajado más que yo ya 
ha salido del país yo me quedé 
entre Neiva y Rivera, ríe, pero de 
eso se trata que los hijos los supe-
ren a uno mi hijo me dice que él 
me agradece porque nació en me-
dio de la radio, su primera cuña 
la grabó a los 7 años”.

De los cuatro hijos el amor es 
la menor Estefanía, que tiene 25 
años, nació con una condición 
de discapacidad, “es mi amor 
y el amor de todos en la fami-
lia”, es muy inteligente, además 
salió buena para el deporte, ha 
logrado medallas a nivel nacio-
nal, tiene cualquier cantidad. Su 
hermano John es el que más la 
ha apoyado en lo del deporte, 

comenta.
A los 45 años, le picó el bicho de 

la política, por lo que decide es-
tudiar administración pública, a 
los 50 se gradúa, intenta en varias 
elecciones ser concejal en Rivera 
en donde reside hace 17 años, no 
lo consigue, lejos de desanimarse 
se convierte en líder comunal, ha 
sido presidente de la Junta de ac-
ción comunal de su barrio.

“En Rivera me conocen como 
el hombre de los teletones yo 
me paro en el parque principal 
cuándo se necesita alguna labor 
social. Todo empezó en una sali-
da de misa, había un bazar para 
recolectar fondos para comprarle 
la prótesis a un muchacho que 
se había caído de un árbol sobre 
unos vidrios le amputaron una 
pierna y yo viendo, sentí algo que 
me impulsó, tomé el micrófono 
y comencé a pedir par ese niño, 
que compraran la empanada, la 
lechona y así se dio. El orgullo 
es que ese muchacho ya el profe-
sional y siempre donde me ve  se 
muestra agradecido”, agrega.

Hoy en día es administrador 
público, comerciante, voz de ti-
tulares de Alpavision y es presi-
dente de acción comunal en los 
fundadores de Rivera dónde lleva 
14 años, aunque lleva 17 años vi-
viendo en Rivera.

“Tuve la fortuna que presenté 
licitación para emisoras comuni-
tarias a nivel nacional y logramos 
una emisora comunitaria para Ri-
vera con mucho esfuerzo y mucha 
lucha y dice es una emisora de 
Rivera no es de J J Bobadilla, es 
de Rivera”, reitera. 

“Se trata de `Tú radio vibra 
98.8` que está al aire desde el 
6 de septiembre qué es el día 
de mi cumpleaños, estamos al 
servicio de Rivera. Quiere que lo 
recuerden Cómo la voz de la so-
lidaridad la voz comunal la voz 
del pueblo la voz que siempre 
dice la verdad”.
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Crónica
“Cuando me preguntan por la niñez, me 
transformo, me vuelvo niño, porque fue una 
época muy linda con la familia, en un barrio 
humilde, con muchas necesidades, pero llena 
de mucho amor, fuimos felices”, relata.

¡La voz de la 
solidaridad, la 
voz comunitaria!
Jairo Bobadilla Carvajal nació en Neiva, tiene 57 años, se ha dedicado a ser líder 
comunitario, a trabajar por causas sociales. Tiene una gran oportunidad a partir 
de este año con la emisora comunitaria de Rivera que ayudó a ser realidad. 
Sigue siendo la voz del pueblo, el hombre de las causas sociales. 

John Jairo Bobadilla amante de las causas sociales. 

John Jairo pasó por muchos trabajos para llegar a donde está actualmente.
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Muy Personal
Llevo muy poco tiempo en el museo y la programación 
cultural, de lo que me encargo, siempre tiene que tener 
una conexión con las exposiciones en el museo, que llevan 
programadas desde hace años, entonces no puedo tan 
fácilmente ligarlos a Colombia.

Muy Personal
Neiva tiene muchísimo potencial y riqueza cultural y 
se me hace muy triste que las personas allí, como en 
Colombia en general, siempre tengamos en mente que 
“esto es un pueblo” como si fuera algo despectivo, como si 
Neiva fuera menos ciudad que las del resto del mundo.

María Mónica Amaya es una opita que 
trabaja en el Musée des Beaux-Arts de 
Rennes, donde se encarga de diseñar la 
programación de los eventos culturales 
del museo. Aunque es muy joven, le 
apasiona su trabajo, pero quisiera algún 
día volver a Neiva y poder aplicar todo su 
conocimiento en la cultura de la región. 
Para ella Neiva es mucho más que San 
Pedro. Ella es nuestra invitada para hoy, 
Muy Personal.

DIARIO DEL HUILA, MUY PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

M
aría Mónica Amaya Lasso nació 
hace veinticuatro años en la Clí-
nica Central de Especialistas de 
Neiva, cuando su madre Gilma 

Patricia Lasso Medina estaba terminando su 
carrera de ingeniería de sistemas en la Univer-
sidad Antonio Nariño. Su papá es José Agustín 
Amaya y sus hermanos Juan Diego y Camilo. 
Con quienes siempre comparten muchas va-
caciones y cumpleaños juntos. Además tiene 
otra hermana, Ana Sofía Amaya.

Estudió la primaria en el Colegio La 
Presentación de Neiva, hasta grado 
cuarto y luego pasó al Colegio Cla-
retiano. “Cuando mi mamá se fue a 
trabajar a Bogotá estudié en un co-

legio el Gimnasio Fidel Cano en 
Modelia, pero finalmente ter-
miné mi bachillerato en Nei-
va en el Colegio Cooperati-
vo Campestre, donde obtuve 
el mejor puntaje Icfes de la 
promoción 2014”, comenta.

“Cuando estaba pequeña 
vivía en casa de sus abue-
los con su mamá, su abuela 
Omaira Medina de Lasso, 
tías y primos. Entre los 16 
y 17 años vivió un tiempo 
con sus tías Lina Lucía Las-
so Medina y Magda Móni-
ca Lasso y sus primos Juan 
Miguel Barrera y Samuel 
David Quevedo, en el nor-
te de Neiva, por Balcones 
de la Riviera y Las Merce-
des”, dice.

Cuando terminó el bachi-
llerato no sabía qué estudiar 

y por el buen Icfes que 
había 

logrado le ofrecieron media beca en la Universi-
dad Distrital. Pero no quería estudiar ingeniería, 
por lo que se puso a estudiar un curso de inglés 
en la misma institución en Bogotá.

“El esposo de mi mamá, Daniel Pinzón Ria-
ño y mis hermanas Sharon Forero y Lina Ma-
ría Pinzón son las personas con quienes más 
comparto, cada vez que puedo regresar a Co-
lombia” y es que María Mónica vive hoy en 
Francia, donde trabaja en el Musée des Beaux-
Arts de Rennes, donde desarrolla una impor-
tante labor cultural.

¿Cómo termina en Francia?
En esa época (mayo de 2015) me llamó mi 

tía Lucero Lasso Medina – Bioteau, hermana 
de mi mamá, que es profesora de español en 
un liceo francés en Nantes, Francia. Me dijo 
que si no sabía qué estudiar aún podía venir-
me a Francia y aprender francés, porque si 
quería estudiar derecho, que era lo que que-
ría en algún momento, debería saber un poco 
de francés. Así que postulé a l’Université de 
Nantes y me aceptaron. Ahí aprendí francés 
durante dos años y pasé el DELF, un diploma 
internacional que certifica el nivel en francés.

Cuando obtuve el certificado en francés me 
presenté a l’Université de Rennes 2 para estu-
diar literatura y letras modernas, pero rápido 
me di cuenta que no era lo mío y me cambié. 
Así que me aceptaron en ciencias de la infor-
mación y comunicación (SIC).

¿Es difícil para un emigrante vivir en 
Francia?

Sí. Los primeros años fueron muy difíciles. 
Sobre todo porque cuando me fui de Colom-
bia tenía 18 años, viajé sola y nunca había 
salido del país. Tenía el apoyo de mis papás 
pero muy rápido me di cuenta que tenía que 
ponerme a trabajar, lo más pronto posible. 
Mi primer trabajo fue en un hotel en Nantes, 
(OKKO Hotel Nantes Château). Ahí tenía que 

ser mesera y lavar platos. Después tra-
bajé en una bodega de 
verduras lavando zana-
horias en pleno invier-

no, esa fue la primera vez que vi que no era 
fácil, porque la mayoría que trabajamos ahí 
éramos extranjeros. Trabajé en una panadería 
de cajera y en una crepería de mesera hasta el 
año pasado. Estudiar acá, así sea la universidad 
pública, y no trabajar al mismo tiempo es casi 
un lujo que muy pocos se dan. Ni siquiera mis 
compañeros franceses. 

Aunque al principio me rodeé de muchos 
colombianos porque todos estábamos en la 
misma situación, lejos y sin hablar el idioma, 
creo que tuve la gran ventaja de tener a mi tía 
Lucero conmigo, quien siempre me guío en 
cómo hacer las cosas y los trámites que son 
tan complicados a veces. Yo creo que quien de 
verdad se enfrentó al mundo y me abrió un 
poco el camino fue ella. Siempre me explicó 
qué hay que ayudar a los demás colombianos 
y mostrarles cómo funciona el sistema uni-
versitario francés, que es tan diferente de lo 
que conocemos en Colombia y puede llegar 
a ser muy duro.

Entendí rápidamente que tenía que hacer 
amigos franceses, también me explicaron 
cómo funcionaba la universidad pública y las 
famosas disertaciones francesas. Tuve suerte de 
encontrar amigos que siempre me inspiraron a 
seguir mejorando académicamente, como mi 
mejor amiga Myriam Benzaira, una francesa 
que trabaja actualmente en la Agence Natio-
nale de l’habitat en Paris.

¿De qué forma llega a trabajar en el 
museo?

Mi tía lucero me aconsejó buscar una maes-
tría en alternancia, trabajar para una empresa 
o entidad y al mismo tiempo hacer la maestría. 
Myriam, mi amiga, me dijo que ella pensaba 
hacer lo mismo, así que me aconsejó inscribir-

me a Linked in. Yo ya tenía una primera expe-
riencia profesional, siendo la encargada de co-
municación de un festival en línea de un grupo 
francés los Hawaiian Pistoleros. Les elaboré 
todo el plan de comunicación para un festival 
qué pasó por radio y televisión francesa. Los 
videos que les edité fueron publicados en la 
prensa francesa, en el periódico Ouest France.

Todo eso me ayudó mucho en mi aplicación 
para el trabajo en alternancia en el museo, 
aparte del hecho de hablar español, inglés y 
francés, y haberme especializado en organiza-
ción y concepción de proyectos culturales. Me 
gradué con buenas notas y una mención en mi 
carrera también eso puede ayudar.

En fin, mandé mi hoja de vida al museo y 
me llamaron para una entrevista, y a los dos 
días me pidieron que volviera, donde me di-
jeron en persona que me querían contratar y 
casi lloro en frente de los que son actualmente 
mis colegas de trabajo.

¿Qué tan importante es el lugar 
donde trabaja, tiene alguna relación 
con Colombia?

Lamentablemente llevo muy poco tiempo en 
el museo y la programación cultural, de lo que 
me encargo, siempre tiene que tener una co-
nexión con las exposiciones en el museo, que 
llevan programadas desde hace años, entonces 
no puedo tan fácilmente ligarlos a Colombia, 
pero tengo una página de Facebook llamada 
“colombianos en Rennes”, con más de 800 
personas inscritas, donde comparto informa-
ciones de eventos.

El lugar donde trabajo es el Musée des 
Beaux-Arts de Rennes. Se puede comparar al 
Louvre en París, solo que queda en una ciu-
dad a una hora de allí, se llama Rennes, la 

‘Solo sé que en mi futuro 
estaré haciendo algo que 
me apasione’

capital de la región de la Bretaña 
francesa. Dependemos mucho a 
veces del Louvre y tenemos que 
trabajar con ellos todo el tiempo, 
porque son los que de alguna ma-
nera organizan las exposiciones 
más importantes que suceden en 
el resto del país.

¿Qué es lo que más le gusta 
de su trabajo?

Mi trabajo como tal consiste en 
programar los eventos culturales 
del museo: conciertos, perfor-
mances, obras de teatro, espec-
táculos de baile, etc. Lo que más 
me gusta de mi trabajo es poder 
ponerme en contacto con diferen-
tes festivales y conocer las diver-
sas posibilidades de eventos en el 
museo. Últimamente hemos tra-
bajado con el festival de música 
Los Transmusicales, un festival en 
Rennes que ha visto pasar artistas 
como Nirvana, Prince, Stromae, 
entre otros.

Poder estar en contacto con las 
personas que organizan ese tipo 
de festivales me parece muy inte-
resante y me motiva a seguir tra-
bajando en lo que más me gusta: 
compartir y crear eventos cultu-
rales para que la gente descubra 
nuevas cosas. También trabaja-
mos con festivales de cine como 
el Festival T.

¿Qué proyectos tiene para 
su futuro?

Los proyectos son muy incier-
tos. La verdad nunca he planea-
do mi futuro. Así como me vine 
a vivir a Francia por un consejo 
de mi tía, luego continué mis 
estudios acá y luego postulé al 
museo, la verdad no me gusta 
jugar a controlar el destino, ni 
obligarme a tener que seguir mi 
vida de alguna manera. Solo sé 
que en mi futuro estaré hacien-
do algo que me apasione y en 
lo que me sienta útil para los 
demás. En estos momentos me 
siento así, pero sé que no me 
veo toda la vida en el mundo de 

los museos. Tal vez en el mundo 
de los festivales. Pero bueno, lo 
único cierto es que siempre in-
tento que mi curiosidad y ganas 
de aprender nunca se me vayan. 
Al menos no del todo.

¿Piensa radicarse en 
Francia o volver a 
Colombia y al Huila?

Por el momento llevo ya seis 
años en Francia. Llegué con 18 
años y tengo 24. La verdad se me 
ha pasado todo muy rápido y no 
me he tomado el tiempo de deci-
dir dónde quiero pasar el resto de 
mi vida, pero en algún momen-
to tendré que regresar a Neiva y 
aportar algo, así sea pequeño, al 
mundo de la cultura en mi ciu-
dad natal.

Neiva tiene muchísimo poten-
cial y riqueza cultural y se me 
hace muy triste que las personas 
allí, como en Colombia en gene-
ral, siempre tengamos en men-
te que “esto es un pueblo” como 
si fuera algo despectivo, como si 
Neiva fuera menos ciudad que las 
del resto del mundo. Neiva es 2 
o 3 veces más grande que Ren-
nes, una ciudad con dos líneas 

de metro, más de cinco museos y 
no sé cuántos más espacios cul-
turales.  Siento que Neiva podría 
ser mucho más que las fiestas de 
San Pedro.

¿Cuándo no está 
trabajando a qué se 
dedica?

Me gusta mucho salir a cono-
cer lugares nuevos, bares y cafés 
feministas en Rennes o en París, 
ir a manifestaciones sobre temas 
que me importan mucho como la 
inmigración, el feminismo y los 
derechos Lgbtqr+.

La última manifestación a la 
que fui fue à Nous Toutes en Pa-
rís, contra la violencia hacia la 
mujer. Antes de eso estuve evi-
dentemente manifestando en 
apoyo a las manifestaciones en 
Colombia. Estuve en las de Nan-
tes y Rennes. Logramos sacar un 
artículo en el Ouest France, que es 
el periódico más leído en Francia. 

También me gusta leer, coci-
nar y jugar video juegos con mis 
amigos y mi novio. En un tiem-
po organicé ventas de ropa y ac-
cesorios usados con unas amigas 
en mi casa.

María Mónica Amaya.

Entregando su apoyo a los manifestantes en Colombia.

Junto a uno de sus hermanos cuando estudiaba en La Presentación en Neiva.

Frente al Musée des Beaux Arts de Rennes en septiembre, cuando comenzó a trabajar.

Cuando se graduó de bachiller en el Campestre junto a sus padres y su hermana.
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E
l Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial en su 
balance de siniestralidad 
dio a conocer que en Co-

lombia, durante el 2021, fallecie-
ron 7270 personas en accidentes 
de tránsito.

Según el informe del observa-
torio, 2021 fue el peor de los últi-
mos tres años en cuanto al índice 
de fallecidos en siniestros viales, 
ya que superó los 5458 de 2020 
y los 6633 de 2019.

De los fallecidos el año pasado, 
4.312 eran motociclistas, 1.566 
peatones, 852 usuarios de vehí-
culos y 471 ciclistas. La cifra deja 
mal paradas a las autoridades y 
al Gobierno nacional, que el año 
pasado se comprometieron con la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y Naciones Unidas a 
“reducir en un 50 % las muertes 
y lesiones causadas por siniestros 
viales para el año 2030″.

El incremento en los falleci-
mientos fue de un 33,20 % res-
pecto a las cifras de 2020, lo que 
se traduce en 1812 personas más 
que murieron en accidentes de 
tránsito.

“Desde el Gobierno nacional 
continuaremos trabajando para 
salvaguardar la vida de los colom-
bianos en las vías. Nuestro llama-
do es a la prevención, a respetar 
los límites de velocidad, las se-
ñales de tránsito, a no manejar 
bajo los efectos del alcohol y a 
actuar de manera responsable con 
los demás”, afirmó el director de 
la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, Luis Lotta, al diario El 
Tiempo.

De acuerdo con la matriz de co-
lisiones del informe del Obser-
vatorio Nacional de Seguridad 
Vial, del total de motociclistas 
fallecidos, el 22 %, 970, chocaron 
con un objeto fijo, “lo que puede 
atribuirse, entre otras variables, a 
fallas al momento de maniobrar 
este tipo de vehículo”.

El informe señaló, además, 
que durante 2021, 599 motoci-
clistas perdieron la vida por exce-
so de velocidad, que sigue siendo 
una de las tres causas principales 
de siniestros viales en Colombia, 
seguida por el irrespeto a las se-
ñales de tránsito y la conducción 
bajo los efectos del alcohol.

Así mismo el informe detalló 

que el 39 %, 615, de los peatones 
murieron por causa asociada a un 
motociclista, mientras que el 27 
%, 98, de los ciclistas falleció al 
colisionar contra un vehículo de 
transporte individual.

Las ciudades que registran 
más fatalidades en 
accidentes de tránsito

Barranquilla, durante 2021 re-
gistró 102 muertos en accidentes 
de tránsito, lo que significa un 
aumento del 5,15 % con respec-
to a los 97 fallecidos reportados 
en 2020.

En Cartagena se reportaron 
128 muertos en accidentes de 

tránsito, lo que representa un 
aumento del 26,73 % en com-
paración con los 101 fallecidos 
registrados en 2020.

En Medellín se reportaron 246 
víctimas fatales en accidentes de 
tránsito, lo que representa un au-
mento del 28,80 % en compa-
ración con los 194 fallecidos del 
2020.

En Cali se reportaron 285 vícti-
mas fatales en accidentes de trán-
sito. Esta es la única de las cinco 
ciudades capitales que registró 
una reducción, pues en 2020 fa-
llecieron 319 personas en sinies-
tros viales. La reducción en la fa-
talidad de estos accidentes fue del 
10,66 %.

La ciudad con más acciden-
tes de tránsito ocurridos durante 
2021 fue Bogotá, que registró 497 
personas murieron en siniestros 
viales, lo que representa un au-
mento del 24,56 % con respecto 
al 2020, cuando fallecieron 399 
personas.

Por su parte, los departamen-
tos que presentaron más muer-
tes por accidentes de tránsito 
fueron Antioquia, con 949 per-
sonas fallecidas; Valle del Cau-
ca, con 836 personas fallecidas; 
Cundinamarca, con 559 perso-
nas fallecidas, Bogotá D. C., con 
497 personas fallecidas, y San-
tander, con 402 personas falle-
cidas.
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La ciudad con más accidentes de tránsito 
ocurridos durante 2021 fue Bogotá, que registró 
497 personas murieron en siniestros viales.Actualidad

22 y 23 de enero de 2022

Más de 7000 personas murieron en 
accidentes de tránsito durante 2021
Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá son las ciudades que registraron más víctimas mortales.

El informe señaló, además, que durante 2021, 599 motociclistas perdieron la vida por exceso de velocidad.

Los departamentos que presentaron más muertes por accidentes de tránsito fueron Antioquia, con 
949 personas fallecidas; Valle del Cauca, con 836 personas fallecidas.

En Cartagena se reportaron 128 muertos en accidentes de tránsito, lo que representa un aumento del 
26,73 % en comparación con los 101 fallecidos registrados en 2020.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

E
l Papa Francisco alentó 
cuando solo faltan dos 
días para que se celebre 
el Domingo de la Pala-

bra de Dios, a leer la Biblia to-
dos los días.

“La Palabra nos acerca a Dios”, 
escribió el Santo Padre en su 
cuenta de Twitter este 21 de 
enero.

“Llevémosla siempre con no-
sotros, en un lugar donde nos 
acordemos de leerla cada día, de 
modo que entre tantas palabras 
que llegan a nuestros oídos lle-
gue al corazón algún versículo 
de la Palabra de Dios”, alentó 
el Santo Padre.

El Papa Francisco instituyó el 
Domingo de la Palabra de Dios 
en septiembre de 2019, para 
que la Iglesia universal lo ce-
lebre cada tercer Domingo del 
Tiempo Ordinario. Este 2022 
será el 23 de enero.

El objetivo de esta celebración 
es hacer “crecer en el pueblo de 
Dios la familiaridad religiosa y 
asidua con la Sagrada Escritura”.

Así lo indicó el Santo Padre 
con la carta apostólica en for-

ma motu proprio titulada Ape-
ruit Illis, publicada el 30 de sep-
tiembre, en el día de la fiesta 
de San Jerónimo, famoso por su 
traducción de la Biblia al latín, 
conocida como la Vulgata.

“Dedicar concretamente un 
domingo del año litúrgico a la 
Palabra de Dios nos permite, so-
bre todo, hacer que la Iglesia re-
viva el gesto del Resucitado que 
abre también para nosotros el 

tesoro de su Palabra para que 
podamos anunciar por todo el 
mundo esta riqueza inagotable”, 
escribió el Papa.

La celebración del Domingo 
de la Palabra de Dios este 23 de 

enero tendrá algunos elementos 
distintos a los años anteriores.

Además de la Misa que cele-
brará el Papa Francisco, se con-
ferirá por primera vez los mi-
nisterios laicales de Lector y 
Acólito; y Catequista a mujeres.

En un comunicado del 18 
de enero, el Pontificio Con-
sejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización expli-
ca que “el Papa Francisco ha 
establecido, publicando el 10 
de enero la carta apostólica en 
forma motu proprio Spiritus 
Domini y la carta al prefec-
to de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, que los mi-
nisterios del Lectorado y del 
Acolitado sean abiertos a los 
laicos y laicas, en forma esta-
ble e institucionalizada con un 
apósito mandato, que en esta 
celebración se realiza y toma 
forma a través de un acto li-
túrgico”.

El comunicado precisa que 
antes “este ministerio era reser-
vado solo a las personas de sexo 
masculino porque se considera-
ba como propedéutico ante un 
eventual acceso al orden sagra-
do”.
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Reflexiones
El objetivo de esta celebración es hacer 
“crecer en el pueblo de Dios la familiaridad 
religiosa y asidua con la Sagrada Escritura”.

22 y 23 de enero de 2022

La celebración del 
Domingo de la Palabra 
de Dios este 23 de 
enero tendrá algunos 
elementos distintos a los 
años anteriores.

Papa Francisco anima a 
leer la Palabra de Dios

Decenas de miles de estadouni-
denses provida se reunieron para 
participar en la 49° Marcha por la 
Vida (March for Life), en medio 
de crecientes esperanzas de que 
se revoeque el histórico fallo Roe 
vs. Wade que legalizó el aborto en 
todo Estados Unidos.

La marcha se dio en el marco 
del aniversario del mencionado 
fallo de la Corte Suprema del 22 
de enero de 1973.

“Esperamos y rezamos para 
que este año, 2022, traiga un 
cambio histórico para la vida”, 
dijo Jeanne Mancini, presidenta 
de March for Life, organizadora 
del evento, a los participantes 
que se reunieron en un mitin 
previo a la marcha.

El evento de este año se llevó 
a cabo mientras el país espera el 
fallo de la Corte Suprema en un 
caso fundamental sobre el abor-
to en Misisipi: Dobbs vs. Jackson 
Women’s Health Organization.

Lo que está en discusión es la 
constitucionalidad de la prohi-
bición del aborto en el estado 
después de las 15 semanas de 
gestación, un desafío directo a la 
prohibición de Roe sobre las leyes 
estatales que restringen el acceso 

al aborto antes de la “viabilidad” 
fetal, que se considera entre las 
24 y las 28 semanas de gestación. 

Si Roe y la decisión judicial re-
lacionada en el caso Planned Pa-
renthood of Southeast Pennsyl-
vania vs. Casey fueran anuladas, 
la regulación del aborto volvería 
a las legislaturas estatales elegidas 
democráticamente, muchas de las 
cuales están preparadas para pro-
mulgar importantes restricciones 
al aborto.

Los oradores en el mitin inclu-
yeron a Katie Shaw, una defenso-
ra de la vida que tiene síndrome 
de Down y el P. Mike Schmitz, el 
presentador del popular podcast 
“La Biblia en un año”.

“Hay una razón por la que es-
tamos aquí. Y las razones tienen 
principios. La Iglesia presentó 
al mundo hace 2000 años esta 
verdad de que cada ser humano 
importa, que cada vida importa... 
Cada persona aquí importa”, dijo 
el P. Schmitz en una entrevista 
con EWTN Pro-Life Weekly antes 
de su discurso.

Schmitz, sacerdote de la Dió-
cesis de Duluth, Minnesota, con-
tinuó con el mismo tema en su 
discurso.

“Creo que estamos aquí porque 
el aborto, lo que se ha hecho, nos 
rompe el corazón. Y conozco a 
tanta gente aquí, ustedes están 
parados aquí porque conocen la 
dignidad de la vida humana. Y 
tanta gente está entre nosotros 
porque esta historia es parte de 
tu historia, porque te encontras-
te en un punto y un lugar donde 
parecía que la vida era imposi-

ble”, dijo.
“Entonces sé que estamos ro-

deados de hombres y mujeres 
que eligieron el aborto. Escu-
cha, debes saber que se supone 
que debes estar aquí. Tú impor-
tas, perteneces aquí. No importa 
cuál sea tu pasado, todavía eres 
amado. Necesitas saber esto. To-
davía eres amado y aún impor-
tas”, agregó. 

La marcha comenzó alrededor 
de la 1:30 p.m. (hora local), desde 
el National Mall hasta la Avenida 
Constitución, culminando frente 
a los escalones de la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos.

Antes de la marcha, un grupo 
disperso de personas que llegaron 
temprano se convirtió gradual-
mente en una gran multitud de 
decenas de miles de personas.

Mary St. Hilaire, de 21 años, de 
Wichita, Kansas, y Kristina Mas-
sa, de 22, de Lincoln, Nebraska, 
asistieron a la marcha con un gru-
po llamado Justice For All, que 
capacita a las personas para tener 
conversaciones “productivas” so-
bre el derecho a la vida.

“Estoy a favor de la vida porque 
creo que la vida comienza en la 
concepción, que hay un ser hu-
mano individual nuevo y único 
desde el momento de la concep-
ción. Y creo que matar a ese ser 
humano es una grave injusticia, 
que son iguales a ti y a mí, y que 
merecen el mismo derecho a la 
vida. Y también creo que el abor-
to daña a las mujeres, y las muje-
res merecen algo mejor”, dijo St. 
Hilaire a CNA, agencia en inglés 
del Grupo ACI.

Decenas participan de la 49° Marcha por la Vida en EE.UU

El Papa Francisco.

Antes de la marcha, un grupo disperso de personas que llegaron temprano se 
convirtió gradualmente en una gran multitud de decenas de miles de personas.
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Editorial Ahora, los útiles escolares
Una vez finalizadas las festividades decembrinas, ini-

cia otra de las temporadas más importantes para el 
comercio, la escolar. Este 2022, es una época especial 
porque regresan los niños, niñas y adolescentes a las 
instituciones educativas de forma presencial, después de 
casi dos años de pandemia y confinamientos, un tiempo 
que ha parecido eterno. Así las cosas, los padres de fami-
lia tendrán que preparar sus bolsillos para los gastos en 
útiles escolares. Antes de la pandemia, en 2019, Fenalco 
estimaba que las familias gastaban en promedio entre 
300.000 y 500.000 pesos solo en materiales escolares. 
El regreso a la presencialidad de las clases empieza a 
generar una seria preocupación a los padres de familia, 
por la compra de los útiles escolares. Se estima que los 
hogares colombianos pagan hasta el 129 por ciento de 
sus ingresos mensuales en la compra de éstos. 

Los datos revelan que casi el 50 por ciento de todos 

los hogares colombianos obtienen ingresos anuales de 
20.984.000 pesos colombianos o menos, lo que equi-
vale a unos 1.748.666 pesos al mes. Así mismo, el cos-
to promedio por niño para regresar a la escuela es de 
1.054.200 pesos, a lo que se debe sumar que, en pro-
medio, los hogares colombianos cuentan con 2,14 niños 
en casa. De esta manera, el estudio sostiene que una fa-
milia con estos ingresos puede gastar hasta 2’255.960 
pesos solamente en la temporada escolar de inicio de 
año en útiles. 

La pandemia del Covid, afectó ostensiblemente a este 
sector porque la no presencialidad escolar provocó que 
se redujera la demanda de los útiles en un 30%, de 
acuerdo con lo expresado por los diferentes gremios 
que conforman este importante renglón de la economía. 
Otro factor que ha contribuido para que se presenten 
estas distorsiones del mercado, es la escasez de papel. 

Todos conocemos la crisis de containers que han im-
pedido el abastecimiento de este insumo y que tiene 
en jaque a todas las papelerías y centros de distribu-
ción de éstos. Si bien la producción nacional ha venido 
cumpliendo con los pedidos de los clientes, pese a las 
complicaciones de abastecimiento y logística interna-
cional, la industria de papel periódico, de imprenta y 
escritura enfrenta mayores dificultades en los insumos.

Al igual que en otras industrias, los precios se han tri-
plicado como consecuencia de la pandemia, el aumento 
del valor del dólar y los problemas en la importación del 
producto, cuyo principal productor es EE. UU.  Paralelo 
a lo anterior, se volverán a reactivar los sectores de trans-
porte escolar, confección de uniformes, de la industria de 
calzado y gastronomía, entre otros. Igualmente, se for-
talecerá la planta de docentes, personal administrativo 
en todas las instituciones educativas del país.    

Lluvia de candidatos

La tormenta de los avales ha concluido 
en lluvia de candidatos. Ya faltan apenas 
escasos 50 días para las elecciones de 
marzo y en las redes sociales se incre-
menta la intensidad de propaganda elec-
toral, así como la contaminación visual 
de las ciudades y poblaciones con vallas, 
pasacalles, pancartas y afiches.

Luego vendrán las llamadas cuñas ra-
diales con las cuales los partidos, mo-
vimientos y candidatos buscarán po-
sicionar en la mente y los oídos de los 
ciudadanos la imagen, el logo, el número 
y la ubicación en las respectivas tarjetas 
electorales.

Se observa en el panorama una intensa 
batalla política por alcanzar las respec-
tivas curules en senado y cámara para 
mantener o incrementar el poder polí-
tico, el cual será determinante para de-
finir los voceros de las coaliciones que 
disputarán, en primera vuelta, el tiquete 
presidencial para la elección definitiva 
en junio, así como la capacidad de in-
fluencia en la conformación del nuevo 
gobierno. Es decir, la nueva gobernabili-
dad o gobernanza como la llaman ahora 
y que recientemente la bautizaron como 
mermelada.

En este aspecto, es necesario precisar 

que allí radica uno de los vicios más pro-
fundos de la enfermedad que debilita 
nuestro sistema democrático. Los avales; 
la circunscripción nacional para el senado 
y el voto preferente de las listas abiertas; 
han convertido a la noble actividad polí-
tica en una lamentable feria de intereses 
personales donde las ideologías, los pro-
gramas y la seriedad de partidos, movi-
mientos y candidatos; naufragan en los 
mezquinos intereses personales y en fi-
nanciaciones de dudoso origen o produc-
to de la corrupción administrativa en la 
adjudicación de licitaciones y contratos.

Sin duda la cura de tan nociva enferme-
dad no es otra que la democracia interna 
en cada partido o movimiento, donde se 
estructuren listas cerradas que permitan 
votar no por personas si no por las co-
lectividades políticas que se sustenten en 
ideologías y programas; hecho que con-
duciría a premiar o castigar su desempe-
ño en el legislativo o en la rama ejecutiva, 
con relación a la eficacia, honestidad y 
universalidad de sus realizaciones.

La circunscripción nacional de senado y 
el sistema de voto preferente, ha condu-
cido a que se negocien apoyos electorales 
sustentados en mezquindades e intereses 
económicos que nada tienen que ver con 
las aspiraciones de progreso y bienestar 
en cada región o territorio. Con honro-
sas excepciones, en muchos casos se ne-
gocian enormes cifras económicas para 
comprar los votos que permitan elegir 
un representante.
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Derrotar la izquierda no es solo unión 
política; es seguir los ideales con los que 
el uribismo ha combatido la corrupción, 
defendido la libertad, la seguridad y la de-
mocracia en Colombia. Son esas banderas 
las que nos han mantenido del lado de la 
ciudadanía, lejos de la politiquería, y don-
de hemos sido la inspiración de que en 
política si se pueden hacer grandes trans-
formaciones sociales. Hacer coalición con 
algunos miembros del Equipo por Colom-
bia es traicionar esos principios y a nuestro 
electorado.

El Equipo por Colombia nos recuerda 
la Unidad Nacional. Una coalición creada 
en 2010 para apoyar a Santos, y con la 
cual cogobernó el país durante ocho años. 
Del 2010 al 2014 se perdió el debate polí-
tico en el Congreso. Reformas constitucio-
nales y leyes ordinarias se aprobaban de 
manera express, sin ningún tipo de contra-
dicción, y sin que nadie estudiara el articu-
lado. Una democracia sin oposición. Solo 
algunos académicos y periodistas alzába-
mos la mano frente a las barbaridades que 
se convertían en leyes, pero ni los medios 
estaban interesados. Pero la ciudadanía si 
reclamaba democracia, y no olvidaban el 

éxito social de los dos periodos de Uribe. 
El congreso pasó de una aprobación del 
46% en el 2009 a una desaprobación del 
69% en 2014.

El Centro Democrático, un partido fun-
dado en el 2013, obtuvo más de 2 millo-
nes de votos para el Congreso del 2014. 
El uribismo silencioso había estado cua-
tro años esperando de nuevo el liderazgo 
del presidente Uribe. Aun así, la Unidad 
Nacional tenía el 69% del Congreso, y si-
guieron usando la politiquería para apro-
bar sus leyes, pero esta vez con una voz 
en la oposición, la nuestra, que generaba 
debate nacional y donde la ciudadanía se 
sentía representada. En el 2018, regresa-
mos al Congreso y obtuvimos la mayor 
votación de un partido político con 2,5 
millones de votos.

Los uribistas saben que pueden confiar 
en su partido. Este es el partido de las cau-
sas grandes, y tenemos nuestro electorado 
que no se vende a la politiquería. Hemos 
ganado elecciones solo con los nuestros, y 
lo seguiremos haciendo. El uribismo ganó 
las elecciones presidenciales de 2002 en 
primera vuelta con el 52,9% y cerca de 
5,7 millones de sufragios. Ganó las elec-
ciones presidenciales del 2006, también en 
primera vuelta, con el 62,5% y más de 7 
millones de votos. Ganó las presidenciales 
de 2010 en segunda vuelta con el 69% y 9 
millones de votos. 

Nuestra coalición es la ciudadanía

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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No hay cosa mejor en la vida 
humana que una buena noti-
cia, sea espiritual o material y 
lo contrario también es cierto, 
cuando nos amargan la vida 
con sucesos tristes.

Jesús hoy en el Evangelio lo 
proclama abiertamente: “El 
Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque el Señor me ungió 
para llevar la buena noticia a 
los pobres y proclamar el año 

de gracia del Señor”
Jesús es el “Verbo hecho 

carne” según las Escrituras y 
cumple a cabalidad todo lo 
que se había profetizado de Él.

Es en Nazareth, donde se ha-
bía criado y en día sábado en 
la sinagoga donde hace con 
entusiasmo la proclamación 
de su Misión.

Podemos imaginarnos en el 
entusiasmo de la gente, al oír 
estas palabras con tanta segu-
ridad. Todas las profecías lle-
gaban a su término con este 
anuncio sencillo que hace el 
Maestro: “Hoy se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura”

Es grato para todos los cris-

tianos, ser portadores de esta 
buena noticia de gracia y de 
salvación y que el mismo Se-
ñor nos ayude a ser fieles a ella 
y compartirlo en el mundo en 
que vivimos.

A las noticias de guerras, de 
atracos, de traiciones conti-
nuas, el Señor nos propone 
hoy, un cambio de conducta, 
ya que tenemos un origen di-
vino y el encargo de vivirlo y 
de proclamarlo sin miedos y 
temores.

Todos formamos parte en la 
historia de salvación, sacerdo-
tes y laicos estamos en el mun-
do para ser pregoneros de la 
salvación y esto requiere en to-

dos, el entusiasmo y la valen-
tía para proclamar la salvación 
que Dios nos trajo.

Si los tiempos son cada vez 
más difíciles, si la persecución 
a la religión es continua sobre 
todo en los medios de comu-
nicación, nos toca a todos un 
esfuerzo mayor para que esas 
palabras del Señor se sigan 
cumpliendo en toda nuestra 
vida.

Cada bautizado está en la 
obligación de responder con 
amor y entusiasmo, al recla-
mo incesante que le hace el 
bautismo recibido y renovado 
continuamente en las eucaris-
tías que recibimos.

El cambio es personal y ur-
gente, no esperemos a que el 
Papa cambie, a que el Obis-
po cambie, a que los curas se 
transformen. A la hora de la 
muerte el Señor nos pedirá 
cuenta de lo que hicimos y de 
lo que dejamos de hacer en la 
vida.

Si las Palabras del Señor son 
“Espíritu y Vida”, nosotros que 
las oímos y leemos con fre-
cuencia, estamos obligados a 
que se produzcan efectos con-
tinuos de cambio en nuestra 
conducta diaria. Que el Dios 
nos ayude a cumplir la buena 
noticia que nos trajo Jesús.
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Humor ajeno

La candidata Cabal

Sin lugar a dudas, la candidata 
María Fernanda Cabal por el Cen-
tro Democrático, con el número 
100, se ha caracterizado por de-
cirle al país- las cosas son como 
son-, bajo los fundamentos, según 
sus propias palabras, de “La segu-
ridad como bien fundamental de 
la sociedad, el imperio de la ley 
a partir de una justicia que reco-
bre su dignidad y les llegue a todos 
los ciudadanos, y la libertad como 
resultado y condición para el em-
prendimiento que genere riqueza y 
mayor equidad”.

Yo me pregunto si hay algún de-
mócrata que no esté de acuerdo con 

esos principios fundamentales. Sin 
embargo, algunas personas la des-
califican por la vehemencia y cla-
ridad se sus declaraciones, como 
cuando manifiesta: “La izquierda 
depredadora aparenta ser democrá-
tica”, “Propagandistas de la menti-
ra”, o cuando califica al candida-
to de la izquierda como “Protegido 
por el foro de Sao Pablo y del gru-
po de Puebla”, o cuando dice: “Los 
derechos humanos se volvieron la 
combinación de formas de lucha 
perfecta para los anarquistas”. Con-
sidera igualmente que al país no se 
le pueden olvidar “Las acciones de 
hace 5 meses”, “El control territo-
rial en manos de los bandidos”, ni 
el hecho evidente de que “Nos va a 
comer el narcotráfico”.

Igualmente, ha criticado du-
ramente algunas actuaciones de 
Miembros de la Corte Constitucio-
nal, como la reciente sentencia de 
una tutela que protege a los culti-

vadores de coca, al impedir la fu-
migación con glifosato de los cul-
tivos ilícitos.

Se ha confirmado la visita al Hui-
la de la candidata para los días 4 y 
5 de febrero próximos a los muni-
cipios de Neiva, La Plata, Pitalito 
y Garzón en donde expondrá su 
programa de acción en el próximo 
período del Senado de la Repúbli-
ca, y su posición frente a la crítica 
situación del país, la cual amerita 
nuestra decidida participación en 
las venideras elecciones.

LA POLÍTICA SE HACE O SE 
PADECE, escribió el gran Alzate 
Avendaño.

ADENDUM- Lamentamos since-
ramente el fallecimiento de Beatriz 
Díaz de López, respetabilísima mu-
jer Huilense, empresaria exitosa en 
las actividades agropecuarias, así 
como muy apreciada cabeza de una 
gran familia. Paz en su tumba. 

Figura de la semana

Lina María Cruz Giraldo
La colombiana secuestrada en México, fue res-

catada gracias a su familia y a las autoridades de 

ese país. La joven habría sido dejada en un hotel 

de lujo por su captor.
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La buena noticia que nos trajo Jesús
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Neiva es un lugar que es catalogado por 
propios y turistas, como un buen vividero.  
Y, si uno analiza detenidamente y de ma-
nera global, se da cuenta de que es  cierto.  

No obstante, hay algunos aspectos que 
merecen muy buena atención por parte 
de gobiernos, comunidad, sector privado 
y público.  

Por ejemplo, el sistema de transporte en 
la capital, teniendo en cuenta  que todo es 
relativamente cerca, resulta bastante cos-
toso, además, de pésimo.  

Comencemos por el estado de los ve-
hículos: acabados, desajustados, sin aire 
acondicionado (y muchos de los que tie-
nen, emiten un ruido ensordecedor que 
se confunde con el altísimo volumen de 
la música que colocan los conductores), 
sillas en mal estado, y letreros con varios 
textos que dificultan al pasajero observar 
lo que allí se dice al momento de avistar 
las rutas, dicen tanto, que no dicen nada. 

Claro, que todo esto, sin contar con los 
horarios de las rutas. Unos son muy se-
guidos, otros demasiado distantes. ¿Quién 
diseña, organiza, estructura, elabora y au-
toriza esos horarios? ¿Quién? ¿Bajo qué pa-
rámetros?  ¿Conoce la ciudad, conoce las 
rutas, conoce las necesidades de la pobla-
ción neivana?

Ahora bien, quiero referirme a las con-

tinuas competencias de los conductores 
por conseguir más resultados económicos.  
Todo, a costa de los pasajeros.  Conducen 
a toda velocidad sin reparar en cómo van 
los pasajeros.  Manejan como si llevaran 
bultos, cajas, plátanos, naranjas, cosas.  No 
les importa saber que llevan personas, ciu-
dadanos, seres humanos que han pagado 
por un servicio.    

Se detienen y arrancan con brusquedad, 
aceleran intempestivamente sin importar 
que dentro van personas que muchas veces 
se han caído dentro del vehículo por la for-
ma ordinaria y rudimentaria de iniciar el 
movimiento.  ¿Quién los selecciona? ¿Qué 
requisitos deben cumplir? ¿Dónde se han 
formado? Eso, sin contar la forma como le 
hablan a los pasajeros: imponentes, grose-
ros, mal educados, mal formados.  Creen 
que le están haciendo un favor al pasajero.  

Los huecos que tienen las calles y ave-
nidas de la ciudad, los cogen a toda mar-
cha, no son precavidos.  Casi siempre es-
tán de mal genio, se demoran en entregar 
las vueltas, y gritan cuando faltan los cien 
pesos que le subieron este año al ya cos-
toso pasaje.  

Pero, lo más sorprendente de todo esto, es 
que los pasajeros no dicen nada.  Reciben 
este servicio todos los días de esta manera, 
y aunque en el fondo saben que es un ser-
vicio mal prestado, no dicen nada.  

No olvidemos, que la movilidad es lo que 
más va a cambiar las ciudades en el futuro.  
Cómo nos movemos, cómo nos desplaza-
mos, cómo nos trasladamos de la casa al 
trabajo, a la universidad.
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“1956” novela histórica

Después de su trasegar en uni-
versidades públicas y privadas 
tanto a nivel nacional e interna-
cional y de participar de los pro-
cesos educativos y de formación 
doctoral el escritor ELIO FABIO 
GUTIERREZ RUIZ, nos sorpren-
de con un par de obras editadas 
a finales del año 2021, donde sus 

escritos van dejando entrever el 
trasfondo entre la música, los re-
cuerdos, la forma de composición 
musical y lo que ha sido, a lo lar-
go de su vida, una sola constante: 
familia-música-vida.

Durante el año 2020, la Univer-
sidad del Cauca había publicado 
su obra: “Currículo, formación y 
universidad” del cual advierte en 
su presentación el Doctor Luis 
Guillermo Jaramillo Echeverri: 
“Un texto esperanzador frente a 
los retos de favorecer las relacio-
nes de solidaridad afectiva e in-
telectual entre todos los actores 
universitarios, subsistemas y pro-

cesos institucionales. Así lo asume 
su autor y así lo veo yo: un libro 
que estábamos esperando en la 
madurez del pensamiento viven-
cial de un hombre que lo ha es-
crito en varias etapas de su vida, 
no dejando que la pausa se pro-
longue y la ligereza se emancipe.”

Y en el 2021, nos sorprende con 
“1956” su novela histórica y un 
evocar de su vida  “Entre músi-
cas… y otras claves”, obras con las 
que va recomponiendo la memo-
ria y nos asalta con una novela 
histórica, donde a partir de ese 
fenómeno que nos carcome a 
diario, como lo ha sido la violen-

cia, busca transformar historias 
de seres que han hecho parte de 
su entorno, que han constituido 
su motor de vida y que le han 
permitido ver como la esperanza 
es un principio universal que no 
se detiene, que ofrece todos los 
días formas de abrir espacios para 
generar emprendimientos, para 
crear situaciones desde las cuales, 
renazcan los valores y se rescaten 
esos elementos esenciales de la 
dignidad del ser en la construc-
ción de su vitalidad humana y 
social, que tanta falta nos hace.

“1956 Trasfondos de canciones 
y espejos”, como novela históri-

ca, es como lo advierte el mis-
mo escritor: “La protagonista de 
la novela, desde su vilipendiado 
quehacer, a base de amorosidad, 
tenacidad y fe, enseña caminos 
alentadores. En la vida real fue 
una valiente y sacrificada mujer 
cercana a nuestros afectos y pri-
mera luchas de superación fami-
liar; pese a un contexto de vio-
lencia generalizada, de pobreza, 
pavor e incertidumbre, dio todo 
lo mejor para educar a tres hijos, 
socorrer a los necesitados y pro-
teger a los expuestos.

Escribo esta columna con bastante indig-
nación por lo que viene aconteciendo desde 
hace varios años en nuestro país, en donde 
todos hemos sido testigos a través de dife-
rentes medios de comunicación de noticias 
bastante indignantes que se vienen presen-
tando con mayor normalidad de lo habitual. 

El pasado 13 de enero se conmemoró el 
Día Mundial de la Lucha contra la Depre-
sión la cual afecta a más de 300 millones 
de personas en todo el mundo. Acá en Co-
lombia hemos tocado techo. En el año 2021 
la tasa de suicidios marcó el pico de los úl-
timos diez años registrando más de 2,350 
víctimas fatales según las cifras de Medici-
na Legal.

¿Qué está pasando con la salud mental 
en Colombia? Es algo que me pregunto to-
dos los días. Para nadie es un secreto que la 
pandemia y sus diferentes repercusiones, 
agravaron los problemas de salud mental en 
las personas aumentando de manera consi-
derable el riesgo de padecer  ansiedad, de-
presión o estrés postraumático, generando a 
su vez un nuevo problema para la persona 
afectada en donde deberá luchar con un 
enemigo silencioso.

Hoy en día el nombre Jhonier Leal es ten-

dencia en todo el país por lo acontecido días 
atrás con el asesinato del reconocido estilista 
Mauricio Leal y el de su progenitora, her-
mano y madre respectivamente del asesino. 
Lo más indignante del caso es ver los videos 
en donde Jhonier en una narración fría de 
los hechos, lloraba la muerte de sus seres 
queridos al mejor estilo de una película co-
lombiana. No es el único caso, incluso como 
este hay muchos que viven en la impunidad 
y sin duda es Jhonier el crudo ejemplo de 
la descomposición social que hoy sufrimos 
como país.

Es hora de ponerle cuidado a lo verda-
deramente importante para que no siga-
mos siendo testigos de la falta de empa-
tía o intolerancia de algunos hacia otras 
personas. Nuestro país no puede seguir 
pariendo gente enferma que normaliza la 
violencia tanto, al punto de convivir con 
ella. Se necesita una reforma a la salud 
urgente que incluya acciones concretas y 
convierta la salud mental en un asunto de 
salud pública. 

La salud mental y emocional de los jóve-
nes es un tema que nos preocupa por eso 
desde este espacio invito a que visibilicemos 
la importancia de la salud mental en las per-
sonas, la prevención del suicidio es una tarea 
que nos involucra a todos. Si tienes algún fa-
miliar, amigo o simplemente algún conocido 
con síntomas de depresión no lo dejes solo, 
por el contrario extendamos nuestra mano 
y ayudemos sin ningún interés. 
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Camión cargado de gaseosa se volcó en vías del HuilaFase 8 del Rio Las Ceibas

El accidente se registró en la Ruta 45 en el municipio de Hobo en inmediaciones de las 
veredas El Batán y Estocaral. Al parecer, el conductor del vehículo de carga, perdió el 
control del automotor y se volcó, quedando a un lado de la vía. Afortunadamente, no 
hubo personas heridas solo daños materiales

Son 113 metros de construcción, la cual tiene como objetivo mitigar las crecientes 
súbitas que se han presentado históricamente en este sector de la ciudad. Esta fase, 
cuenta con una inversión de $2.663 millones y avanza en un 80% de la ejecución del 
proyecto.

¡¿Qué se creen los conductores de busetas?!

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

Salud mental, un tema que preocupa

FAIVER
EDUARDO HOYOS

Al pan, pan…

JOSÉ 
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No termina enero y Simeón 
Delgado, vigilante del ICA en 
Saravena y víctima fatal del 
atentado con carro bomba, es 
ya la número 25 del narcoterro-
rismo que se ha ensañado con 
los araucanos, un pueblo acosa-
do por una violencia que no los 
abandona. Hace diez años, en 
este mismo espacio, le pedía al 
ministro de Defensa, Juan Car-
los Pinzón, crear en Arauca una 
“Zona de Alta Vigilancia Mili-
tar” contra la violencia del ELN, 
ya acantonado en Venezuela con 
la bendición del Chávez.

Arauca era feudo del ELN, es-
pecializado en ataques a la in-
dustria petrolera y la ganadería. 
Para ello, y para garantizar con-
trol territorial a los corredores 
de la droga, que ya alimentaba 
la dictadura vecina, el terror es-
taba a la orden del día. En julio 
de 2012, celebraron 48 años con 
un “paro armado”, que se repitió 
en septiembre para celebrar 36 

años del frente Domingo Laín, 
paralizando seis departamen-
tos, mientras el gobierno esta-
ba ocupado negociando con las 
Farc.

Era una violencia endémica y 
lo sigue siendo, pero la de hoy 
es aterradora y sin tregua, pues 
después del Acuerdo para una 
paz que los araucanos no han 
visto, las disidencias, también 
alojadas en Venezuela, le echa-
ron el ojo al negocio del narco-
tráfico en la frontera y decidie-
ron arrebatárselo a los elenos a 
sangre y fuego…, y en esas es-
tamos.   

Si le preguntamos a un “pro-
gresista” por la razón de la vio-
lencia en Arauca, responderá 
con cinismo que es la falta de 
implementación del Acuerdo, 
un discurso mentiroso porque 
bien saben que la causa es EL 
NARCOTRÁFICO.

Un “centrosantista” dirá, con 
igual cinismo, que es la falta de 
inversión social, que es lo mis-
mo que el incumplimiento del 
Acuerdo; inversión que no hizo 
el gobierno Santos pero que 
hoy se reclama, desconociendo 
la verdadera causa: EL NARCO-
TRÁFICO. 

Un magistrado de la Corte 
Constitucional estará de acuer-

do con los anteriores, pues con-
sidera el Acuerdo como parte de 
la Carta, y reconocerá el papel 
del narcotráfico, pero insistirá 
en que la aspersión aérea afecta 
la salud y el ambiente, desco-
nociendo el mayor daño de las 
drogas a la salud pública y la 
mayor degradación ambiental 
de la siembra y el procesamien-
to. ¿A quién le conviene esta po-
sición?: AL NARCOTRÁFICO.   

Si le preguntamos a un lí-
der social quién está detrás de 
la violencia contra sus organi-
zaciones, culpará a la falta de 
protección del gobierno y a los 
despojadores de tierras. ¿Quié-
nes son esos despojadores?: EL 
NARCOTRÁFICO.

El país parece ciego frente al 
narcotráfico, que financia todas 
las formas de violencia rural y, 
también, el vandalismo urbano 
y el ambiente de inseguridad en 
las ciudades, frente a lo cual se 
erige como salvadora la verda-
dera amenaza: el progresismo 
comunista.  

N.B. En un comunicado he 
respondido a las delirantes de-
claraciones de Benito Osorio, un 
“refrito” del que ya me defendí 
hace diez años.  

Siempre he sostenido que en 
Colombia no tenemos una au-
téntica democracia con elecciones 
libres como tanto cacarean los 
políticos  que nos malgobiernan 
que invocan en forma arrogante 
una vez elegidos con las mañas 
de siempre, la representación del 
pueblo para cometer sus desma-
nes, sino elecciones  contamina-
das,  por no decir que pervertidas 
como consecuencia del sistema 
político electoral,   que sólo sir-
ve a los políticos corruptos para 
mantener el ejercicio del poder 
por medio del clientelismo elec-
toral que asegure su permanencia 
al servicio de sus protervos inte-
reses y en contravía claro, de los 
intereses nacionales.  

Y he sostenido también que esa 
clase política no tiene el menor 
interés por razones obvias de con-
veniencia de mantenimiento de 
esa podredumbre electoral en su 
beneficio, de hacer una reforma 
de fondo a ese podrido sistema 
electoral con la creación de un 
Consejo Nacional Electoral inde-
pendiente y no elegido y coopta-

do por la clase política corrupta 
como el que existe actualmente, 
y la creación de una Corte Elec-
toral con dientes y facultades ju-
risdiccionales, que sólo se podrá 
hacer a través de una asamblea 
constituyente prácticamente im-
posible de convocar porque está 
en manos de un congreso corrup-
to como constituyente secunda-
rio, que insólitamente controla 
al constituyente primario convir-
tiendo en una farsa la soberanía 
popular y la misma democracia 
que se sostiene fundamentalmen-
te en la expresión libre del pueblo 
auténticamente soberano. 

Por eso, como ocurre cada vez 
que hay elecciones, la Misión de 
Observación Electoral (MOE) ha 
hecho las mismas observaciones 
y alertas de siempre que no sir-
ven para nada para garantizar un 
debate electoral limpio y trans-
parente que no interesa al esta-
blecimiento, que  estará listo es a 
garantizar que el que escruta elige 
en medio de la oscuridad electo-
ral como ocurre con este desastro-
so y corrupto gobierno de Duque 
que de la mano del contamina-
do congreso,  con desfachatez y 
violando la misma Constitución 
suspendieron la Ley de Garantías 
electorales y claro, también de los 
organismos de control y la Regis-
traduría para asegurar el cumpli-
miento de sus turbios fines, siem-

pre bajo la sospecha del fraude 
electoral, y más ahora donde sin 
duda acudirán a él,  ante la ame-
naza cierta que se cierne contra el 
pútrido establecimiento. 

Así, la MOE ha dicho con ra-
zón que el “Plan Democracia” que 
anunció Duque,  que es el mismo 
que anuncian todos los gobiernos  
no servirá para nada en estas cru-
ciales elecciones en un país sumi-
do en la violencia con la presencia 
de actores armados de todo pe-
laje para garantizar  seguridad a 
los candidatos y a la ciudadanía, 
y menos en este Gobierno que 
no está interesado en que haya 
un verdadero acompañamiento y 
vigilancia con acceso efectivo a la 
información, en un debate electo-
ral  polarizado a conveniencia por 
el régimen y confundido por la 
participación  de 22 organizacio-
nes políticas convertidas en em-
presas electorales que hablan más 
de mecánica interna que de pro-
puestas a la ciudadanía, como con 
tino lo dijera su directora Alejan-
dra Barrios. Lo dicho,  en este país 
infectado por toda suerte de pla-
gas creadas por la clase política, 
tenemos elecciones contagiadas 
por la infección y no democracia. 

Fabien Roussel, candidato del 
Partido Comunista a la presi-
dencia de Francia, se ha visto en-
vuelto en un escándalo con sus 
copartidarios, todo por cuenta 
de apartarse “de la izquierda al 
reivindicar la gastronomía na-
cional, abogar por las nucleares, 
promover una laicidad estricta 
y defender a la policía” (Fuente: 
artículo de Marc Bassets, para 
la AFP, publicado por El País, 
de España). Hoy lo califica un 
sector de la prensa de su país 
como “figura atípica en su cam-
po ideológico”.

La polémica surgió por decla-
rar: “Un buen vino, una buena 
carne, un buen queso: para mí 
esto es la gastronomía francesa. 
Pero, para acceder a esta buena 
gastronomía francesa hay que 
disponer de los medios necesa-
rios, así que el mejor medio de 
defenderla es permitir a los fran-
ceses que accedan a ella”. Y todo, 
porque ese espectro de ideología, 
abandera que no se coma car-
ne…en Francia, la cuna del buen 
comer, la tierra de los mayores 
expositores de las libertades y 
el liberalismo.

La derecha europea ha asumi-
do la defensa de la construcción 
de más reactores nucleares, ante 
el aumento del consumo, ante la 
necesidad de sustituir la genera-
ción térmica con gas (fósil) que 
escasea y por ser más costoso en 
el mercado. En vez de admitir 
que es más “conveniente”, llegan 
a asegurar que es más limpia.

Hasta el estilo de vida se ha 
ideologizado. Entre tanto, los 
votantes cambian sus apoyos 

políticos (allá la politiquería 
es escasísima a diferencia de lo 
que ocurre en Colombia) depen-
diendo de cómo ven que se so-
lucionan los problemas que los 
aquejan. En otras palabras, los 
votantes libres (aquellos que no 
se dejan comprar) evaluamos a 
los candidatos cuando vemos 
que dicen, no tanto qué hay que 
hacer, sino cómo hacerlo. 

Admitimos que el lenguaje es 
un instrumento, pero hasta eso 
lo ideologizamos. Así que llega-
mos al absurdo de cambiar el 
idioma so pena de que nos ca-
lifiquen de una u otra posición, 
sin importar cómo nos compor-
temos. Por ejemplo, ¿de qué sirve 
ser más “incluyentes” hablando 
de “a las y los”, si maltratamos 
en casa a las parejas? O, ¿los can-
didatos tienen a cuestas varios 
matrimonios y relaciones afec-
tivas?

En la ideologización del com-
portamiento, la vida cotidiana, y 
otros, se nos está extraviando la 
cordura, la inteligencia y el sen-
tido común. En materia ambien-
tal quienes creemos que en áreas 
estratégicas de conservación, 
como páramos, parques nacio-
nales y regionales, y santuarios 
de flora y fauna, no debe per-
mitirse actividad antrópica, sal-
vo para la investigación científi-
ca, para resolver necesidades de 
servicios públicos (acueductos, 
por ejemplo) y ecoturismo, nos 
acusan de derecha y otros de iz-
quierda. Nada. Ahí sólo nos ani-
man los argumentos científicos 
y crecientes. Es una manera de 
resolver un problema ambiental, 
irremediable y razonable. Ni de 
izquierda ni de derecha.

/  21Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Arauca, víctima del narcoterrorismo Comentarios en redes

No todo puede ser ideológico

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Logo del centro democrático 
cambiará
“Tranquila, coloque el logo que le coloque, ya ese tal partido no 
revive, no existe”
Isabel Losada Urazan

“Pero que tristeza que la gente se venda por nada y después se están 
quejando por eso yo digo no hay que votar por nadie haber que 
hacen todos esos bandidos”
Diana Marcela Bernal

“Este partido dejó a los colombianos en la pobreza absoluta. Manada 
de corruptos sinvergüenza.”
Silvana Cuenca Mayorca

Opinión 
22 y 23 de enero de 2022 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie

Elecciones contaminadas 
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Sociales
22 y 23 de enero de 2022 

Integración 
Compañeras de la promoción ITRE 1991 se reunieron para 
conmemorar 30 años de graduación.

15 años
Claudia Alejandra Parra estuvo de cumpleaños, en esta fecha 
especial su familia le celebró con una fiesta especial.

Cumpleaños
Miller Augusto Perdomo Romero cumplió un año más de 
vida, su familia y amigos más cercanos lo felicitaron en esta 
fecha especial. 

Cinco meses
Karen Yiseth Cuellar Veru y Edgar Mauricio  Zambrano  
Jiménez celebraron un mes más de nacida de su hija Ianna 
Victoria Zambrano Cuellar.

Agasajo 
Juan Manuel Muñoz celebró junto a su familia y amigos más 
cercanos un año más de vida en un reconocido sitio de la 
ciudad. 

Festejo
Omaira Méndez estuvo de cumpleaños, su familia y amigos 
de trabajo la acompañaron en esta fecha tan especial. 

Marcela Fonseca, Andrea Mendoza, Alexandra Ortiz, Milena Nocua, Paloma Palomino, 
Sandra Grijalba. Adelante Laudith Galvis y Lida Penagos.

Daniel Mauricio Parra, Maveya Pulido, Rober Rivera, Claudia Liliana Rivera, Claudia 
Alejandra Parra, Alexandro Parra, Beatriz Ramírez y Sergio Rivera.

El cumpleañero. La pequeña Ianna Victoria Zambrano Cuellar.

El cumpleañero junto a sus amigos y familia. Vladimir Flórez, Omaira Méndez, Ronald Felipe González y Silvia Poveda.
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Sociales
22 y 23 de enero de 2022

Matrimonio
Lina Paola Perdomo y Diego Armando Rojas decidieron unir 
sus vidas bajo el Sacramento del Matrimonio.

Apertura
En un reconocido  centro  comercial  del municipio de 
Pitalito, el maestro  Frasier Chinchilla, abrió  exposición  
pictórica, mostrando  lo novedoso  de su arte.

Cumpleaños
Cesar Augusto Perdono Castañeda cumplió 39 años de vida, 
su familia lo sorprendió en un reconocido sitio de la ciudad 
de Neiva. 

Los recién casados. 

Bodas de Oro
Héctor Iván Medina y María Gloria Cortés de Medina 
celebraron 50 años de matrimonio con sus familiares y 
amigos más cercanos. 

Los esposos.

Jorge Luis Niño, Eduardo Barón, Doraly Trujillo, María Fernanda Ramos, Frazier Chinchi-
lla, Magda Cristina Salazar, Martha Yineth Carbajal y Carlos Flórez.

El cumpleañero. 

Invitados especiales. 

El Miércoles 19 De Enero Se Desarrolló El Lanzamiento De La 
Publicación Literaria Colectiva 2.021, Organizada Por La Secretaría 

De CULTURA. 
En La Fotografía, Daniel Sanz Perdomo, La Consejera De 

LITERATURA, Susana Vargas Carrera, & 
El Escritor Oscar RIOS, Funcionario Del AGUSTÍN CODAZZI

Noche   Literaria
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Avisos Judiciales
República de Colombia JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL 
NEIVA - HUILA AVISO DE REMATE N° 01 LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA, H A C E   S A 
B E R Que, dentro del proceso EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL 
DE MENOR CUANTÍA propuesto por el BANCO DAVIVIENDA S.A. 
NIT 860.034.313-7, actuando a través de apoderada judicial Dra. 
MARIA DEL MAR MENDEZ BONILLA, contra LEIDY MERCEDES 
PLAZAS CASTILLO C.C. 1.075.264.546, bajo radicado 41001-40-
03-002-2019-00769-00; secuestre designada LUZ STELLA CHAUX 
SANABRIA, residente en la Calle 19 N° 46-80 de Garzón - Huila, 
Celular 3167067685, mediante auto calendado 13 de enero de 
2022, se fijó la hora de las 09:30 AM del día PRIMERO (1) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), para llevar a cabo la 
diligencia de REMATE de los siguientes bienes: BIEN A REMATAR 
Se trata de los inmuebles identificados con folio de matrícula 
inmobiliaria 200-224548 y 200-224299 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Neiva, de propiedad de la demandada 
LEIDY MERCEDES PLAZAS CASTILLO, ubicados en la Carrera 50 
N° 27 C - 01, Apartamento 707 Torre B y Garaje 103 del Conjunto 
Residencial Torres de Alejandría Primera Etapa de la ciudad de 
Neiva - Huila. AVALÚO Dichos inmuebles fueron avaluados en la 
suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($129.710.730 M/
CTE.). POSTURA ADMISIBLE Será postura admisible la que 
cubra el setenta por ciento (70%) es decir, la suma de NOVENTA 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
ONCE PESOS M/CTE., ($90.797.511), conforme lo establece el 
Artículo 448 del Código General del Proceso, previa consignación 
del 40% de que trata el artículo 451 ibídem, a la cuenta del 
despacho Código 41001-20-41-002, correspondiente a la suma 
de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/
CTE ($51.884.292). LICITACIÓN La subasta se iniciará a la hora 
indicada y no se cerrará sino luego de transcurrida por lo menos 
una hora. Adviértaseles a los postores que deberán allegar a la 
subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el valor 
de su oferta en sobre cerrado, conforme lo indica el Artículo 452 
ejusdem. Se ha de advertir, que quienes se encuentren interesados 
en hacer postura, deberán enviar al correo electrónico del Juzgado, 
cmpl02nei@cendoj.ramajiudicial.gov.co, copia del título de depósito 
judicial correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento 
(40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de 
identidad, y la respectiva postura indicando el correo electrónico 
mediante el cual recibe notificaciones, en formato PDF de forma 
cifrada (con contraseña), dentro de la hora en que se llevará a cabo 
la subasta (9:30 AM a 10:30 AM) Una vez transcurrido dicho tiempo, 
en aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a 
la diligencia y allí suministrar la clave asignada al documento, 
cuando el despacho se lo solicite, una vez vencido el término de 
la hora. En caso de que se quiera remitir la oferta dentro de los 
cinco (5) días anteriores al día y hora del remate, el interesado 
deberá allegarla en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), 
al correo electrónico del Juzgado, cmpl02nei@cendoj.ramajudicial.
gov.co, y hacerse presente en la audiencia, para informar dicha 
situación en el chat y suministrar la clave, y proceder al desarrollo 
de la misma. En aras de garantizar la confidencialidad de la postura, 
se advierte que, sólo se tendrán en cuenta aquellas que se remitan 
en formato PDF de forma cifrada (con contraseña). ENLACE PARA 
INGRESO A LA AUDIENCIA DE REMATE El link para el ingreso 
a la audiencia de remate es https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_MjI1MGZkOWUtNzliNy00Y2U1LTk4OWQtOD
Y4YzU5ZmU4MTZm% 40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5- 8eb99901598b%22%2c%22Oid
%22%3a%224de27f41-7c83-43a1-b153- fda374acd417%22%7d 
AVISOS Y PUBLICACIONES A efectos del Artículo 450 de la Ley 
1564 de 2012, se remite al correo electrónico de la parte actora, el 
aviso para su publicación en uno de los periódicos de más amplia 
circulación del lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual 
se hará un domingo con antelación no inferior a diez (10) días a 
la fecha señalada para este remate, deberá allegarse al plenario 
copia informal del diario y certificado de tradición del bien expedido 
dentro del mes anterior a la fecha de remate. NOTA En aras de 
garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, así como 
la prevalencia de pluralidad de oferentes, se pone a disposición de 
las personas que quieran hacer postura, un instructivo donde se 
ilustra un método para convertir archivos de Word a PDF de forma 
cifrada, el cual estará disponible en la sección de AVISOS del 
micrositio web del Juzgado (https://www.ramajudicial.
gov.co/web/juzgado-02-civil-municipal-de-neiva). PARA SU 
RESPECTIVA PUBLICACIÓN, SE ELABORA EL 13 DE ENERO DE 
2022. DIANA CAROLINA POLANCO CORREA   Secretaria.  (Hay 
firma y sello) 

   AVISO REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO HUILA HACE 
SABER: Que en auto del 11 de noviembre de 2021, el JUZGADO 
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO fijo la HORA 
DE LAS (9:00 A.M.) DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2022 para llevar 

a cabo la diligencia de REMATE en pública subasta, del bien 
inmueble embargado, secuestrado y avaluado pericialmente en 
el proceso EJECUTIVO. MÍNIMA CUANTÍA Rad. 415244089001-
2019-00048-00, instaurado por COOPERATIVA LABOYANA DE 
AHORRO Y CREDITO “COOLAC”, Nit. 891.102.558-9 contra 
ROCIO LOSADA GONZALEZ, c.c. 55.189.537 y VICTOR RAMIREZ 
AROCA, c.c. 83.225.973. El bien materia de la diligencia de remate 
se identifica así: “Se trata de un INMUEBLE URBANO ubicado en 
la carrera 4 No. 9-20 del barrio Fátima, lote dos de Palermo - Huila, 
área aproximada de 146.80 m2; donde se encuentran construidas 
unas mejoras que conforman una casa habitación, distribuida así: 
portón de entrada en hierro de cuatro abras; puerta ventana en 
hierro y vidrio, sala comedor, tres habitaciones, con puertas en 
madera y una de ellas con ventana de hierro y vidrio, cocina semi 
integral con mesón enchapado y lavaplatos metálico, baño con 
ducha y sanitario independiente, con cubierta en placa de concreto, 
alberca lavadero, lavamanos, patio interno, donde encontramos una 
enramada en teja de zinc y estructura en madera que conforma 
un segundo nivel al cual se accede a través de una escalera en 
madera. La cubierta del inmueble en teja de zinc, sobre arme 
metálico; muros pañetados y pintados y pisos en cerámica. Ante 
jardín con cubierta en teja de zinc y arme metálico piso en cemento 
rustico.” El inmueble aquí descrito fue avaluado pericialmente en 
la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE. 
(94.105.549), siendo postura admisible aquella que cubra el setenta 
(70%) del avaluó, previa consignación del cuarenta por ciento 
(40%) que manda la ley en la cuenta No. 415242042001 que tiene 
este despacho en el Banco Agrario Sucursal Neiva, cuya postura 
se podrá hacer dentro de los cinco (5) días anteriores al remate 
o a la hora de la diligencia para así participar en la subasta que 
tendrá una duración de una (1) hora luego de la cual se abrirán los 
sobres sellados que contengan las ofertas para adquirir el bien a 
subastar dentro del cual se acompañara el título de depósito judicial 
base de licitación. ” El bien inmueble secuestrado fue entregado 
a los demandados VICTOR RAMIREZ AROCA Y ROCIO LOSADA 
GONZALEZ, residentes en la era. 4 No. 9-20 del barrio Fátima del 
municipio de Palermo. Se le advierte a los posibles postulantes 
que intervengan en este acto judicial la obligación de averiguar 
las deudas que tenga el bien porque únicamente se le reconocerá 
el pago de impuesto predial y servicios públicos; aquella que 
resulte favorecida con la adjudicación queda obligada a cancelar 
el impuesto como lo especifica el artículo 12°. De la Ley 1743 de 
2014, mediante consignación que efectuará dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al remate. Las postulaciones deben ser 
enviadas en la fecha y hora del remate al correo electrónico del 
despacho j01prmpalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co Para satisfacer 
los requisitos establecidos en el artículo 452 del Código General 
del Proceso, se emite este AVISO, para su publicación, a los 
diecinueve días del mes de enero de dos mil veintidós. (19-01-2022) 
La secretaria, MARCELA GALINDO RODRIGUEZ

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA -  HUILA AVISO 
DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER: 
Que dentro del proceso EJECUTIVO MIXTO con radicado 
410013103003-2015-00149-00 que en este Juzgado adelante el 
BANCO BBVA COLOMBIA S.A por medio do apoderada judicial, 
contra LUIS GABRIEL SOLANO QUIMBAYA identificado con la 
Cédula 7.704.007, se dictó un auto fechado el catorce (14) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) en el que se fijó  el DÍA OCHO 
(08) DE FEBRCRO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO DE 
LA MAÑANA (08 00 A.M). Para llevar a cabo la diligencia de 
REMATE del bien inmueble embargado, secuestrado  y avaluado 
en este proceso. BIEN A REMATAR: "...Se trata del INMUEBLE 
ubicado en la Calle 19 # 45 A- 41 Casa Numero 18 Conjunto Aragón, 
con extensión de 76,50 M2. Área de construcción de 131.51 M2. 
Coeficiente de propiedad de 2.48%. Identificado con Matricula No 
200-185172 de la oficina de instrumentos públicos de Neiva, de 
propiedad dekl demandado LUIS GABRIEL SOLANO GUIMBAYA 
AVALÚO: El b¡en inmueble referido se encuentra embargado, 
secuestrado y avaluado en el proceso en la suma de S262 750.000 
LICITACIÓN: Llegados el día y la hora para el remate el secretario 
o el encargado de realizarlo anunciará el número de sobres 
recibidos con anterioridad y a continuación, exhortará a los 
presentes para que presenten sus ofertas en sobre cerrado  dentro 
de la hora. Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el 
juez abrirá los sobres y leerá las ofertas, siendo postura admisible la 
que cubra el setenta por ciento (70%) del tola! del avalúo, esto es 
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECILNTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS ($183.925.000 M/CTE). previa 
consignación del 40% del avaluó total (Arl 448 y 451 del Código 
General del Proceso), que asciende a CIENTO CINCO MILLONES 
CIEN MIL PESOS ($105.100 000.00 M/CTE). a título de deposite 
para hacer postura. AVISOS Y PUBLICACIONES El aviso que lo 
publicite se hará el día domingo a través de un periódico de amplia 
circulación de esta localidad como la Nación o Diario del Huila, con 
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para la 

diligencia En él se informará que los interesados deberán presentar 
en sobre cerrados las ofertes dentro de los cinco (5) días anteriores 
al remato o el día do la audiencia de la subasta para adquirir el bien, 
acompañado con el título de depósito judicial por la base de 
licitación. De igual manera, se informará que para llevar a cabo la 
diligencia de remate, debe tenerse en cuenta lo depuesto en el 
Artículo  14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del Consejo Superior de la 
Judicatura que señala: "Articulo 14. Audiencias de remate. Para la 
realización de las audiencias de remate, el funcionario judicial a 
cargo de te diligencia coordinará con la dirección seccional 
correspondiente, la recepción física de los sobres sellados para 
garantizar la confidencialidad de la oferta en los términos de los 
Artículos 450 y siguientes del Código General del Proceso; hasta 
tanto se habiliten los mecanismos electrónicos, la diligencia se 
adelantará por medios técnicos de comunicación simultánea’. 
También se informará, que la circular DESAJNEC20-96 de la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, 
establece que con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 14 
del acuerdo atrás mencionado y para garantizar el acceso a las 
sedes judiciales donde se programen diligencias propias del remate 
(Art 450 y SS del CGP) y la presentación física de los documentos 
requeridos para ello, es necesario tener en cuente lo siguiente: "Se 
autorizará el ingreso de los usuarios para que se dirijan a los 
Despachos Judiciales de las sedes judiciales respectivas, con 
ocasión a la recepción de las ofertas, previa solicitud de autorización  
del despacho ante esta Dirección Ejecutiva Seccional,  al correo 
htovarc@cendoj.ramajudicial gov co Así mismo se les recuerda a 
los usuarios que deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad  
establecidos por la entidad (tapabocas - lavado de manos - 
temperatura no mayor a 37*) y acreditar en el ingreso a las sedes 
judiciales lo siguiente documentos: 1, Su documento de identidad 2. 
Copia del comprobante de depósito para hacerla postura 
correspondiente. 3. El sobre cerrado a que se refieren los Artículos 
451 y SS del CGP" Se deberá indicar que en atención a las 
anteriores disposiciones, la diligencia de remate se efectuará de 
manera virtual a través del aplicativo LIFE SIZE, para lo cual se 
enviará el vínculo respectivo a los correos electrónicos que las 
partes e interesados, informen con anterioridad a la fecha y hora de 
te diligencia Con la copia informal de te página del medio escrito, 
deberá allegarse el Certificado de Libertad y Tradición del mentado 
bien expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la 
diligencia de remate. El secuestre designado en el presente asunte 
es PITER VEGA ESCOBAR, dirección Calle 57 A No 1 AW 33  
teléfono 3103234996.  Las personas que como postores 
intervengan en este Acto Judicial, se les hace saber que aquella que 
resulte favorecida con la adjudicación, queda obligada a cancelar el 
impuesto del 5% mediante consignación que efectuara dentro de 
los cinco (5) días hábiles  siguientes al remate. SE EMITE 
ESTE AVISO PARA SU PUBLICACIÓN HOY DIECINUEVE (19) DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2.022) DIEGO FELIPE ORTIZ 
HERNÁNDEZ  Secretario  (Hay firma) 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO  ÚNICO DEL CÍRCULO  DE 
TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presentí EDICTO en el periódico y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada 
del causante CORNELIO DUEÑAS, quién en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 1.637.248 expedida en Guadalupe 
(Huila). Quien falleció en el municipio de Garzón (Huila), el día 31 
de Mayo de 2.013, quien su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de Timaná  (Huila). Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 01 de fecha 
19 de Enero de 2.022, 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 término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy 19 de Enero de 2022, siendo las 8:00 
de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA  Hay 
firma y sello.      

Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia 
EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P JUZGADO SEPTIMO DE 
PEQUELÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE 
MEIVA - HUILA (ACUERDO NO. CSJHUA-19-14 CSJ-HUILA) 
PROCESO: DECLARATIVO REIVINDICATORIO MÍNIMA 
CUANTIA DEMANDANTE: NIRSA ORTIZ POVEDA  C.C. No. 
55.159.495 DEMANDA:  HERMINDA PARRA  
VARGAS  C.C. No. 36.177.066 RADICACIÓN: 41-001-41-89-
007- 2020-00122-00 NEIVA (HUILA), SEIS (06) DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) Teniendo en cuenta lo manifestado 
por el apoderado de la parte actora y la certificación de notificación 
arrimada, al ajustarse a lo señalado en el Artículo 108, 293, 294-4 
del C.G.P., este Juzgado Dispone: ORDENAR el emplazamiento de 
la demandada HERMINDA VARGAS PARRA identificada  con C.C 
N° 36.177.066 publicaciones que se sujetara a lo dispuesto en el 
Artículo 108, 291 Numeral 4, 293 del C.G.P. y el Decreto Legislativo 
806 de 2020. Notifíquese y Cúmplase, ROSALBA  AYA BONILLA  
juez. (Hay firma)
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com
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640-99547 APTO. 504. EDIF. TORRES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99546 LOTE.  CONJ. RES. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA.  B/ CIUDAD REA.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99513 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
  
  

640-99514 APTO.  302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN   -  H $850.000
640-200 APARTAESTUDIO.  B/ MARIA  AXILIADORA.  GARZÓN $180.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO. # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-504 APTO. 203. CONJ.  TORES VALGARDA 25 EN CALI $1.350.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22  B/MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2

APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA   CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO.  202 VILLA REGINA  CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5-45 $1.000.000 106m2

ARRIENDO BODEGAS
BODEGA 1   CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06.   B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CRA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTO 
COMERCIAL L LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47  No. 20-43  B/PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 B/ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  CALLE 
21 SUR # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 38 A # 23-22 B/LIMONAR $68.000.000 78m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR  # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 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  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 B/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. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

VENDO LOTE 28.528 m2
  (308 de frente x 97 de fondo)

  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)

30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE CLIMA 
CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 

PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 
SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 

 Informes 320 354 4925

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 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

Informes: 310 752 5642

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts.  VALOR 
$110.000.000  Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts. 

$115.000.000
INF.  321 229 5641

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 

SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

Los 
productos y

servicios 
de su

interés 
aquí en

clasificados

8712458
VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986
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Avisos Judiciales
Rama Judicial del Poder  Público Consejo Superior de la Judicatura 
Sala  Administrativa JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE IQUIRA  -  HUILA AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA,  HUILA, 
HACE SABER: Que dentro del proceso DECLARATIVO ESPECIAL-
VENTA DE BIEN COMUN DE MINIMA CUANTIA, promovido por 
la señora MERCEDES RIVAS DE LEYVA Y OTROS, a través de 
apoderado judicial en contra de ELICENIA RIVAS MEDINA y 
GUILLERMO RIVAS MEDINA, radicado bajo el No. 41-357-40-89-
001-2018-00081-00, mediante providencia del 30 de Noviembre de 
2021, ha señalado el DÍA MIÉRCOLES NUEVE (09) DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS HORAS DE LAS OCHO 
Y TREINTA (08:30) Y DIEZ (10:00) DE LA MAÑANA, para llevar a 
cabo las diligencias de REMATE de los bienes inmuebles urbanos 
que se describen a continuación: - CASA (mejoras) ubicada en la 
Calle 3 No. 7-30 y 7-34 del Municipio de Iquira, Huila, presenta en 
su fachada techo en zinc y yaripa, con sostén en madera, con dos 
puertas, en hierro y madera, y una ventana en madera, construida 
toda en bahareque, con techo en zinc, una pieza y el corredor 
con cielo raso en barro, piso en cemento gris y con baldosa en su 
orden respectivo: sala con piso en baldosa; cocina sin puerta a la 
entrada, piso en baldosa y mesón en cemento enchapado y con 
un lavaplatos; dos piezas con piso en cemento gris; una alberca 
enchapada, piso en cerámica con su lavadero, techo en zinc, un 
baño en material claraboya, enchapada, con tubería y miniespensa 
en regular estado, techo en zinc y con puerta metálica; una alcoba 
con piso en cerámica blanca, con machimbre, puerta y ventana 
metálica, en ladrillo, pañetada y pintada. El patio con cerca en 
guadua y ladrillo, contiene edificaciones antiguas, una ramada en 
madera con techo de zinc y a la intemperie, en regular estado, con 
árboles frutales y plantas ornamentales, piso en regular estado de 
conservación. Tiene servicios de luz, gas, agua y alcantarillado. 
Los límites de ¡a vivienda son: Por el NORTE en longitud de 7.00 
metros con la Calle 3; por el SUR en una longitud de 7.70 metros 
con predio sobre la Calle 2 de propietario no referenciado. Por el 
ORIENTE en longitud de 30.00 metros con predio sobre la Calle 3 de 
propietario no referenciado, Por el OCCIDENTE en longitud de 30.00 
metros con predio sobre la Calle 3 de propietario no referenciado. 
Dicho inmueble fue avaluado en la suma de CINCUENTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS ($51.711.563,00), Siendo postura admisible la 
que cubra el 100% del avalúo, es decir, el valor antes indicado, 
previa consignación del cuarenta por ciento (40%), o sea, la suma 
de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($20.684.625,00), en 
el Banco Agrario de Colombia de esta localidad, en la cuenta de 
Depósitos Judiciales No. 413572042001. - CASA ubicada en la Calle 
5 Número 11-37 Barrio Los Amigos del Municipio de Iquira, Huila, 
con dos puertas y dos ventanas en lámina de hierro en el frente, 
toda construida en material, pañetada, pintada, techo con tejas de 

zinc, cerchas en madera (pino), sin cielo raso, la sala y la pieza inicial 
con piso en mineral esmaltado color verde, el cuarto con puerta en 
lámina metálica al ingreso, y con ventana y puerta hacia la Calle; dos 
piezas más, una con puerta y ventana metálica, la otra con puerta 
a la entrada y ventana hacia el patio, con closet en material, con 
baño privado ducha y sanitario con enchape, lavamanos y sanitario 
en regular estado de conservación, se sigue a un saguancito con 
un lavamanos y sus accesorios, luego hacia una entrada sin puerta 
con acceso a la cocina, que tiene un mesón enchapado de color 
blanco en cenefa, ventana con vidrio hacia el patio; luego se pasa 
a un corredor con un marco sin puerta y otro con puerta y ventana 
metálica, que va hacia el patio, en el cual se encuentra un baño o 
sanitario y una ducha, con puertas con marco en madera y lámina 
metal, sin enchapar en regular estado de conservación; un estanque 
en material esmaltado cemento y el respectivo lavadero, con techo 
de zinc; tapia final en ladrillo; una zona de depósito con techo de 
zinc, cercha en madera, pañetada, sin pintar; otro cuarto de depósito 
con piso cementado esmaltado, paredes pañetadas y pintadas, con 
Puerta y ventana metálica; hay dos tanques de agua uno en cemento 
y otro plástico sobre la placa de los baños, el patio es rustico con 
pared pañetada y sin pintar. Tiene servicios de luz, gas, agua y 
alcantarillado. Los linderos de la vivienda son: Por el NORTE. Lote 
número 15 de la misma manzana en extensión de 8.35 metros. SUR: 
limita con la vía pública Calle 5 en extensión de 8.35 metros. Por el 
ORIENTE: Con lote número5 de la misma manzana en extensión 
de 18.75 metros. Por el OCCIDENTE: Lote número 7 de la misma 
manzana en extensión de 18.75 metros. Dicho inmueble fue avaluado 
en la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($53.804.036,00), siendo 
postura admisible la que cubra el 100% del avalúo, es decir, el valor 
antes indicado, previa consignación del cuarenta por ciento (40%) o 
sea, la suma de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL 
SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($21.521.614,00), en el Banco 
Agrario de Colombia de esta localidad, en la cuenta de Depósitos 
Judiciales No. 413572042001. A las personas que como postores 
intervengan en estos actos judiciales, se les informa que deberán 
allegar las ofertas dentro de los cinco (5) días anteriores al remate 
a través del correo electrónico i01prmpaliqui@cendoj.ramajudicial.
gov.co, o presentarlas el día de la audiencia de la subasta, para 
adquirir el bien, acompañado con el título de depósito judicial por 
la base de licitación. No obstante, deberán anunciar el interés de 
participar en la subasta con antelación a la misma, indicando 
el correo electrónico para efectos de enviar el link a través de la 
cual podrán acceder a la diligencia, ya que esta se desarrollara a 
través del programa TEAMS asociado a la cuenta institucional 
del despacho, para lo cual el interesado deberá descargar dicha 
aplicación, crear su usuario y contraseña o ingresar como invitado. 
La responsabilidad en el ingreso a la hora y fecha anunciada será 
exclusiva de quien pretenda efectivizar su postura en el remate. Se 
advierte que obra como secuestre MERY ARAUJO CUEVAS, quien 

será la persona encargada de mostrar los bienes objeto de remate, 
residente en calle 4 No. 5-70 de Yaguara, Huila, celular 3125125202. 
Las licitaciones empezaran a las horas antes indicadas y no se 
cerrará sino transcurrida una hora desde su iniciación. Se elabora 
el presente aviso, hoy TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), para ser publicado mediante la inclusión en un 
listado conforme lo previsto a lo previsto en el Artículo 450 del C. G. 
P, por una sola vez en El Diario del Huila o La Nación. La Secretaria, 
MÓNICA ALEJANDRA LADINO PASTRANA 

Juzgado Quinto Civil del Circuito Neiva -Huila 
Palacio de Justicia Oficina 908 Telf. 871 13 86 
ccto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO DE REMATE. 
ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO EL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO, ubicado en la ciudad de Neiva- Huila, 
Palacio de justicia Oficina 908 mediante providencia del 17 de enero 
de 2022, ha señalado el día VEINTICINCO (25) DE FEBRERO A LA 
HORA DE LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 a. m.) DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE del bien mueble con las siguientes características: 
VEHÍCULO clase camioneta, de placas THS-147, marca Fotón, 
tipo planchón, modelo 2016, color blanco, servicio público, motor 
89267599, línea BJ1129VHPEG-F1, serie LVBV4PBB7GJ002594, 
chasis LVBV4PBB7GJ002594; el cual se encuentra legalmente 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso ejecutivo 
radicado bajo el número 410013103005-2019-00173-00, propuesto 
por BANCO DE OCCIDENTE Nit 890.300.279-4 en contra de 
OSCAR IVAN POLO FIGUEROA C.C. 7.724.328, avaluado en la 
suma de $56.360.000.oo. Se advierte que obra como secuestre la 
señora LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, quien será la persona 
encargada de mostrar el bien objeto de remate, residente en la 
calle 19 No. 46-80 casa 16 H con número telefónico: 3167067685. 
La licitación iniciará a las ocho y treinta- de la mañana (8:30 A.M.) 
del citado día y no se cerrará sino transcurrida una hora desde su 
iniciación, será postura admisible la que cubra el valor del 70 % 
del avalúo, equivalente a $39.452.000.oo, previa consignación del 
cuarenta por ciento (40 %) es decir la suma de $22.544.000.oo en el 
Banco Agrario de Colombia de la ciudad en la cuenta de depósitos 
judiciales número 410012031005. El anterior aviso se elabora 
para ser publicado mediante la inclusión en un listado conforme lo 
previsto en el artículo 450 del Código General del Proceso, que se 
publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación 
en la localidad. El link de la diligencia de remate es: https: //teams.
microsoft.com/l/meetup- ioin/19%3ameeting MmZiZihiYWItYTU2
NS00YWZkLWFhYTktQDEwQDJiZiU4NDM2%4 0thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5- 8eb
99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22512771d6-4eb6-4367-
810d- 0a4009b396ea%22%7d RUBEN DARIO TORO VALLEJO 
Secretario Firma válida según Decreto 1287 de 2020
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VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

ARRIENDO BODEGA CON 
LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI 
MORA Primer piso de  140m2.  Segundo piso 

de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO. 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS 

ÁREAS DE SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO 
TECHADO.  B/LAS MERCEDES CERCA AL C/C 

ÚNICO

314 304 6502
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Tendencia
En televisión, algo más del 60 % son contenidos 
emitidos en los programas de noticias y el 40 
% restante se encuentra tanto en infoshow e 
informativos-actualidad como en magazín.

El cambio climático incrementó su 
presencia diaria en 2021

DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA
Efe

L
as informaciones sobre 
“cambio climático” a lo 
largo de 2021 se han in-
crementado en los distin-

tos medios y soportes españoles, 
tanto en internet como en me-
dios periodísticos convenciona-
les, hasta convertirse en una re-
ferencia informativa diaria

Así se desprende del ter-
cer informe del Observato-
rio de la Comunicación del 
Cambio Climático presentado 
por ECODES y el Grupo de In-
vestigación MDCS (Mediación 
Dialéctica de la Comunicación 
Social) de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Dicho informe también des-
taca que la cobertura mediáti-
ca de “cambio climático” y “ca-
lentamiento global” en prensa 
recuperó el protagonismo per-
dido en 2020 para volver a ni-
veles de 2019; asimismo, se 
batieron récords de cobertu-
ra en julio, agosto y noviem-
bre de 2021 comparados con 
los mismos meses de décadas 
anteriores.

Para Víctor Viñuales, direc-
tor de ECODES, este informe 
“vuelve la mirada hacia el tipo 
de palabras que se emplean” en 
los medios de comunicación “las 
emociones que suscitan a quien 
quiera entender mejor lo que está 
pasando” y la manera en que se 
quiere actuar cuando se pretende 

“hacer una transición ecológica 
feliz, neutra en carbono y recon-
ciliada con la naturaleza”.

Seguimiento en distintos 
soportes

Por su parte, Gema Teso, del 
Observatorio de la Comuni-
cación del Cambio Climáti-
co, ha destacado que el estu-
dio se ha realizado a partir del 
seguimiento y análisis de las 
informaciones que se ofrecen 
en los distintos soportes (in-
ternet, Twitter, prensa escrita, 
radio y televisión) y su evalua-
ción mediante la experiencia de 
profesionales pero también de 
instituciones, empresas y orga-
nizaciones.

El estudio hace hincapié que 
durante el pasado año mejo-
raron algunos indicadores re-
lativos a la relevancia otorga-
da al “cambio climático” en los 
medios como son los horarios 
de emisión en radio y en te-
levisión, aunque, sin embargo, 
la duración de las piezas sigue 
siendo un hándicap.

De esta manera, un elemento 
que se mantiene casi constante 
es la “corta duración” de la ma-
yor parte de los registros anali-
zados de radio y televisión, -en-
tre 1 y 3 minutos máximo en el 
caso de la radio y, algo menos, 
31 segundos en la televisión-.

A este respecto María García, 
presidenta de la Asociación de 
Periodistas Ambientales (APIA) 

ha destacado que el cambio cli-
mático se ha convertido en un 
contenido diario que aparece 
en los medios de comunicación 
en horario “prime time” y no 
sólo en soportes convenciona-
les, sino cada vez más en “ma-
gazines”, contando con perio-
distas especializados y “fuentes 
correctas” de datos.

Otro dato a destacar es el al-
cance del periodismo especiali-
zado como fuente de informa-
ción, y de esta manera, tanto la 
prensa generalista, como la es-
pecializada en medio ambiente, 
cuentan con periodistas exper-
tos que recurren a fuentes tec-
nológicas y científicas, seguidas 
de fuentes políticas, periodísti-
cas y económicas.

De esta manera, un elemento que se mantiene casi constante es la “corta duración” de la mayor parte de los registros 
analizados de radio y televisión, -entre 1 y 3 minutos máximos en el caso de la radio y, algo menos, 31 segundos en la 
televisión-.
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