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Voraz incendio forestal en el 
oriente de Neiva

Cédula digital para Colombia 
¿Cómo funciona?

Cae tonelada y media de marihuana 
cripy en carreteras del Huila

n  13 PANORAMA

El Instituto Nacional de Salud reportó a la Secretaría de Salud Departamental el resultado positivo de 
la muestra diagnóstica para la enfermedad. El caso ha sido diagnosticado en una persona adulta joven 
en el municipio de Neiva, quien presenta síntomas como fiebre, malestar general, decaimiento, dolor de 
cabeza y lesiones en la piel. PÁGINA 7

Los 540.136 afiliados a la 
EPS Comfamiliar Huila 
fueron reasignados en 
estas 10 EPS

PÁGINAS 10 Y 11

Se radicó ponencia 
positiva para los $40 
mil millones de pesos 
El polémico proyecto de endeudamiento por $40 
mil millones de la Alcaldía de Neiva sigue avan-
zando. Ayer los ponentes encargados del proyec-
to presentaron ponencia positiva condicionada 
precisamente a modificaciones. Uno de los ítems 
que no lo ha dejado avanzar de lleno es la actua-
lización del certificado de calificación de riesgo 
del municipio. Así las cosas, continuará el trámite 
y estudio correspondiente en la Comisión Segun-
da de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público. 
PÁGINAS 2 y 3

Debido al alto número, la Sec-
cional de Fiscalías del Departa-
mento del Huila puso la lupa a 
los agresores. Nuevas estrategias 
han sido implementadas para 
combatir este flagelo. La violencia 
sexual, sigue presentando cifras 
alarmantes en el departamento. 
Se espera mayores judicializacio-
nes para el próximo año. 

PÁGINAS 4 Y 5

1.243 casos de violencia 
intrafamiliar se registran 
el Huila en el 2022

Emgesa habría incumplido 
cerca de 10 mil acuerdos en 
el proyecto El Quimbo

Minagricultura solicitará 
crédito de emergencia 
por US$50 millones

PÁGINA 13

PÁGINA 6

Viruela Símica 
llegó al Huila
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PERSONA QUE RECLAMA : JOSE ROLDAN OVIEDO ARIAS
CEDULA DE CIUDADANÍA : 83.055.042
CALIDAD : CÓNYUGE

Que día 08 Mayo de 2022 en el municipio de Garzón, falleció la señora RUTH PRIETO
SUAREZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 26.509.297, según 
registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 09987312, expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrito como docente de la 
Secretaria de Educación Departamental Del Huila.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en mención, las
siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila Piso 4-Secretaria de Educación Departamental.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

SEGUNDO AVISO Septiembre 02 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Se radicó ponencia positiva para 
los $40 mil millones de pesos 
n El polémico proyecto de endeudamiento por $40 mil millones sigue avanzando. Ayer los ponentes encargados del 
proyecto presentaron ponencia positiva condicionada precisamente a modificaciones. Uno de los ítems que no ha dejado 
avanzar de lleno el proyecto es la actualización del certificado de calificación de riesgo del municipio. Así las cosas, conti-
nuará el trámite y estudio correspondiente en la Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Luego de tres intentos del 
alcalde de Neiva, Gorky 
Muñoz Calderón para 

que se apruebe el préstamo de 
los $40 mil millones, el pro-
yecto parece avanzar. Hasta 
ayer los ponentes asignados; 
Jorge Ramírez y Humberto 

Vargas tenían plazo de entre-
gar la ponencia que resultó ser 
positiva condicional. En conse-
cuencia, se seguirá con el de-
bido proceso que consiste en 
el estudio de la iniciativa en 
la Comisión Segunda de Pre-
supuesto, Haciendo y Crédito 
Público. 

Según los ponentes, realiza-

do el estudio y revisión 
del Proyecto de Acuerdo, 
así como de documentos 
y certificados allegados 
por la Administración 
Municipal en el proyec-
to de socialización del 
mismo, “se pudo de-
terminar que el crédi-
to por la suma de $40 
mil millones, se ajusta 
a las proyecciones fi-
nancieras de ingresos 
y gastos, y sus costos 
financieros como la 
amortización a capi-
tal e intereses se en-
cuentran apropiados 
en el Plan Financiero 
del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2020-
2019”, se lee en la po-
nencia. 

“Los ponentes en-
tregaron la ponencia 
positiva condicionada 
y lo que sigue es que 
en los próximos tres 
días se convoque a la 
comisión para que 
definan el futuro del 
proyecto. Allí se dirá 
si pasa o no a la ple-
naria para tomar la 
segunda decisión”, 

La Mesa 
Directiva 

del Concejo 
Municipal de 
Neiva, señaló 
que según el 

artículo 33 
de la Reso-
lución 027 
de 2022, es 

necesario re-
componer la 
terna con la 

cuarta perso-
nas que han 
obtenido el 

puntaje más 
alto. En ese 
caso, quien 

entraría a 
recomponer 
la terna sería 
Juan Carlos 
Villalba Ar-

tunduaga, de 
acuerdo con 

el informe re-
mitido por la 
Universidad 
de Cartage-

na.

Neiva sigue sin Contralor Municipal.

Sorpresivamente Carlos Alberto López, el pasado miércoles 31 de 
agosto presentó su renuncia irrevocable a la terna conformada 
para la elección del Contralor Municipal de Neiva.
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señaló Yilber Saavedra, direc-
tor de Observatorio Concejo y 
Asamblea Visible.

En vilo la elección del 
contralor 

En la corporación Concejo 
de Neiva ayer se tuvo que ex-
cluir del orden del día la en-
trevista a los aspirantes del 
cargo de Contralor Municipal 
dado que el día anterior uno 
de los ternados presentó su re-
nuncia irrevocable a la aspira-
ción.  Esta nueva ‘perla’ se da 
luego de los múltiples incon-
venientes que se han tenido 
desde hace 10 meses para la 
elección de la persona que vi-
gilará los recursos públicos del 
municipio. 

Sorpresivamente Carlos Al-
berto López, el pasado miér-
coles 31 de agosto, presentó su 
renuncia irrevocable a la ter-
na conformada para la elec-
ción del Contralor Municipal 
de Neiva, periodo 2022-2025. 
A pesar de lograr ingresar a la 
misma mediante una acción 
popular, ahora, aseveró que, “es 
muy lamentable para mí, que 
habiendo hecho el esfuerzo y 
dado semejante lucha, se lle-
gue a escenarios como los que 
acá se avizoran; por lo que no 
estoy dispuesto a ser uno más 
de una terna y menos aún a ser 
usado para justificar una u otra 
decisión”, justificó López.

Esta renuncia nuevamente 
dilata la elección del Contra-
lor Municipal que viene “dan-
do tumbos” por múltiples ra-
zones. Ante esta sorpresiva 
decisión la Corporación emi-
tió la resolución No. 062 de 
2022, “por medio de la cual 
se acepta una renuncia de un 
aspirante al proceso de con-
vocatoria pública para elegir 
Contralor Municipal de Neiva 
para el periodo 2022-2025, se 
recompone la terna y se dictan 
otras disposiciones”, se lee en 
el documento.   

Camilo Perdomo Arenas, pre-
sidente del Concejo de Neiva, 
indicó que la Corporación ha 
brindado todas la garantías y 

transparencia al proceso. “Ha 
sido el único procedimiento 
que ha venido siendo de cara 
a la ciudadanía y, por supues-
to, con acompañamiento de 
los entes de control. Desafor-
tunadamente vemos que son 
actuaciones malintenciona-
das y seguiremos trabajando. 
Estaríamos haciendo la elec-
ción cuando se cumplan los 
tiempos establecidos”, asumió 
el presidente, quien, además, 
dijo que tiene plena tranquili-
dad de este proceso que se ha 
venido llevando de “en buena 
forma”

Insistió, en que lamentan 
que esto suceda nuevamen-
te en un proceso que se viene 
desarrollando y en el que se 
han librado muchas batallas 
jurídicas. Lo cierto es que el 

proceso continúa ‘contra vien-
to y marea’.

“La Mesa Directiva y la Cor-
poración han venido ganando 
más de 6 tuteles y realmente 
no hemos esforzado por poder 
entregar un proceso. Podemos 
dar fe de que esto ha sido un 
proceso limpio, transparente 
y siempre de cara a la ciuda-
danía.  Aquí no pierde la mesa 
directiva, aquí está perdiendo 
Neiva que ha venido solicitan-
do un contralor en propiedad 
para que vigile los recursos 
públicos”, mencionó Perdomo 
Arenas.

¿Un saboteo al proceso?
A su vez, el concejal Juan 

Diego Amaya, manifestó que, 
el proceso de elección de los 
Contralores Municipales está 

regido por la ley que indica el debido proceso. 
En consecuencia, se hace un proceso merito-
crático y posteriormente pasa a ser una deci-
sión política.

Explicó así que, “a mí no me gustó la Univer-
sidad de Cartagena, pero lamentablemente el 
comité técnico escogió esa porque fue la que 
mayor puntuación tuvo. Ellos llevaron a cabo 
el proceso de la prueba academia donde que-
daron primeros los ternados, el que había que-
dado de cuarto demandó argumentando que no 
se había hecho bien su evaluación de hoja de 
vida se revisó de nuevo, entró de primero en 
la terna. Esa misma persona renuncia el día de 
ayer a la segunda fase del proceso que ya no es 
meritocrática, sino como lo dice la ley es una 
decisión política donde los 19 concejales des-
pués de escuchar las entrevistas deciden por 
voto nominal y público a quien eligen como 
el próximo Contralor de Neiva”.

Para Amaya esta decisión del ternado obede-
ce a un saboteo a la elección dado su renuncia 
sorpresiva, a portas del proceso de entrevistas 
y selección. Aclaró también que, Carlos Alberto 
López le escribió en repetidas ocasiones y que 
finalmente el concejal nunca aceptó, motivo por 
el cual, el ternado, al parecer, “no encontró los 
votos suficientes para ganar y tomó la decisión 
de renunciar”, manifestó.

“El alega en su carta que no hay garantías de 
mérito, pero es que esa etapa ya pasó y quedó 
de primero en la terna y ahora no se presenta. 
¿Por qué no lo hizo hace una semana donde 
podíamos corregir y no tendríamos que soli-
citarle al alcalde municipal que extendiera las 
extras?”, admitió.

Según Johan Steed Ortiz, concejal de Neiva, 
algunos concejales se han dedicado a atacar a 
López López por lo que manifestó, que lo ideal 
sería llamarlo y conocer sus explicaciones frente 
a lo expuesto, que sin duda alguna pone en tela 
de juicio a la Corporación. Esto con el ánimo de 
conocer si continúan existiendo estas prácticas 
de escoger “Contralor de bolsillo”.

El Novelón
Las aspiraciones ahora radican en salir de este 

‘novelón’ en el que se encuentra el Concejo de 
Neiva, dice Yilber Saavedra, director de Ob-
servatorio Concejo y Asamblea Visible, quien 
añadió que, “esto pasa por la definición de una 
universidad que nunca genero garantías, hasta 
el último momento lo hemos advertido, lo que 
inicia mal, termina mal y esta es una universi-
dad desprestigiada, con sus directivos conde-
nados por corrupción. La reflexión que debe 
quedar es que nos gastamos más de 10 meses 
para elegir el contralor de la ciudad, eso explica 
los fenómenos de corrupción latentes que hay 
alrededor de la ciudad de Neiva”.

Recomposición de la terna
La Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

Neiva, señaló que según el artículo 33 de la Re-
solución 027 de 2022, es necesario recomponer 
la terna con la cuarta personas que han obteni-
do el puntaje más alto. En ese caso, quien en-
traría a recomponer la terna sería Juan Carlos 
Villalba Artunduaga, de acuerdo con el infor-
me remitido por la Universidad de Cartagena.

Una vez listo el proceso se publicará la terna 
para promover el cargo desde el 1 hasta el 7 de 
septiembre del 2022. “Dentro del término de 
publicación, la ciudadanía tendrá la potestad 
de realizar las observaciones sobre el nuevo in-
tegrante de la terna y esto servirá como insumo 
para la valoración que harán los miembros de 
la corporación pública. Durante el término de 
publicación del presente acto administrativo, el 
nuevo ternado presentará el respectivo examen 
de integridad ante el Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública”, se lee en el do-
cumento.

Esto obligó a renovar el cronograma para la 
elección del nuevo Contralor Municipal y, por 
ahora, la entrevista y la elección que se realiza-
rán en sesión plenaria está sujeta a la progra-
mación de sesiones del Concejo.  

Esta renuncia 
nuevamen-
te dilata la 

elección del 
Contralor 
Municipal 
que viene 

“dando tum-
bos” por 

múltiples 
razones. Ante 
esta sorpresi-
va decisión la 
Corporación 
emitió la re-
solución No. 
062 de 2022, 
“por medio 

de la cual se 
acepta una 

renuncia de 
un aspirante 
al proceso de 
convocatoria 
pública para 

elegir Contra-
lor Municipal 
de Neiva para 

el periodo 
2022-2025, se 

recompone 
la terna y se 
dictan otras 
disposicio-

nes”, se lee en 
el documen-

to.   

Para Amaya esta decisión del ternado obedece a un saboteo a la elección del Contralor Municipal dado su renuncia sorpresiva, a portas del 
proceso de entrevistas y selección.

La novedad obligó a renovar el cronograma para la elección del nuevo 
Contralor Municipal.
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Contexto
1.243 casos de violencia intrafamiliar se 
registran el Huila en lo corrido del 2022
n Debido al alto número, la Seccional de Fiscalías del Departamento del Huila puso la lupa a los agresores. Nuevas estra-
tegias han sido implementadas para combatir este flagelo. La violencia sexual, sigue presentando cifras alarmantes en el 
departamento. Se espera mayores judicializaciones para el próximo año. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

La violencia intrafamiliar es 
un fenómeno social muy 
frecuente en la población 

nacional, no siendo la excep-
ción el departamento del Hui-
la. Cientos de personas, de 
todo género, son víctimas de 
agresión, ocasionada por algún 
integrante de su familia. El ín-
dice de este comportamiento 
es grave a lo largo y ancho del 
país, por lo que las autoridades 
no dan abasto para atender los 
llamados de denuncia. 

De acuerdo a lo manifiesto 
por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses, este fenómeno es muy 
antiguo en el ámbito familiar 
y se presenta en todas las for-
mas de expresión social como 
el económico, político y comu-
nitario. Las causas que lo gene-
ran tienen que ver con factores 
como el sexual, biológico, labo-
ral, grado de escolaridad, esta-
do socioeconómico, consumo 
de drogas y alcohol, incluso, 
maltrato físico en la niñez. En 
otras palabras, esta conducta 
responde a antecedentes fami-
liares relacionados con expe-

riencias o circunstancias que 
han condicionado el compor-
tamiento cultural del agresor 
en la familia. 

Señala también el Instituto 
medicolegal que para el año 

2020, tiempo de pandemia, la violencia se re-
crudeció en alto grado debido a que los inte-
grantes del núcleo familiar fueron sometidos 
a estar juntos por largos periodos de tiempo, 
sin poder la víctima denunciar ni escapar de su 
agresor. Las víctimas de esta violencia estuvie-

ron atrapadas en sus hogares 
con muchos de los servicios 
de ayuda colapsados o incluso 
interrumpidos. El riesgo au-
mentó al tener en cuenta que 
un tercio de las mujeres del 
continente han experimenta-
do violencia de pareja y uno 
de cada dos menores de edad 
ha sido violentado en el últi-
mo año, según las estadísticas 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud OPS.

Medidas urgentes
Este es un delito tan común 

que la Fiscalía General de la 
Nación se vio obligada a tomar 
medidas para atender las ne-
cesidades de los denunciantes. 
Según Dayro Fernando Herre-
ra Iglesias, director Seccional 
de Fiscalías del Departamento 
del Huila, “la violencia intra-
familiar tiene mucha influen-
cia en el territorio nacional. 
Por eso, dentro del direccio-
namiento estratégico, decidió 
incluirlo como un delito prio-
rizado, para trabajar de forma 
más eficiente”.

Lo anterior, teniendo en 
cuenta el objeto preventivo de 
la Fiscalía, la cual tiene como 
competencia no solo investigar 
los delitos y sus autores, sino, 
además, evitar que sigan ocu-
rriendo. “Si intervenimos de 
manera oportuna, estaríamos 
evitando, incluso, un femini-
cidio”, señaló el director. Esto 
quiere decir que entre más se 
priorice la investigación penal 
en este delito, menores serán 
las probabilidades que de ese 

Para el 2021 
la Fiscalía te-
nía resuelto 
solo el 15.75 
por ciento 

y para el 
2022 el 73.07. 

“Para esta 
misma fecha 
teníamos el 
año anterior 

1771 pero solo 
se habían 

resuelto 279 
frete a 879 

casos a este 
año, es decir, 

600 casos 
de más”, 

advirtió el 
fiscal. Esto 

denota ma-
yor eficiencia 
por parte de 
la máxima 
autoridad 

investigativa 
del Huila. 

Dayro Fernando Herrera Iglesias, director Seccional de Fiscalías del Departamento del Huila.

Los niños y niñas son víctimas frecuentes de la violencia intrafamiliar.
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comportamiento se despren-
dan otros de mayor gravedad 
como las lesiones graves, in-
cluso la muerte. 

Cifras preocupantes
Pese a que el presente año ha 

sido mucho más eficaz para la 
Fiscalía, las cifras no dejan de 
preocupar. “A fecha 1 de sep-
tiembre de 2022, se han re-
cibido 1.203 denuncias en el 
departamento del Huila. En la 
misma fecha del año anterior 
teníamos 1.771 casos. Aquí es 
importante resaltar el trabajo 
articulado de todas las insti-
tuciones en cabeza de la Fis-
calía. Se ha podido trazar es-
trategias con Policía Nacional, 
con el Instituto de Bienestar 
Familiar ICBF, comisarías y 
con algunas alcaldías”, expre-
só el funcionario. Sin duda, el 
trabajo articulado entre Insti-
tuciones es esencial para lograr 
los fines del Estado en materia 
penal. De lo contrario, las ci-
fras serían aún mayores. 

De acuerdo a lo manifiesto 
por la autoridad penal, el Hui-
la es un departamento cuyo 
comportamiento investigati-
vo y de resultados es positi-
vo en relación a otros. “En el 
ámbito nacional, este depar-
tamento tiene un muy buen 
comportamiento en el escla-
recimiento de esta conducta. 
En términos generales, todos 
los departamentos están muy 
bien conectados y obtienen 
muy buenos resultados. Pero 
el departamento del Huila se 
destaca un poco más”, aseguró. 

En relación a ello, señaló He-

rrera Iglesias que “en el delito 
de violencia intrafamiliar te-
nemos un avance del 73.7% 
de casos esclarecidos, es decir, 
que logramos identificar al au-
tor que efectivamente, en nivel 
de inferencia, cometió un deli-
to. Si nos vamos al municipio 
de Neiva, tenemos una tasa de 
avance del 95.97%. Caso que se 
denuncia, caso que se resuelve 
muy rápido”. Y agrego que, por 
esta razón, la percepción de la 
sociedad en relación a la efec-
tividad del ente acusador ha 
sido positiva. 

Delito que no escatima en 
sus víctimas

Es claro que el problema de 
la violencia intrafamiliar no 
escatima en género ni condi-
ción social pues tanto muje-
res como niños, los hombres 
también hacen parte de las es-
tadísticas, aunque en número 
menor. “En hombres víctima 
tenemos para el 2022 un total 
de 208 y de mujeres 1.035 ca-
sos en el departamento. En el 
caso de menores de edad, para 
este mismo año, en un rango 
de 0 a 13 años, un total de 60 
casos. Y en un rango de 14 a 17 
años, un total de 56 casos para 
un total de 116 casos”, afirmó 
Herrera Iglesias. Dijo además 
que, en el caso de los hombres, 
la comisión del delito tiene lu-
gar en personas hombres, por 
lo general, consumidores de 
estupefacientes, que maltratan 
físicamente a sus padres.   

De los 1.203 casos mencio-
nados, “se han esclarecido 879 

para un 73.07% a nivel depar-
tamental. No ocurre lo mismo 
en Neiva donde tenemos una 
cifra mucho más alta de ca-
sos”. Cabe indicar que esta ci-
fra encierra los casos presenta-
dos en la capital opita y en el 
departamento en general. Pero 
es la capital del Huila la geo-
grafía en que más se presenta 
este delito, lo cual muestra un 
comportamiento reprochable 
por parte de los ciudadanos.  

Agresión física; conducta 
más frecuente

La Ley 599 de 2000 dice 
que la violencia intrafamiliar 
se configura cuando alguien 
“maltrate física o psicológica-
mente a cualquier miembro de 
su núcleo familiar”. Sin embar-
go, esas dos formas de agresión 
encierran otras como la sexual 
y la económica. Pero la física 
en sí, es la habitual. “La agre-
sión física es la conducta más 
frecuente. La agresión psico-
lógica también hace parte de 
las violencias comunes pero la 
que más se comete es la física. 

Para el año 
2020, tiempo 
de pandemia, 

la violencia 
se recrudeció 
en alto grado 

debido a 
que los 

integrantes 
del núcleo fa-
miliar fueron 
sometidos a 
estar juntos 

por largos 
periodos 

de tiempo, 
sin poder 
la víctima 

denunciar ni 
escapar de su 
agresor. Esto 

hizo que el 
panorama en 
la materia se 
precarizara, 
incluso, con 

casos de 
muerte. 

La agresión psicológica casi no es denunciada 
o muchas veces cuando ya se denuncia la física, 
se establece que venía previamente una agresión 
psicológica”, expresó el Fiscal. 

Lo que no quiere decir que la violencia do-
méstica sexual no haga parte de la agenda in-
vestigativa de la Fiscalía. También ocurren en 
grado importante, solo que en menor frecuencia 
respecto de la física. “La violencia sexual en el 
ámbito familiar sí se presenta y muchos de los 
casos son de personas cercanas o pertenecientes 
al núcleo familiar. El nivel de casos relacionados 
con violencia sexual es sumamente alto y eso 
es preocupante. Eso ya se ha planteado en dis-
tintos escenarios con otras autoridades”, indicó. 

Este punto es alarmante en el caso del de-
partamento del Huila dado que, según ha afir-
mado el director Seccional, la violencia sexual 
está muy por arriba en relación a otros departa-
mentos del país, incluso de Cundinamarca, in-
cluyendo Bogotá, cuya densidad poblacional es 
superior que la del Huila. “Tenemos más casos 
por cada 100 mil habitantes”, dijo. Por eso, en-
fatizó el fiscal que es urgente atender este pro-
blema de forma eficaz. “La Fiscalía está siendo 
muy eficiente a la hora de judicializar. De este 
tipo de conductas se han derivado medidas de 
aseguramiento intramural, es decir, que el pre-
sunto autor se va para la cárcel mientras llega 
el juicio”, concluyó el director de Fiscalías Sec-
cional Huila, Dayro Fernando Herrera Iglesias.

NÚMERO 
DE VÍCTIMAS

2022

Femeninas Masculinas TOTAL VÍCTIMAS

1.035 208 1.243

NÚMERO DE 
VÍCTIMAS 
MENORES

EDAD 2021 2022
0 a 13 años 80 60

14 a 17 años 66 56
Sin dato 1 0

TOTAL GENERAL 147 116

Las mujeres son las principales víctimas de este delito. 



 / 6  /

Enfoque
Viernes 2 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Emgesa habría incumplido cerca de 10 
mil acuerdos en el proyecto El Quimbo
n El presidente de la Duma Departamental, Alexander Vargas, exhortó al Gobierno Nacional para que instale mesas técnicas 
de diálogo para los afectados de proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Invitó a las autoridades competentes a debatir sobre la 
problemática que presentan los pobladores.  Serían por lo menos 10 mil los compromisos incumplidos. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

Desde que se llevó a cabo 
la construcción de la Hi-
droeléctrica El Quimbo, 

al parecer, los incumplimientos 
por parte de Emgesa S.A.S E.S.P 
no han terminado. Serían al me-
nos 10 mil los compromisos que 
la multinacional contrajo con la 
población del sector. Pero, para el 
diputado Alexander Vargas, presi-
dente de la Asamblea del Huila, 
hasta el momento no han respon-
dido integralmente. Según el di-
putado, son 2.500 las hectáreas 
que deben ser adecuadas y en-

tregadas a los afectados para su 
debida explotación agrícola.

En ese sentido, el máximo re-
presentante de la duma, a través 
de la proposición No. 01-2022, le 
pidió al Gobierno Nacional ac-
tual, “la conformación inmediata 
de una Mesa Técnica de Afecta-
dos, integrada por Presidencia de 
la República, Ministerio de Am-
biente, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Minas y Energías, 
ANLA, Procuraduría, Gobernado-
res, alcaldes del área de impacto 
y representantes de las comuni-
dades afectadas”. Así mismo, ma-
nifestó el diputado, se debe reali-
zar la compra de 2.700 hectáreas 

más y la adecuación con riego por 
gravedad, para un total de 5.200 
hectáreas.

Vargas, señaló que dicha mesa 
técnica buscará materializar el 
cumplimiento de la licencia y el 
restablecimiento de los derechos 
de más de los 10 mil lugareños 
que atraviesan hoy por precarias 
condiciones económicas y so-
ciales. Según el político, ya han 
transcurrido doce años de explo-
tación de la hidroeléctrica y las 
ganancias no han sido retribui-
das como fue pactado con la co-
munidad.  

Solicitud
“Estamos invitando al nuevo 

Gobierno a que cree una mesa en 
que se discutan las afectaciones 
de El Quimbo. Es triste tener que 
reconocer que no existan com-
pensaciones plenas. Es triste en-
tender cómo se inundan más de 
8.500 hectáreas que al año pro-
ducían en seguridad alimentaria 
más de 25 mil toneladas de ali-
mentos, que cuantificadas al año 
2008, estaban en un poco más de 
33 mil millones y que después de 
doce años, no se haya hecho la 
compra de las 5.200 hectáreas”, 
resaltó el representante departa-
mental.

Cuestionó además el compor-
tamiento de los gobiernos de la 
última década los cuales, según 
manifestó, no actuaron acorde 
al ordenamiento de la Ley y la 
Constitución. “Lamentablemen-
te, el Gobierno Nacional en los 

últimos doce años, ha sido socio de Enel Emgesa 
y no de la sociedad civil en la zona. Parece ser que 
ha protegido más los intereses de la multinacional 
que los intereses de los pobladores. Por eso, estamos 
haciendo esta petición al señor presidente de la Re-
pública para abordar las afectaciones”, dijo.

Agregó el diputado Alexander Vargas que otra de 
las razones que lo condujo a tomar esta decisión 
fueron los problemas en materia de orden público, 
cierre de vías, ocupación o toma de tierra a la fuerza 
por parte de los afectados, protestas sociales, entre 
otros, “sin que el Ministerio de Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Minas y Energías, y la 
ANLA, hagan valer los derechos de los afectados”.

“Enel Emgesa sigue tomando del pelo, sigue jugan-
do con los intereses de la sociedad civil del centro 
del Departamento, y lo que queremos nosotros es 
que este Gobierno, por supuesto, en acompañamien-
to con las autoridades en la materia, puedan sentar 
una mesa de trabajo con los afectados. El daño a la 
productividad de la sociedad en el centro del Huila 
es irreparable; el daño ambiental es un hecho gene-
rador en el Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y no 
están aún las compensaciones que quedaron consig-
nadas en la licencia ambiental”, afirmó el Presidente. 

Señaló que lo que se vive hoy es, “una bomba 
de tiempo en la zona porque se evidencia el can-
sancio de la sociedad civil frente a los incumpli-
mientos y estos está derivando en vías de hecho. 
Por lo que el Gobierno Nacional debe coger la 
‘sartén por el mango’ y por supuesto exigir a la 
multinacional la compensación, dando cumpli-
miento a la licencia ambiental, pagando a todas 
esas personas lo pertinente”. 

Y concluyó afirmando que espera pronto la res-
puesta por parte del Gobierno para que comience 
a darle trámite a las reparaciones necesarias dado 
que, indicó, las poblaciones necesitan una pronta 
solución. “Yo tengo una acción de cumplimiento; 
tengo una acción popular en contra de Emgesa y 
aspiramos que el gobierno ponga en su agenda de 
prioridades las compensaciones incumplidas”.

Vargas 
señaló que 
dicha mesa 

técnica busca 
materializar 

el cumpli-
miento de la 
licencia y el 
restableci-

miento de los 
derechos de 

más de los 10 
mil lugare-

ños que atra-
viesan hoy 

por precarias 
condiciones 
económicas 

y sociales.

Diputado Alexander Vargas, presidente de la Asamblea del Huila.

En la mesa se pretende socializar todos los problemas de la comunidad que se dice afectada.

Pescadores han manifestado la afectación en las aguas del río Magdalena.
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DIARIO DEL HUILA

El caso ha sido diagnostica-
do en una persona adulta 
joven en el municipio de 

Neiva, quien presenta síntomas 
como fiebre, malestar general, de-
caimiento, dolor de cabeza y le-
siones en la piel, con estas condi-
ciones se realiza toma de muestra 
y se envía al Instituto Nacional de 
Salud para el respectivo proceso, 
y se recibe resultado de confirma-
ción positiva para la enfermedad.

“La Secretaría de Salud Depar-
tamental desarrolla todo el com-
ponente de vigilancia epidemio-
lógica de campo, identificando las 
personas con contacto estrecho, el 
paciente se encuentra bajo me-
dida de aislamiento, con mane-
jo ambulatorio, en buenas con-
diciones de salud, igual medida 
se ha tomado con los contactos 
identificados para determinar la 
definición de caso y tomar las res-
pectivas muestras” informó César 
Alberto Polanía Silva, secretario 
de Salud del Huila.

La entidad hace el llamado a 
la comunidad a estar atentos a 
los síntomas y a adoptar medi-

Confirmado primer caso de 
Viruela Símica en el Huila
n El Instituto Nacional de Salud reportó a la Secretaría de Salud Departamental el resultado positivo de la muestra diagnós-
tica para la enfermedad.

das de autocuidado, conociendo 
que la transmisión de la enfer-
medad depende de la exposi-
ción de las personas a circuns-
tancias en las que se establece 
contacto físico estrecho, que im-
plique entrar en contacto con 
secreciones y fluidos corporales 

de una persona infectada.
Besarse, abrazarse, lamerse, te-

ner contacto cara a cara, darse ca-
ricias generalizadas piel a piel o 
tocar y rozar las lesiones del en-
fermo significan riesgo de conta-
gio por vía directa. 

También se produce contagio 

“el paciente 
se encuentra 
bajo medida 

de aisla-
miento, con 
manejo am-
bulatorio, en 
buenas con-
diciones de 
salud, igual 

medida se ha 
tomado con 

los contactos 
identificados 
para determi-
nar la defini-
ción de caso 
y tomar las 
respectivas 
muestras”

El Instituto Nacional de Salud hizo la confirmación positiva para la 
enfermedad. Este primer caso se registra en Neiva.

por vía indirecta, al tocar o compartir elementos 
personales como el celular, la ropa, sábanas, vapea-
dores, cigarrillos, copas, bebidas, toallas, cubiertos, 
cepillos y cualquier otro elemento o superficie que 
pueda haber estado en contacto con las lesiones de 
la piel de una persona enferma.

“Es importante que al identificar los síntomas 
acudan oportunamente al servicio médico, a las IPS 
de la red pública o privada para poder orientar los 
diagnósticos pertinentes y establecer desde el pun-
to de vista epidemiológico si hay condiciones para 
caso sospechoso o probable y proceder a la toma 
de la muestra” advirtió el secretario de Salud De-
partamental.

El virus puede ser adquirido por una persona sana 
de dos formas: porque absorbe los fluidos en pe-
queñas gotas por vía respiratoria, o porque el virus 
que está en los fluidos que entraron en contacto 
con la piel, tiene la capacidad de atravesar la piel 
sana. Por eso, puede ser contraído por una persona 
de cualquier edad.

Para información de la comunidad sobre las orien-
taciones generales de comportamiento de la enfer-
medad y síntomas se dispone de páginas oficiales 
del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ins-
tituto Nacional de Salud y de la Gobernación del 
Huila, además para que los profesionales de la salud 
accedan a los lineamientos, protocolos y manejo de 
la enfermedad.

Con corte al 29 de agosto de 2022 se han confir-
mado en el país 582 casos de Viruela Símica, de los 
cuales 442 se encuentran  en la ciudad de Bogotá.

Proyectos de señalización vial serán 
implementados en 13 municipios del Huila
DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

La Gobernación del Huila a tra-
vés del Instituto de Transporte y 
Tránsito del Huila, da una muy 
buena noticia de dos proyectos 
importantes que se van a mate-
rializar en la región, con el objeti-
vo de reducir los accidentes viales 
del departamento.

Las vías del departamento del 
Huila  hablan a través de las se-
ñales de tránsito y  estar pendien-
tes de ellas puede salvar su vida 
y la de su familia. De este modo, 
importantes proyectos viales se 
desarrollarán en el Huila, sobre 
la normatividad vigente (Ley 769 
del 2002).

El primero proyecto correspon-
de a $864 millones, donde se be-
nefician 7 municipios a lo largo 
y ancho del Huila con recursos 
de La Agencia de Seguridad Vial; 
este ya cuenta con el contratista 
y el interventor para que en po-

cos días se inicie esta importante 
ejecución, en los municipios del 
Agrado, Acevedo, Gigante, La Ar-
gentina, Rivera, Villavieja y Ya-
guará, según señaló el director del 
Instituto Transporte y Transito 
del Huila, Andrés Felipe Puentes.

Además, la fuente oficial indicó 
que se están realizando las visitas 
técnicas para aterrizar los diseños 
que se tiene de los sitios escogi-
dos que se han presentado alta 
accidentalidad. 

La segunda inversión, son re-
cursos que se le asignaron al 
Instituto de Transporte y Tran-
sito del Huila, cerca de $4.750 
millones con los cuales se em-
pieza a intervenir tramos viales 
en lo que corresponde a seña-
lización vial.

Tramos viales que se van a 
intervenir
l Pitalito- Palestina
l Gigante- Silvania
l Guadual-La Ulloa

Alrededor de $5.000 millones anunció el Gobierno Departamental que invertirá en señalización vial con el propósito de 
reducir índice de accidentalidad en el departamento.

l Fortalecillas-Tello
l Ruta 45-G/Callo

“Estamos iniciando todo el proceso de contrata-
ción y esperamos aproximadamente en mes y me-

dio tener seleccionado, ya el contratista de obra e 
interventoría y en lo que resta de esta administra-
ción entregar estas importantes obras”, enfatizó el 
director del ITTH.
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Regional

Garzón está de Feria con Expo 
AGROSAVIA este sábado 
n Expo AGROSAVIA se denomina la feria de ciencia y tecnología para el sector agropecuario organizada por la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuario – AGROSAVIA, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia. El evento que se llevará a cabo en Garzón, mañana sábado 3 de septiembre se denomina ‘Agricultura Con-Ciencia 
AGROSAVIA al Parque’. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Este sábado 3 de septiem-
bre, el Parque Bolívar del 
municipio de Garzón será 

el espacio para el evento expe-
riencial de ciencia a la calle, cuyo 
objetivo es exaltar la ciencia y su 
papel para contribuir a la trans-
formación del sector agropecuario 
con el poder del conocimiento en 
las regiones.

La agenda que se desarrolla-
rá en Garzón comenzó el 30 de 
agosto en Mocoa, Putumayo, si-
gue el 3 de septiembre en Gar-
zón, Huila y el 22 de septiembre 
en Ibagué, Tolima. Productores, 
empresarios, academia, familias 
y diversos actores del sector agro-
pecuario se darán cita en la nove-
na versión de Expo AGROSAVIA.

La Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria – 
AGROSAVIA realiza desde 2012 la 
única feria de ciencia y tecnología 
enfocada para el sector agropecua-
rio del país. Expo AGROSAVIA se 
ha realizado en Medellín, Espinal, 
Villavicencio, Montería, Mosquera, 
Palmira, Pasto, Santa Marta y para 
esta novena versión se realizará en 
la zona Centro sur del país.

El objetivo de Expo AGROSA-
VIA ha sido el de presentar el va-
lor de la ciencia y la tecnología 
para el campo, conectar los terri-
torios y sus particularidades con 
los avances y nuevas tecnologías 
disponibles para el sector.

El primer evento en Mocoa, 
Putumayo el 30 de agosto se 
denominó ‘Seminario Ciencia 
para la Amazonía, gestión e 
innovación para el desarrollo 
agropecuario sostenible de la 
región’ y reunió a actores claves 
del sector, institucionalidad, 

productores y extensionistas.
El evento que se llevará a cabo 

en Garzón, Huila el 3 de sep-
tiembre se denomina -Agricul-
tura Con-Ciencia AGROSAVIA 
al Parque-, el cual se desarrollará 
en la plaza principal del munici-
pio Bolívar y cuenta con el apoyo 
de la Alcaldía de Garzón.

Este será un espacio experien-
cial de ciencia a la calle, cuyo ob-
jetivo es exaltar la ciencia y su 
papel para contribuir a la trans-
formación del sector agropecuario 
con el poder del conocimiento en 
las regiones.

Un evento abierto, de acceso li-
bre, donde las personas vivirán 
experiencias entorno a lúdicas, 
degustaciones, temas sensoria-
les, exposiciones y videos con un 
enfoque en: Nuevos proyectos, 
frutales amazónicos, agrokids, 
arracacha la 22, publicaciones a 
través de la editorial AGROSA-
VIA y la BAC (Biblioteca Agro-
pecuaria de Colombia) y por últi-
mo apicultura; siete experiencias 
que se conectan oportunamente 
a la realidad regional, aportando 
a la transformación sostenible del 
campo para mejorar la vida de los 
productores y consumidores.

En AGROSAVIA valoramos los 
saberes ancestrales y las prácticas 
exitosas del campo colombiano, 
en este sentido se desarrollará el 
evento de culminación el 22 de 
septiembre en Ibagué, Tolima y 
se denomina -El futuro del sec-
tor agropecuario en el Tolima-, y 
contará con transmisión a través 
de AGROSAVIA TV en YouTube.

Para Cristian Mosquera, líder de 
eventos de la Corporación, “Vol-
ver después del 2019, a realizar 
ExpoAGROSAVIAl, esta vez en 3 
departamentos que abarcan la re-
gión Centro sur, es un reto para la 

La Corpo-
ración co-

lombiana de 
investigación 
agropecuaria 

– AGROSA-
VIA realiza 
desde 2012 

la única feria 
de ciencia y 
tecnología 
enfocada 

para el sector 
agropecuario 
del país. Expo 
AGROSAVIA, 

que llega 
este sábado a 

Garzón.

La Ciencia se acerca a los productores y a la gente del común. 

En Garzón los asistentes vivirán experiencias científicas vinculadas al sector agropecuario. 

Diferentes productos podrán ser conocidos en este evento. 

Corporación, este tipo de escenarios son relevantes 
porque nos permite acércanos de otra manera a las 
regiones y por ende a nuestros productores y así lle-
varles todo el conocimiento que tiene AGROSAVIA 
a través de experiencias”.

En la última versión que se realizó en Santa Marta, 
se adecuó la metodología de la feria a las necesida-
des regionales, facilitando formatos que permitie-
ran llevar la ciencia no sólo a los productores sino 
también a la ciudadanía en general.

En la jornada del mañana sábado 3 de septiem-
bre, se dará a conocer la oferta tecnológica que dis-
pone Agrosavia, para los productores del agro hui-
lense; “será un evento masivo al que se ha invitado 
a toda la comunidad del sector agropecuario, a los 
consumidores y toda la población de la región, no 
solamente del municipio de Garzón sino de to-
dos los municipios del centro y sur del Huila en 
donde, desde el Centro de Investigación Nataima, 

en asocio con la Gobernación del 
Huila, universidades y otras insti-
tuciones del sector se vienen tra-
bajando proyectos de investigación 
agropecuaria y desarrollando oferta 
tecnológica a la medida de los pe-
queños y medianos productores; 
generando herramientas que les 
permitan ser competitivos, pro-
ductivos y sostenibles a través de 
los proyectos que están trabajando 
en la región. Con mejor presen-
cia en los mercados y que puedan 
a su vez mejorar sus condiciones 
de vida”, recordó el director del 
Centro de investigación Nataima 
de la Corporación colombiana de 
investigación agropecuaria AGRO-
SAVIA, Lorenzo Peláez. 
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Actualidad

Cédula digital para Colombia 
¿Cómo funciona?
n Este mes se empezaron a expedir cédulas de ciudadanía digitales. Lo anterior con el objetivo de alcanzar mayores be-
neficios de seguridad en la identidad. Se espera que, con esta actualización del documento de identificación, se reduzcan 
fenómenos como la falsificación y suplantación.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

Desde ayer se dejó de expe-
dir la cédula de ciudada-
nía tradicional que llevaba 

más de 22 años de producción, 
para darle paso a la cédula digital. 
Así lo confirmó el registrador na-
cional, Alexander Vega, quien dijo 
que, la decisión implica que, de 
ahora en adelante, se empezará a 
entregar la cédula digital que tie-
ne un formato nuevo y, además, 
podrá usarse desde cualquier dis-
positivo móvil.

Esta renovación de la cédula 
que tendrán que hacerla alrede-
dor de 42 millones de colombia-
nos, será un proceso que durará 
entre dos y tres años ya que no 
es obligatorio. Lo anterior signi-
fica que en 573 sedes de la enti-
dad en las 32 ciudades capitales 
y más de 450 municipios del país 
se dará paso a la masificación de 
la cédula digital.

“Mientras vamos masificando, 
la cédula amarilla va perdiendo 
vigencia. El gran anuncio es que 
deja de producirse y por ende 
nuestros jóvenes de 18 años de 
manera gratuita lo van obtener 
y poco a poco el otro documento 
perderá vigencia”, dijo el Registra-
dor, que además añadió que, “lo 
que se va a hacer es un plan de 
renovación porque las dos cédu-
las permanecerán vigentes, pero 
con la decisión de no producir la 
cédula amarilla, se entiende que 
la otra va a perder vigencia en el 
tiempo y en el transcurso de dos 
a tres años ya se podrán renovar 
los cerca de 42 millones de do-
cumentos”.

Humberto Carrillo Torres, de-
legado departamental de la Re-
gistraduría, manifestó que, “para 
los jóvenes que cumplen los 18 
años de edad, sus documentos de 
identidad son gratuitos y lo que 
se le va a entregar es justamente 
la cédula digital. El resto de ciu-
dadanos que quieran adquirir el 
duplicado, deberán pagar la suma 
de $55.750 por medio de PSE en 
la página web de la Registraduría, 
o en los puntos autorizados como 
Efecty, SuperGiros, Matrix, Banco 
Popular y 4-72”.

Insistió además en la importan-
cia de realizar los trámites perso-
nalmente porque se requiere de la 
identificación fácil y, por tanto, la 
presencia física de los ciudadanos. 
En consecuencia, para efectos de 
la cédula digital no se tendrá que 
programar cita.

“Cuando se tramite la cédula, 

ción de orden personal la puede cargar dentro de 
la carpeta digital en la cédula de ciudadanía. Ade-
más, el ciudadano que presente la cédula digital no 
necesita pasaporte para dirigirse a los países de la 
comunidad Andina como lo son Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay”, contó.

Beneficios
Esta transición representa varios beneficios en-

caminados al grado de seguridad, dado que es casi 
imposible falsificar ese documento. Así las cosas, 
la imposibilidad de falsificación o adulteración, la 
identificación y autenticación biométrica, la impo-
sibilidad de suplantación o usurpación de identidad, 
la protección de datos personales y el ingreso sin 
pasaporte a todos los países miembros de la Co-
munidad Andina.

Aunque las dos cédulas por ahora están vigentes, al 
parecer, en algún punto la ciudadanía se verá forzada 
por las dinámicas propias del porte del documento 
de identidad. Carrillo explicó también que “lo que 
ocurre es que por las circunstancias en que se va a 
ver abocada la sociedad, necesariamente tendrán 
que presentar la cédula digital porque se va a reque-
rir para sus trámites una cantidad de información 
que tiene la cédula digital y no está en la tradicio-
nal. La tramitología es muy rápida, no tiene mayor 
dificultad el trámite de ese documento. Todo el país 
entra en esta era y lo mismo en todos los postula-
dos y embajadas”.

De acuerdo con el delegado, esto no es tan nuevo 
pues en el Huila se está tramitando cédulas digi-
tales desde hace más de un año. De ahí que, en la 
región existen más de 4.000 ciudadanos que portan 
la cédula de ciudadanía digital. Lo que sucede ahora 
es que se masificará la expedición del documento.

Desde el segundo trimestre de 2023 los colombia-
nos deberán tener el nuevo documento de identidad. 
“Con tranquilidad pueden solicitar su documento 
de identidad entre tanto se pueden identificar con 
la tradicional. Por eso, le digo a la ciudadanía que 
lo hagan con tranquilidad, sin temores o angustias 
porque no se justifica confusión alguna”, concluyó.

se le va a entregar dos versiones, 
una física que es policarbonato y 
luego de agotar un breve proce-
dimiento se carga digitalmente el 
documento. Así que si extravía su 
documento físico pues no impor-
ta porque la cédula se la cargan 
en el dispositivo móvil sin ningún 
problema y se puede identificar 
con ella con normalidad”, indicó.

Ahora bien, ambas cédulas se-
guirán vigentes y los ciudadanos 
pueden identificarse indistinta-
mente del formato que cargue. 
Hay que tener en cuenta que des-
de que se hace la solicitud, el trá-
mite de la entrega y habilitación 
de los nuevos documentos oscila 
entre los 10 y 15 días. La cédula 
digital tendrá una vigencia de 10 
años, dado que los mecanismos 
de seguridad que la habilitan es-
tán basados en la biometría y re-
quieren actualización en el tiem-
po establecido.

El cambio
Según el delegado departamen-

tal de la Registraduría, este cam-
bio obedece a los avances tec-
nológicos que no solamente la 
entidad está afrontando, sino que 
también el Estado y la sociedad 
colombiana.

Pero eso no es todo, “recorde-
mos que, en la cédula digital, en 
virtud de la carpeta digital que 
existe, el ciudadano puede auto-
rizar, ingresar o cargar en la ce-
dula sus datos respecto a su pa-
saporte, libreta militar, historia 
clínica y toda esta documenta-

Insistió ade-
más en la im-
portancia de 

realizar los 
trámites per-
sonalmente 

porque se 
requiere de la 

identifica-
ción fácil y, 

por tanto, la 
presencia 

física de los 
ciudadanos. 

En conse-
cuencia, para 
efectos de la 

cédula digital 
no se tendrá 
que progra-

mar cita.

Cambio de la cedula tradicional a la digital. Los ciudadanos que quieran adquirir el duplicado, deberán pagar la suma de $55.750.

Ambas cédulas seguirán vigentes y los ciudadanos pueden identificarse 
indistintamente del formato que cargue.
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El Ministerio de Salud dio 
a conocer nuevos detalles 
sobre el proceso de tras-

lado y distribución de usuarios 
de la EPS Comfamiliar Huila, 
debido a la liquidación de este 
programa de salud. De acuerdo 
con las nuevas disposiciones, las 
EPS receptoras deberán garan-
tizar la atención en salud y los 
beneficios que cobijan a la po-
blación trasladada.

“Estas 10 EPS deberán prio-
rizar el derecho fundamental a 
la salud de los colombianos, ga-
rantizando la calidad, oportuni-
dad, continuidad y atención en 
salud de los afiliados y sus fa-
milias”, indicó Iván Mesa, direc-
tor de Aseguramiento del Mi-
nisterio de Salud. El funcionario 
recordó a los colombianos que 
estos procesos de reasignación 
de usuarios se llevan a cabo des-
de 2019, con un balance de 9,5 
millones de ciudadanos asigna-
dos a EPS receptoras.

¿Cómo saber la 
EPS asignada si soy 
trasladado desde la EPS 
Comfamiliar Huila?

Como explicó el funcio-
nario del Ministerio de Sa-
lud, los usuarios de la EPS 
Comfamiliar Huila a los que 
cobija este proceso de rea-
signación podrán conocer 

Los 540.136 afiliados a la EPS Comfamiliar 
Huila fueron reasignados en 10 EPS
n El Ministerio de Salud dio a conocer la distribución de usuarios de la EPS Comfamiliar Huila hacia las EPS receptoras. Los 
540.136 afiliados con los que contaba fueron distribuidos así: 237.977 pasarán a la EPS Sanitas, 204.195 a Nueva EPS, 32.821 
irán a Salud Total, 24.714 a Famisanar, 22.015 pertenecerán a Coosalud, 17.970 a Cajacopi, 4.565 a Compensar, 1.044 a AIC EPSI. 
Por su parte, EPS SURA recibirá a 603 y Malla EPSI a 232.

de salud no generen barreras de acceso para la atención”, 
indicó el Ministerio de Salud.

Este traslado se da luego de la orden de liquidación 
emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, me-
diante Resolución 2022320010005521 del 26 de agosto 
de 2022, y en cumplimiento del Decreto 1424 de 2019.

El ministerio informó que la dis-
tribución de afiliados quedó de la 
siguiente forma:

n EPS Sanitas:
Contributivo: 10.786
Subsidiado: 221.191
Total: 231.977

n Nueva EPS
Contributivo: 10.717
Subsidiado: 193.478
Total: 204.195

n Salud Total
Contributivo: 1.576
Subsidiado: 31.245
Total: 32.821

n Famisanar
Contributivo: 1.855
Subsidiado: 22.859
Total: 24.714

n Coosalud
Contributivo: 834
Subsidiado: 21.181
Total: 22.015

n Cajacopi
Contributivo: 826
Subsidiado: 17.144
Total: 17.970

n Compensar
Contributivo: 296
Subsidiado: 4.269
Total: 4.565

n A.I.C. EPSI
Contributivo: 0
Subsidiado: 1.044
Total: 1.044

n EPS SURA
Contributivo: 63
Subsidiado: 540
Total: 603

n Mallamas EPSI
Contributivo: 0
Subsidiado: 232
Total: 232

Con estas cifras de usuarios reubicados 
por el Ministerio de Salud, se cumplió 
la distribución de un total de 540.136 
beneficiarios, 26.953 del régimen con-
tributivo y 513.183 del subsidiado.

Las personas a las que cobija este 
traslado podrán conocer a qué EPS 
fueron asignados a través de un enlace 
habilitado por la institución.

Allí también podrán conocer la red 
de servicios de salud dispuesta por cada 
EPS receptora y actualizar sus datos de 
contacto.

Con el propósito de facilitar el acceso 
a los servicios de salud, el ministerio 
informó que es necesario que el afi-
liado cotizante o cabeza de familia se 
contacte con la EPS asignada, y efectúe 
la actualización de sus datos básicos y 
de su grupo familiar.

“Para este proceso de traslados, el mi-
nisterio ha ordenado a las EPS recepto-

Con estas 
cifras de 

usuarios reu-
bicados por 

el Ministerio 
de Salud, se 
cumplió la 

distribución 
de un total 
de 540.136 
beneficia-

rios, 26.953 
del régimen 
contributivo 
y 513.183 del 
subsidiado.

“Para este 
proceso de 

traslados, el 
ministerio 

ha ordenado 
a las EPS 

receptoras 
garantizar la 

atención a 
todos los pa-
cientes, pero 
con especial 

énfasis a 
aquellos que 

tengan en-
fermedades 

de alto costo, 
madres ges-
tantes, hos-

pitalizados y 
aquellos que 
padezcan en-
fermedades 

crónicas”
ras garantizar la atención a todos 
los pacientes, pero con especial 
énfasis a aquellos que tengan en-
fermedades de alto costo, madres 
gestantes, hospitalizados y aque-
llos que padezcan enfermedades 
crónicas”, reza un comunicado de 
la cartera sanitaria.

En el caso de que los usuarios 
no estén satisfechos con la EPS a 
la que fueron asignados, podrán 
cambiar de entidad de salud, si 
así lo deciden, en un término de 
90 días; es decir, a partir del 5 de 
diciembre de 2022.

Nueva EPS, una de las principales 
receptoras 

Tras la decisión del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, la Superintendencia Nacional de Salud 
sobre la liquidación de la EPS Comfamiliar Huila, 
un total de 204.195 afiliados fueron asignados a 
NUEVA EPS. Las 204.195 personas están ubicadas 
en 2 departamentos del país, Huila (159.125), y 
Boyacá (45.070).

Ante este proceso, la Dra. Mónica Rey, vicepre-
sidente de operaciones, confirmó la continuidad 
en los tratamientos y atenciones que vienen reci-
biendo los afiliados a Comfamiliar. “Las personas 
que fueron asignadas a la Compañía y que tienen 
procesos de salud activos deben saber que no van 

a iniciar de cero sus procesos 
de atención. Dependiendo de 
las condiciones y en cada caso 
vamos a garantizar que conti-
núen recibiendo lo que requie-
ren. Ahora cuentan con nuestro 
respaldo y vamos a solventar 
sus necesidades en salud.”

En este sentido, la Dra. Rey 
también hizo hincapié en cómo 
la Compañía ajustó su red de 
atención en los distintos terri-
torios donde recibió población, 
fortaleciendo la capacidad en los 
distintos niveles de complejidad. 

“La red de atención de NUE-
VA EPS es la más completa del 
país. Y tras el análisis que de-
sarrollamos ante la asignación, 
ajustamos las capacidades de 
atención donde se requirió, am-
pliando los puntos de atención 
y robusteciendo la infraestruc-
tura, junto con las IPS aliadas, 
en los niveles asistenciales y ad-
ministrativos. La Compañía es 
consciente que fortalecer la red 
es un punto vital en este tipo de 
procesos, por eso y gracias a la 
experiencia adquirida en otras 
asignaciones, hemos ajustado y 
continuamos haciéndolo donde 
lo requiramos”, puntualizó la vi-
cepresidente.

Otro de los aspectos que 
mencionó la directiva fue la im-
portancia de determinar a qué 
aseguradora fueron asignados. 
Para el caso de la Compañía 
se habilitó un banner en www.
nuevaeps.co para que puedan 
consultar si fueron asignados 
o no con su número de iden-
tificación. Otra de las opciones 
que tienen es comunicarse a la 
línea gratuita nacional 018000 
954400 para el Régimen con-
tributivo y el 018000 9520000 
para el Subsidiado.

Preguntas frecuentes 
sobre el proceso 

También se resolvió algunas 
de las inquietudes de los usua-
rios frente a los servicios.

¿Cómo puedo acceder a los 
servicios de salud básicos que 
necesito luego de la asignación 
a NUEVA EPS?

Respuesta: A partir del seis 
de septiembre, NUEVA EPS 
garantiza la continuidad de 
la atención en salud, para lo 
cual hemos asignado una Ins-
titución Prestadora de Salud –
IPS- primaria en la que reci-
birá los servicios de atención 
básica del Plan de Beneficios 
en Salud –PBS – en ella será 
atendido según la disponibi-
lidad del servicio solicitado y 
la formulación generada por el 
médico tratante, y de acuerdo 
a los protocolos definidos para 
la mitigación del contagio por 
COVID – 19, la cual podrá ser 
consultada en la página web de 
Compañía www.nuevaeps.co  

Respuesta: La atención inicial 
de urgencias no requiere conve-
nios ni contratos especiales con 
las IPS. En NUEVA EPS nues-
tros afiliados ingresan al ser-
vicio de urgencias presentando 
únicamente su documento de 
identificación.

Sede de la Liquidada EPS en Boyacá.

La Nueva EPS es una de las principales receptoras de usuarios. 

Comfamiliar era la EPS con mayor cantidad de usuarios del régimen subsidiado en el Huila.

La Supersalud está atenta al proceso ordenado. 

Los usuarios trasladados son direccionados hacia su nueva prestadora de servicios de salud. 

La sede de Comfamiliar EPS en Neiva. 

la EPS asignada en el enla-
ce: https://www.minsalud.gov.
co/Paginas/Consulta-Afiliados.
aspx. En esta página web tam-

bién encontrarán la red de ser-
vicios de las EPS receptoras y 
actualizar los datos personales.

Cabe mencionar que los afi-
liados cotizantes o cabeza de 
familia deberán contactarse 
con la EPS receptora para rea-
lizar la actualización de datos 
básicos individuales y del nú-
cleo familiar. En ese sentido, 
las entidades del aseguramien-
to no deberán dificultar el ac-
ceso a los servicios de salud, 
especialmente a los pacientes 
con enfermedades de alto cos-
to, hospitalizados, madres ges-
tantes o personas con enferme-
dades crónicas.

Si el usuario no está conforme 
con la EPS asignada, podrá rea-
lizar el traslado a otra entidad en 
los próximos 90 días. “La cartera 
hace un llamado a las Secreta-
rías de Salud en los territorios, 
y la Superintendencia Nacional 
de Salud para que vigilen que las 
EPS receptoras garanticen la con-
tinuidad en la prestación de los 
servicios a los usuarios asignados 
y que los prestadores de servicios 
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Transportaba marihuana marcada 
con bandera extranjera
n Fueron hallados en vías del occidente del Huila, 1.424 paquetes tipo Cripy que arrojaron un peso de 1500 kilos.

Según in-
dicaron las 

autoridades, 
de este alijo 

incautado se 
podrían ex-

traer aproxi-
madamente 

1.600.000 
dosis, la cua-

les se evitó 
que llegaran 
al comercio 
ilegal y afec-
tar la salud 

pública de la 
comunidad.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En medio de barriles metá-
licos, las bandas del nar-
cotráfico intentaban pasar 

por el Huila tonelada y media de 
marihuana tipo Cripy avaluados 
en aproximadamente 750 millo-
nes de pesos. La acción fue ade-
lantada por tropas del Batallón 
de Infantería n.° 26 Cacique Pi-
goanza de la Novena Brigada y 
efectivos de la Policía Nacional. 

Informes de inteligencia y la 
presencia permanente en los ejes 
viales de esta región del país, per-
mitieron detener la marcha de un 
vehículo tipo camión que cubría 
la ruta Popayán – Florencia, en 
el sector de Puerto Valencia, mu-
nicipio de La Plata y al realizar la 
inspección minuciosa hallaron 30 
lonas con un total de 1.424 paque-
tes, de los cuales 225 tenían como 
marca, una cinta impresa con la 
bandera de Estados Unidos. 

Por el presunto delito de tráfi-
co, fabricación y porte de estupe-
facientes, fue capturado Cristian 
Camilo Contreras Perdomo de 32 
años de edad, quien, junto al au-
tomotor y la sustancia ilícita, fue 
dejado a disposición de la auto-
ridad competente. Al terminar las 
audiencias, fue cobijado con me-

dida de aseguramiento en centro 
carcelario.

Este estupefaciente avaluado en 
más de 750 millones de pesos, 
se presume tendría como destino 
una zona limítrofe del país, para 

luego ser enviada al extranjero; 
según indicaron las autoridades, 
de este alijo incautado se po-
drían extraer aproximadamente 
1.600.000 dosis, la cuales se evitó 
que llegaran al comercio ilegal y 

afectar la salud pública de la comunidad.
“Un contundente golpe que neutraliza las pre-

tensiones de las bandas criminales y los Grupos 
Armados Organizados y Grupos Armados Organi-
zados residuales de soportar sus economías ilícitas 
en el flagelo del narcotráfico”, indicó la fuente oficial.

Investigan presunto 
suicidio de condenado 
en estación de Policía

Reinel Castro Manchola, se habría autoeliminado en el 
calabozo donde permanecía.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El Departamento de Policía 
Huila informó que en horas de 
la madrugada de ayer jueves, un 
hombre identificado como Reinel 
Castro Manchola, quien perma-
necía en calidad de capturado en 
la Estación de Policía de Yaguará, 
se habría quitado la vida dentro 
de una de las salas de retención, 
de acuerdo con las informaciones 
preliminares y en circunstancias 
que son materia de investigación.  

Según detalló el Coronel Gustavo 
Adolfo Camargo Romero, esta per-
sona fue encontrada en posición de 
suspensión al interior de la sala de 
retención, donde se hallaba solo.

Así pues, el hombre, de 55 años 
de edad, quien había sido puesto 
a disposición de la justicia tras ser 
capturado por orden judicial, era 
en ese momento el único deteni-
do en la estación policial, según 
los reportes.

Hace tres días, Castro Manchola 
había sido condenado por un juez 

de la República a cumplir una sentencia de 13 años 
y 6 meses de prisión, señalado de haber suminis-
trado en julio de 2017 una sustancia tóxica a una 
mujer embarazada, la cual perdió su bebé.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación se en-
cargó de adelantar las diligencias de levantamiento 
del cuerpo y los actos urgentes. Así mismo, asumió 
la investigación del hecho.

Capturado alias “Carrilo”, 
otro implicado en la muerte 
de comerciante en Pitalito
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La investigación coordinada en-
tre la Fiscalía General de la Nación 
con la Seccional de Investigación 
Criminal e inteligencia policial, 
permitió que hicieran efectiva la 
captura de Javier Carrillo Vera, más 
conocido como “Carrillo”, el cual, 
huía de las autoridades desde hace 
un mes aproximadamente, luego 
que el ente acusador generara una 
orden de captura en su contra por 
el delito de homicidio, por la pre-
sunta participación en los hechos 
donde perdió la vida la reconoci-
da comerciante Ligia Claros en el 
centro de Pitalito el pasado 7 de 
julio del 2022.   

La comerciante, una adulta ma-
yor murió en medio de un hurto 
cuando varios delincuentes ingre-
saron a su residencia para llevarse 
una gruesa suma de dinero que 
había en una caja fuerte.

Según la investigación, este su-
jeto fue uno de los encargados de 
recolectar la información sobre las 
víctimas y reunir los delincuentes 
que participaron en el hecho. 

Dentro de sus antecedentes, este peligroso delin-
cuente estaría relacionado con el hurto a una entidad 
financiera en la ciudad de Bogotá en marzo del 2018, 
donde resultó herida una patrullera al enfrentarse a los 
delincuentes. Además, tiene anotaciones como indicia-
do en el sistema SPOA de la Fiscalía por los delitos de 
homicidio, lesiones, hurto calificado y agravado, lesio-
nes, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.    

La Policía indicó que alias “Carrillo” fue captura-
do gracias a información suministrada por la Red de 
Participación Cívica, en inmediaciones del barrio San 
Antonio, en la comuna 1 de Pitalito. 

El Departamento de Policía Huila destacó que en lo 
corrido del año, ha logrado la captura de 60 personas 
por homicidio (28% más que el año anterior), lo que 
hasta el momento ha permitido tener un esclareci-
miento del 34% en este flagelo.

Javier Carrillo Vera es señalado de ser el cabecilla y 
cerebro de este crimen.

El estupefaciente avaluado en más de $750 millones de pesos, se presume tendría como destino una zona limítrofe del país, para luego ser 
enviada al extranjero.
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DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

La producción agrícola con-
tinúa generando preocupa-
ción en el Gobierno. El en-

carecimiento de los fertilizantes y 
demás insumos necesarios para el 
funcionamiento de esta industria 
nacional, sumado a las comple-
jas situaciones climáticas que han 
atravesado diferentes regiones del 
país, se han traducido en la infla-
ción de parte de los principales 
alimentos que conforman la ca-
nasta básica familiar.

Recientemente la Unidad de 

Minagricultura solicitará crédito 
de emergencia por US$50 millones
n La cartera busca mitigar el precio de los insumos y así aportar en la mitigación del alza en los precios de los alimentos.

Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA) informó que en el mes 
de agosto el grupo de alimentos 
que más evidenció un alza en su 
precio fue el de las hortalizas y las 
legumbres, en un 7,44 %. Este fue 
seguido por las frutas (3,97 %), 
los cereales (3,87 %), los lácteos, 
grasas y huevos (2,39 %) y los 
pescados (0,94 %).

“En el caso de las hortalizas y 
las frutas, las alzas se explican en 
gran proporción por la intensidad 
y la prolongación del periodo de 
lluvias que se presenta en el país. 
Ello no solo dificulta la recolec-

ción, sino que genera pérdidas en el cultivo, reduce 
la vida útil de los productos y afecta su calidad y 
presentación”, explicó la UPRA.

De otro lado, Felipe Fonseca Fino, director de 
UPRA dice que los menores precios se presenta-
ron casi en todas las variedades de papa, también 
cortes y presentaciones de carne de res y de pollo. 
“Si bien hay un grupo de alimentos cuyos precios 
aumentaron, existen productos cuyos precios se re-
ducen y brindan a los consumidores la posibilidad 
de sustituir el consumo”.

Para mitigar el encarecimiento de los alimentos, 
el Ministerio de Agricultura informó este jueves que 
le solicitará al Banco Mundial un crédito de emer-
gencia por US$50 millones.

Según lo explicado por la cartera, la idea es des-
tinar estos recursos en la compra de insumos ne-
cesarios para la producción agrícola, mitigando así 
la presión que generan los elevados costos de pro-
ducción y generando la disminución del precio de 
los alimentos.

“Vamos a mirar la experiencia del Banco Mundial 
en Bolivia y en otros dos o tres países de América 
Latina, donde se han hecho distintas aproxima-
ciones con estos recursos, para ver cuál es la mejor 
manera de garantizar y favorecer sobre todo a la 

agricultura familiar, pero en gene-
ral al sector, bajando el costo de 
los insumos”, afirmó la ministra 
Cecilia López.

Crítico el presupuesto del 
agro

La ministra de Agricultura, Ce-
cilia López, desde hace unos días 
venía insistiendo en el ajuste pre-
supuestal para la cartera. Y aho-
ra, en medio de los debates de 
las cuentas de 2023 pidió que el 
monto asignado para el próximo 
año suba por lo menos 30%.

Hay que tener en cuenta que de 
los $4,2 billones que se solicita-
ron para ese sector, el proyecto de 
presupuesto asignó $2,06 billo-
nes, esto es menos de 49% de lo 
contemplado inicialmente.

“Con ese presupuesto la ca-
pacidad de ejecución del sector 
está en una situación crítica. La 
situación fiscal del Ministerio 
de Agricultura y de sus entida-
des es crítica. Que quede cla-
ro, es imposible pedirle más al 
sector con estos volúmenes de 
recursos”, dijo la ministra. Pre-
cisamente, López sustenta que 
se trata de una categoría que 
produce entre 6% y 8% del PIB 
nacional, y cuenta con una par-
ticipación del 15% en el empleo.

“Uno de cada tres Planes Nacio-
nales Sectoriales (PNS) que bus-
can implementar los Acuerdos de 
Paz están en este sector, incluyen-
do procesos de formalización y 
acceso a la propiedad de la tierra, 
la financiación de bienes y servi-
cios públicos sectoriales”, agregó 
la ministra.

Según lo ex-
plicado por 
la cartera, la 
idea es des-
tinar estos 

recursos en 
la compra de 
insumos ne-

cesarios para 
la produc-

ción agrícola, 
mitigando 

así la presión 
que generan 
los elevados 

costos de 
producción y 
generando la 
disminución 
del precio de 

los alimen-
tos.

Para mitigar el encarecimiento de los alimentos, el Ministerio de Agricultura 
informó este jueves que le solicitará al Banco Mundial un crédito de emergencia 
por US$50 millones.

Hortalizas, frutas frescas, arroz, frijoles secos, algunos 
quesos, carne de cerdo y algunos procesados están entre 
los alimentos que más aumentaron de precio.

Voraz incendio forestal en el oriente de Neiva
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Cuatro máquinas y cerca de 20 unidades de Bom-
beros Oficiales y Voluntarios adelantaron labores 
para controlar un voraz incendio que se presenta 
desde la tarde de ayer jueves, en el oriente de Nei-
va, frente a la Clínica Bello Horizonte. Según los 
organismos de socorro el incendio forestal ya fue 
controlado en la parte alta.

Pero los vientos acompañados de temperaturas 
que superan los 38 grados, más el comportamiento 
inescrupuloso de algunos ciudadanos que arrojan 
basuras han permitido que las llamas se desplieguen 
hacia la falda de la montaña.

De acuerdo con el Sargento Carlos Alberto Polanco, 
Bombero Oficial de Neiva, fueron empleados 15 mil 
galones de agua que resultaron insuficientes debido a 
que la cantidad de escombros y basuras presentes en 
esta área, dificultan la tarea de apagar el fuego. 

El Sargento Polanco informó que en esta ola de 
calor han atendido cerca de 45 incendios forestales 
en Neiva, teniendo los más grandes en la vereda La 
Mata y este que ahora se registró en el oriente de 
la ciudad.

Se desconocen las causas que originaron este incendio que afectó una importante zona de bosque seco tropical.



Despojar a la iglesia Católica de la 
capilla del aeropuerto Eldorado de 
Bogotá, para convertirla en un re-
cinto secular que albergue todas las 
confesiones, es un paso que atenta 
a la fe mayoritaria de nuestro país 
que es la católica. Ese acto no tiene 
ningún sentido participativo, lo con-
trario, es una afrenta al catolicismo 
que muestra la tendencia a afectar 
la creencia histórica y cultural con la 
que se formó nuestra nación.
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El ejemplo de Guineo

Por allá en los años cuarenta del 
siglo pasado, había en Medellín 
un personaje apodado Guineo. Al 
señor no le gustaba el apodo y 
hasta piedra le lanzaba a quien 
se atrevía a llamarlo de esa mane-
ra. Contaban que alguien apostó 
a que le decía su alias, sin que 
Guineo reaccionara. Le acepta-
ron la apuesta, buscó a Guineo 
y le comentó que estaba prepa-
rando un sancocho con todas las 
verduras y carnes que se podían 
conseguir. Empezó a enumerar 
los ingredientes que llevaría su 
sancocho: carne de cerdo, pollo, 
carne de res, yuca, papas, pláta-
no y, antes de seguir, el personaje 
cogió una piedra y le dijo: “Ahí te 
vas acercando, HP”.

Así estamos con este nefasto go-
bierno, cuando se toman determina-
ciones que nos acercan a la extrema 
izquierda.

Mandan a calificar servicio a altos 
mandos militares y policías para lle-
nar de mermelada a los que creen 
que se prestarán para izquierdizar 
este país. La capilla del aeropuerto 
El Dorado la cierran para reformar-
la y que sirva para todos los cre-
dos. ¿Será que en Rusia se hace lo 
mismo?

Más impuestos para los empren-
dedores y exitosos empresarios del 
sector privado. Ojo, Antioquia, se 
piensa, y ya se anunció, quitarnos 
el Magdalena Medio para la creación 
de otro departamento. Lo mismo 
pasará con Urabá. Puede ser la ven-
ganza contra quienes no votamos 
por Petro y la disolución de Antio-
quia. Esa será la piedra que utilizará 
nuestro Guineo.

Viernes 2 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Hacinamiento carcelario en La Plata
A medida que se aumentan las transgresiones 

a la normatividad penal en el país, se siguen 
incrementando el número de presos en algu-
nas regiones del territorio colombiano. Este 
desbordamiento en las cárceles ha obligado a 
las autoridades carcelarias la utilización de los 
centros transitorios de reclusión en las estacio-
nes de policía o en centros improvisados esta-
blecidos por las administraciones municipales. 
Esta situación se ha convertido en un caos, por 
el hacimiento que están provocando con sus 
secuelas sanitarias, adecuaciones locativas de-
ficientes y la falta de seguridad por el alto ries-
go de fugas que frecuentemente se generan. La 
capacidad de respuesta de la Fuerza pública es 
débil. Inclusive incumplen su misión de velar 
por la seguridad ciudadana, por está vigilando 
estos establecimientos.   

Con un sistema carcelario que registra un ha-
cinamiento de 50,43 por ciento desde el año 
anterior, el país tiene hoy el desafío urgente de 
evitar que los centros penitenciarios sean es-
cenario de una verdadera catástrofe. Algunos 
fiscales y jueces han optado por autorizar, que 
salgan de las celdas personas responsables de 
ciertos delitos o que se les permita purgar la 
pena en sus domicilios, genera inquietud. Es 
comprensible en un país en el que la seguri-
dad ciudadana es un problema que en el úl-
timo tiempo viene creciendo, y en el que son 
evidentes las falencias del Inpec en la labor de 

monitorear a quienes gozan del beneficio de la 
detención domiciliaria. 

Pero hay que entender que del otro lado de 
la balanza está el peligro de un avance de con-
flictos violentos en estos lugares, que cobre un 
número enorme de vidas humanas, como el 
ocurrido recientemente en la cárcel de Tuluá. 
Es una situación a todas luces excepcional. Hay 
que entender también que el precario sistema 
de salud de la población carcelaria difícilmente 
podría lidiar con un escenario así, por lo que 
es necesario un alivio. 

Durante la presente semana se ha denunciado 
el hacinamiento en la estación de Policía en el 
municipio de La Plata. La capacidad máxima 
es de 12 personas privadas de la libertad y en 
el momento hay 48. Esta situación genera pre-
ocupación no solamente por la vulneración de 
los derechos humanos de los presos, sino por 
el riesgo que corre la fuerza pública e inclusi-
ve que se genere un motín. Por este motivo, se 
hace un llamado al unísono de las entidades 
de esta localidad al Gobierno Nacional, frente 
a la preocupante situación de hacinamiento en 
este improvisado centro de reclusión, que ge-
nera alarma por las anteriores razones. Es tan 
compleja la situación, que pese a los diversos 
esfuerzos que vienen adelantando las entidades, 
este escenario no se ha podido regular. Pero es 
absurdo que el Inpec no permita recibir a estos 
reclusos en la cárcel de este municipio.

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

Los accionistas tendrán que pa-
gar impuestos sobre los dividendos 
después de que las empresas pa-
guen impuestos sobre sus utilida-
des. Cualquier negocio que se haga 
generará ganancias ocasionales y se-
rán motivo de impuestos. El oro de 
exportación pagará impuestos.

Se importará el gas de Venezuela 
una vez se suspenda la producción 
en Colombia, para evitar la conta-
minación. ¿Será que el gas de Ve-
nezuela no contamina? Pero, según 
el nuevo gobierno, le tenemos que 
ayudar a la dictadura de izquierda 
venezolana. Ya las relaciones diplo-
máticas se restablecieron y man-
daron como embajador a uno de 
nuestros mayores ejemplos de ¿ho-
nestidad? Se abstiene el gobierno 
de asistir a la reunión de la OEA 
que era para sancionar a su amigo 
de Nicaragua.

Para evitar atacar los campamen-
tos de productores de cocaína, se 
prohíben los bombardeos a los la-
boratorios donde la guerrilla tiene 
a menores secuestrados. Con esto, 
se promueve el secuestro de niños, 
para que los protejan de la acción de 
las fuerzas armadas. No más perse-
cuciones a los cultivadores de coca, 
ni a sus productores, mejor se piensa 
negociar el no consumo con los paí-
ses importadores de cocaína.

Para rematar, los beneficios para 
los criminales cultivadores de coca 
y los exportadores de la droga: se 
informa que no habrá más extra-
diciones. En Colombia les darán 
mejor tratamiento a esos pobres 
delincuentes que le temen tanto a 
los juicios en otros países, mejor los 
dejamos que sigan con sus exitosos 
negocios, en los que no pagarán im-
puestos. Esa es la nueva política para 
los más necesitados.

¿Quieren que les cuente más in-
gredientes para el sancocho socialis-
ta? Tengamos la piedra en la mano 
como Guineo.

Un pueblo se soporta en su histo-
ria, sus tradiciones y su fe. Colom-
bia es un país cristiano de mayoría 
católica, por eso existen sus iglesias 
y desde hace varias décadas la Ae-
ronáutica Civil, había dado en con-
cesión a la Diócesis de Fontibón un 
pequeño espacio para celebrar la 
santa misa diariamente y para que 
los católicos, tanto pasajeros y traba-
jadores del aeropuerto que quisieran 
fueran a orar.

Pero sucede que una tutela inter-
puesta, pidiendo que dicha capilla 
católica fuera despojada de sus imá-
genes y tradiciones, para compartirla 
secularmente con todo tipo de cul-
to o creencia, obligando a retirar la 

Santa Virgen de Loreto patrona de la 
aviación, cuando en el año 1294 que 
aún no existía la aviación, se decía 
que las piedras de la casa de Nazaret 
llegaron a Loreto bajo la creencia que 
fueron transportadas por los Santos 
Ángeles, de ahí nace la advocación 
mariana que viene del siglo XIII ori-
ginado en Loreto Croacia hoy Italia.

Pero este acto que vulnera la fe ca-
tólica, pareciera ser un principio para 
tratar de borrar la historia y creen-
cias de un pueblo que se ha edifica-
do sobre las bases del cristianismo, 
pero que nunca ha impedido la li-
bre expresión de cultos. En Colom-
bia constitucionalmente cualquier 
persona puede practicar la religión 

o creencia que desee, pero enten-
diendo que la inmensa mayoría de 
la población es católica, entonces los 
lugares de culto deben respetarse y 
garantizar su permanencia.

Es como si mañana el Estado para 
favorecer una minoría, despojara la 
tradición del Señor de Monserrate y 
se convirtiera en un culto para to-
das las religiones y creencias, o la 
Catedral de Bogotá o tantas iglesias 
que se encuentran en espacios per-
tenecientes al suelo colombiano. Es 
más, esto podría ser análogo si, por 
ejemplo, en París la Catedral de No-
tre Dame o en Estambul (Turquía) 
la famosa iglesia de Santa Sofía o 
la mezquita de Azhar en el Cairo, o 

quizás el templo budista de Lumbi-
ni donde nació Siddhartha Gautama 
y bueno, tantas otras en el mundo, 
se mezclaran con todas las religiones 
porque una minoría así lo quisieran.

No se trata de esta acción en con-
vertir dicha capilla en ecuménica, es 
secular, para cualquier culto. Si bien 
es cierto que los recintos de oración 
son válidos, porque no otorgar otro 
espacio a las demás confesiones. 
¿Por qué despojar la capilla católica?

En fin, estamos ante una abe-
rración con fines políticos, con in-
tención de acabar las creencias de 
un pueblo cristiano que vive su fe 
a cambio de un perverso secularis-
mo, que nada positivo trae a una 
nación como Colombia.

Juan Gómez 
Martínez

Diego 
Arango O.

arangodiego@hotmail.com
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Cambio en la extradición

La imagen del día

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Jorge Iván 
González
El director del Departamento 
Nacional de Planeación dio a 
conocer seis temas a los que se 
destinará el Presupuesto Gene-
ral del próximo año. Esos ejes 
serán la base del Plan Nacional 
de Desarrollo. El ordenamiento 
territorial y la seguridad, entre 
los pilares.

Peatonalización 
de la calle 8 en el 
centro de Neiva fue 
dada al servicio

“Debemos de cuidarla pero 
todos los habitantes de Neiva. 
No podemos pretender que 
pongan policía 24/7 a cuidar 
solo esa calle.”
Melania Ninco

“Ojalá Dios permita y los comer-
ciantes mantengan limpia la 
calle...porque el centro de Neiva 
cómo muchas partes parece un 
basurero…falta de cultura tanto 
de los comerciantes como los 
transeúntes...”
Andres Canales

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Rodrigo 
Botero 
Montoya

Los incendios forestales son de-
sastres causados por personas. La 
tala y quema como mecanismo de 
adecuación de tierras para cultivos 
solo está permitido en Colombia 
como parte de los sistemas pro-
ductivos de los pueblos indígenas, 
quienes lo han practicado de ma-
nera ancestral y garantizan la rein-
corporación de las áreas utilizadas a 
los ecosistemas silvestres mediante 
el manejo de la sucesión espontánea 
de la vegetación. Tradicionalmen-
te, esa recuperación incluye el en-
riquecimiento del predio con árbo-
les específicos de interés futuro: los 
pueblos amazónicos recuerdan con 
precisión dónde han sembrado coca, 
yuca o piña y vuelto a dejar crecer 
el monte por décadas. El resultado 
acumulado es una selva milenaria 
cultivada, todo lo contrario a lo que 
hacemos en el resto del territorio.

Ahora que sabemos con precisión 
cuántos bosques han sido destrui-
dos, cuándo y dónde sus tierras se 
han apropiado ilegalmente, hay que 
actuar en consecuencia. No pode-
mos hacernos los de la vista gorda 
con la tierra quemada y arrasada, así 
en algunos casos las instituciones 
no tengan la capacidad de interve-
nir para volver a gobernarla. Muchos 
países tienen regímenes especiales 

Tierra quemada

de manejo para las áreas públicas 
destruidas por terceros, ya que se 
trata de un mecanismo conocido de 
apropiación ilegal del patrimonio 
colectivo: España y Argentina, por 
ejemplo, tienen restricciones muy 
severas al cambio de uso del suelo 
quemado hasta tanto no se haya lo-
grado su recuperación.

Las estadísticas oficiales de de-
forestación son bien conocidas. El 
Ideam tiene instaladas hace ya buen 
tiempo todas las capacidades para 
hacer reportes regulares del estado 
de los bosques y para emitir alertas 
“tempranas” para prevenir la ocu-
rrencia del fenómeno. Cualquier 
persona u organización con acceso 
a imágenes satelitales puede replicar 
la metodología o desarrollar alguna 
más sofisticada que incluya análisis 
de fenómenos asociados invisibles, 
y puede publicar sus datos sin tener 
que pedir permiso a nadie, contrario 
a lo que sucede con las entidades 
oficiales, que se tardan mientras los 
gobiernos ensamblan las narrativas 
con las que hay que explicar políti-
camente lo que sucede. Los satélites 
nos dicen que una vez consolidada 
la destrucción del bosque o del hu-
medal, llegan vacas, cultivos, gen-
te, infraestructura y, como por arte 
de magia, se asientan en los predios 
arrasados y se quedan allí, como los 
famosos tierreros que aún rellenan 
lagunas día tras día con el padrinaz-
go de funcionarios corruptos paga-
dos para no ver y dejar pasar.

Uno de los instrumentos fun-
damentales de cooperación en-
tre los diferentes países para la 
persecución de los delitos y evi-
tar la impunidad, es el meca-
nismo de la extradición de de-
lincuentes que son requeridos 
por la autoridad judicial de un 
país, cuando se encuentran re-
sidiendo en otro diferente. Las 
leyes colombianas permiten la 
extradición cuando hay recipro-
cidad o tratados bilaterales para 
el efecto.

Con el tráfico de estupefa-
cientes, delito transnacional, la 
extradición se ha convertido en 
uno de los principales instru-
mentos de cooperación de Co-
lombia con los Estados Unidos 
de América, pues las mafias de-
dicadas a este tráfico ilícito, le 
temen a la extradición, al punto 
que algunos han dicho que pre-
fieren una tumba en Colombia 
a una cárcel en los Estados Uni-
dos.  Es que, en dicho país, el 
sistema carcelario es invulnera-
ble y eficaz para la reclusión del 
delincuente y allí no gozan de 
las prebendas que obtienen en 
las cárceles colombianas, donde 
con el dinero se abren todo tipo 
de puertas y consiguen toda cla-
se de servicios, debido a la co-
rrupción del sistema.

El Presidente anunció ante un 
grupo de trabajo entre los dos 
países, su intención de no extra-
ditar a los narcos que lleguen a 
un acuerdo de acogimiento con 
al país y cesen en actuar delic-
tuoso; así como continuarla, con 
los que reincidan o no suscriban 
el acuerdo aludido.

Si bien en las negociaciones 
con las FARC el gobierno ame-
ricano estuvo conforme en sus-

pender los pedidos de extradi-
ción para facilitar los acuerdos, 
no hay que perder de vista que 
este grupo mantenía cierta con-
notación de actor político en el 
conflicto colombiano, así hayan 
terminado en el narcotráfico; 
este se miraba como un delito 
conexo a los de rebelión y así 
se trató en los acuerdos de La 
Habana.

Ahora la cuestión es diferente, 
pues los grupos delincuenciales 
dedicados al narcotráfico no tie-
nen ese carácter de actores po-
líticos. Si bien hay que intentar 
recorrer otros caminos para so-
lucionar este flagelo de la droga 
que ha cobrado la vida de mu-
chos en el mundo, corrompien-
do la juventud; para cambiar la 
política de colaboración hay que 
actuar con prudencia y diploma-
cia, pues no se puede encarar el 
problema unilateralmente.

El narcotráfico es un delito 
transnacional, que arranca en 
los países productores y termina 
en los consumidores. Combatir-
lo aisladamente, es un propósito 
frustrado; lo que deba hacerse 
debe ser con el concierto de las 
naciones afectadas. Una política 
antidrogas, si se quiere que sea 
efectiva, debe ser el resultado 
de un esfuerzo común, que in-
volucre a todos los países que 
se afectan con el tráfico ilegal. 

Ahora, los acuerdos bilate-
rales consignados en tratados 
que contemplan la extradición 
no pueden ser desconocidos, 
hay que renegociarlos o cum-
plirlos. Romper unilateralmen-
te los acuerdos de colaboración 
puede traer consecuencias no 
deseables para el país; por ello, 
debe negociarse el cambio que 
Colombia quiere dar, pero so-
bre todo concertar con las de-
más naciones la política que se 
quiere trazar en materia de nar-
cotráfico. Los compromisos para 
la extradición de delincuentes 
hay que cumplirlos, mientras no 
se negocien otros acuerdos.

superados. La autoridad eclesiástica 
rectificó su postura respecto al sector 
financiero y a la actividad comercial. 
En la actualidad, el Estado Vaticano 
tiene su propio banco, el Instituto per 
le Opere di Religione, (Instituto para 
las Obras Religiosas), el cual no ha 
estado exento de escándalos financie-
ros debido a una supervisión laxa. La 
disciplina económica contemporánea 
ha relegado la tesis de los fisiócratas 
a la categoría de una curiosidad en la 
historia de las ideas.

La calidad del respectivo sector fi-
nanciero es un indicador del nivel de 
desarrollo. Los países desarrollados 
y las naciones emergentes exitosas 
disponen de sectores financieros y 
comerciales fuertes. Esta es una ca-
racterística de los países capitalistas, 
pero también es válida para la Repú-
blica Popular China.

El sector financiero también es un 
factor de poder nacional. Las Provin-
cias Unidas, precursoras de Los Paí-
ses Bajos, pudieron prosperar y sos-
tener una guerra de independencia 
de ochenta años de duración contra 
el imperio español porque habían 
conformado un sistema financiero 
solvente. En el siglo XVII, Ámster-
dam era el principal centro financie-
ro del mundo. Los ingleses siguieron 
el ejemplo y tomaron el relevo. En el 
siglo XVIII, su sistema financiero, res-
paldado por el Banco de Inglaterra, 
le transfirió la primacía a la ciudad 
de Londres y le permitió al gobierno 
británico financiar el esfuerzo ma-
rítimo y militar requerido por una 
potencia mundial.

La banca colombiana es una efi-
caz aliada del desarrollo nacional. 

La banca y el comercio

Pareciera innecesario señalar la im-
portancia económica que tienen el 
sector financiero y el sector comer-
cial. Ambos facilitan la distribución 
de una amplia variedad de bienes. El 
sector financiero actúa como el siste-
ma nervioso de la actividad econó-
mica. El sector comercial de grandes 
almacenes promueve el aumento de 
la productividad por medio de su in-
teracción con proveedores y con pe-
queñas y medianas empresas. En la 
coyuntura actual, el dinamismo del 
sector financiero y el sector comercial 
contribuyen a impulsar la reactiva-
ción económica.

Lo que motiva este razonamiento 
es el relato oficial que subestima es-
tos servicios, creyendo que agregan 
poco valor, en comparación con la 
industria y la agricultura, los cuales 
serían considerados como los verda-
deros creadores de riqueza.

El menosprecio de la banca y el 
comercio tiene antecedentes vene-
rables. En la Edad Media, el cobro 
de intereses y el ánimo de lucro 
eran percibidos como perjudiciales 
e inclusive pecaminosos. En la eta-
pa inicial de la disciplina económi-
ca hubo una escuela denominada 
de los fisiócratas que sostenía que 
sólo la agricultura y la industria 
creaban riqueza.

Estos planteamientos han sido 

Majestuosa imagen del Volcán Nevado del Huila
En esta imagen compartida por la CAM, se muestra el majestuoso Nevado del Huila desde el municipio 
de Santa María, una maravilla natural del departamento.

Brigitte LG 
Baptiste

Exministro de Hacienda
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Salud

Actores de salud crean hoja de ruta 
para la atención de enfermedades 
huérfanas en Colombia
n Las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una 
prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La Asociación Colombiana 
de Médicos Genetistas, la 
Red Colombiana para el 

Acceso a Medicamentos Biotec-
nológicos (BioredCOL), Drogue-
rías y Farmacias Cruz Verde, la 
Federación Colombiana de En-
fermedades Raras (FECOER), la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
la Secretaría Distrital de Salud, 
Medicarte, y Aliansalud EPS, pre-
sentaron la Ruta de Enfermeda-
des Huérfanas, cuyo documento 
ha sido construido desde una mi-
rada  intersectorial, con propues-
tas de soluciones a corto, mediano 
y largo plazo para la atención de 
pacientes que sufren estas pato-
logías en el país.

Las enfermedades huérfanas 
son aquellas crónicamente de-
bilitantes, graves, que amena-
zan la vida y que cuentan con 
una prevalencia menor de 1 por 
cada 5.000 personas; compren-
den las enfermedades raras, las 
ultra huérfanas y olvidadas. Son 
de baja prevalencia y general-
mente su tratamiento trae con-
sigo un costo económico y social 
muy alto, lo que dificulta lograr 
un tratamiento efectivo.

 Aun sin datos epidemiológicos 
claros a nivel global, estudios es-
pecíficos muestran que el 65% de 

En Colombia 
han sido 

reconocidas 
alrededor 

de 2.198 en-
fermedades 
huérfanas; a 
la fecha, se 

han identifi-
cado 74.274 
de personas 
que padecen 

alguna 
de estas 

patologías, 
aunque más 

de 3 millones 
de personas 

conviven con 
esta enfer-

medad en el 
país.

las enfermedades de este tipo son 
graves y altamente incapacitan-
tes; el 50% de los afectados tie-
nen un pronóstico vital de riesgo 
y un alto porcentaje afecta a ni-
ños. Para las familias resulta una 
odisea de 5 a 30 años para obte-
ner un diagnóstico, y el tiempo 
que llevan los cuidadores dedica-
dos al enfermo se estima en una 
media de 16 años.

Actualmente, en Colombia 
han sido reconocidas alrededor 
de 2.198 enfermedades huérfa-

nas de las más de 6.000 registra-
das en el mundo. En el país se 
han identificado 74.274 personas 
que padecen alguna de estas pa-
tologías en el Registro Nacional 
de Enfermedades Huérfanas del 
Ministerio de Salud. No obstan-
te, más de 3 millones de perso-
nas conviven con alguna de estas 
patologías. 

La Hoja de Ruta propuesta, vi-
sibiliza diversos obstáculos que 
deben afrontar los pacientes con 
alguna enfermedad huérfana y 

sus familias para lograr acceder a una atención in-
tegral y diferencial. Son barreras que incluyen di-
ficultades para obtener un diagnóstico oportuno, 
opciones de tratamientos adecuados, poca o ningu-
na investigación disponible sobre su enfermedad, 
insuficiencia de médicos o centros de tratamiento 
con experiencia para tratar una enfermedad espe-
cífica, existencia de tratamientos más costosos que 
los de una enfermedad común en algunos casos, 
dificultad para solicitar servicios médicos, sociales 
y/o asistenciales dada la poca familiaridad con estas 
enfermedades, así como la sensación de aislamiento 
y falta de información, entre otros.

Es por esta razón que “A través de este documen-
to, queremos hacer un llamado a todos los actores 
públicos, privados y a las asociaciones de pacientes, 
para seguir buscando alternativas que permitan a los 
pacientes con enfermedades huérfanas tener el ac-
ceso equitativo al diagnóstico, tratamiento, atención 
interdisciplinaria y oportunidades de realizar su po-
tencial de participación en la vida familiar, laboral y 
social. Además, generar una mayor comprensión de 
su condición y patología, y mejorar los canales de 
acceso a los servicios de salud”, afirmaron los líderes 
de las organizaciones aliadas del proyecto.

La posibilidad de presentar diferentes soluciones 
para estandarizar la ruta de atención a los pacientes 
con enfermedades huérfanas, se fundamenta en la 
implementación de centros de atención integral con 
la articulación entre los actores, el enfoque diferen-
cial en la atención, el uso racional de medicamen-
tos acompañado de un programa de seguridad del 
paciente con un seguimiento de farmacovigilancia, 
que son factores indispensables para cumplir con 
el objetivo terapéutico; todo esto en el marco de un 
uso adecuado de los recursos del sistema.

La Ruta de Enfermedades Huérfanas es un documento construido desde una mirada intersectorial que brinda una aproximación a la realidad de estas patologías en el país.

En Colombia las enfermedades huérfanas o raras, carecen de claridad dentro 
del sistema de seguridad social en salud vigente.
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Sociales
Conversatorio

En la Agencia Cultural del Banco de la Republica, se realizó un 
conversatorio con la escritora Sandra Milena López, autora del 
libro “40 Poemas para soñar despiertos”.

Asistieron el narrador Billy Hamer Montoya, la poeta Ana Patricia Collazos, la autora 
del libro  Sandra Milena López Almanza, el poeta Miguel de León, el escritor Ignacio 

Murcia y la escritora Liliana Constanza Ramos.

USCO en Simposio Internacional
La Universidad Surcolombiana se hizo presente con una comisión 
en el primer Simposio Internacional de Ocio Saludable y Recreación 
ExpoRecreación de la Universidad Tecnológica de Pereira.

En la imagen, la estudiante Gisela Bustos, los docentes Ángel Miller Roa Cruz y Yibi Salazar 
Parra y el estudiante Nicolás Cubillos.

Bautizos
En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, recibió su primer 
sacramento del Bautizo el niño Edwar José González Caquimbo.

El pequeño con sus padres Lina Yaneth Caquimbo y Edward González López.

En la Parroquia del barrio Canaima se llevó cabo el Bautizo del niño Andrés Santiago Higue-
ra Hoyos. En la imagen, junto a sus padres Erika Hoyos Pineda y Santiago Higuera Murcia.

¡Felicitaciones!
Al niño David Santiago Garzón Chaux le celebraron su 
cumpleaños con deliciosas y alegres sorpresas. Muchas 
felicitaciones para él y que cumpla muchos años más.

El festejado.

Los 10 
añitos de 

Juan Ángel
El niño Juan Ángel  Montalvo 
cumplió sus primeros 10 añitos 
muy feliz, con atenciones y 
sorpresas que le ofrecieron con 
mucho cariño sus familiares.

El cumpleañero.
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V E N TA  C A SA S

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

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

640-99569 LOTE COLINAS MIRAVALLE III. JAMUNDÍ – VALLE $265.000.000
640-99565 LOTE TERRENO B/ LA VORÁGINE.  NEIVA – H $70.000.000
640-99563 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA B/MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99546 LOTE TERRENO CONJ. TOCHERÉ. GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL C/CIAL. B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/LARA BONILLA.  GARZÓN – H $470.000
640-99499 APTO.203 SECTOR SAN FERNANDO.  CALI – VALLE $720.000
640-99446 APTO.304 SECTOR SAN FERNANDO.  CALI – VALLE 670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS B/SAMANES. GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-462 CASA B/ NAZARETH.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CRA. 3 No. 11-31 CASA - LOCAL $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A bis # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42 B/CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 # 12-60 $1.200.000 180m2
CALLE 6 Bis  # 14-25  B/ALTICO $3.200.000 400m2
ARRIENDOS APARTAMENTOS  

SUR
APARTAESTUDIO  02 B-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES CRA. 11 # 10-66 $600.000 30m2
APTO. 904  CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO 603  CONJ. RES TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR  # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBABUENA  $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO CALLE 16B # 50c-92   
VICTOR FELIX  $800.000 50m2

CENTRO
APTO 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $1.600.000 142m2
APTO. 202  EDIF CAMILO TORRES CRA. 5 #17-64  $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/QUIRINAL   
CALLE 18A  # 6-37 $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/SAN  
JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS    
CALLE 9 # 11-47  $1.500.000 96m2
APTO.701  CRA. 5a #16-38  EDIF EL COFRE.   $2.000.000 232m2
PARTAESTUDIO 204 CALLE 18A  # 6-37 A  
B/QUIRINAL  $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR  CON CRA. 5 $5.000.000 
BODEGA CALLE 14 # 16-06  
B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA  CALLE 14B # 32-05  $700.000 50m2
CALLE 25 # 4-49  SEVILLA SEHUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA  CRA. 8 # 10-92  $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24 $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24 $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5 Bis-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1g-33 $2.500.000 
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000 
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12 $950.000 

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE B C.C. CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
OFICINA  404 EDIF. CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA  
CALLE 46 # 16-24  $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES  
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000 
CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CRA. 6 # 43-85 Casa 9 CONJ. RES.  
DE PALMETTO $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILÑA $250.000.000 240m2
CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  
CALLE 21 Sur # 21-91  $330.000.000 112m2
CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2
CRA. 16 # 4-09 TIMNCO 4 RT. $120.000.000 120m2
CRA. 40 # 22 SUR LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SSAN RAFAEL PITALITO $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 GUADUALES $320.000.000 155m2
CALLE 7 # 30a-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 Altico $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA RES. PACANDE $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29PRIMERO De MAYO  $180.000.000 300m2

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 502 T-C COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ.SAN PABLO   
CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO 1701 CONJ. TANGARA  
CIUDADELA NIO   $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    
CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO  
CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2
APTO 404 T-4  RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SURr # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CRA. 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
CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CRA. 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 MZ- B2 ETAPA 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2
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ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado cada 
una. Sala comedor, Patio de ropas. 

Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO 
EN EL SEGUNDO PISO 
Carrera 2 No. 40 – 69  

Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES COMERCIALES 
INDEPENDIENTES. 
Área total 170m2

$300 millones
Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA RESTAURANTE 
O VIVIENDA POR CARRETERA NACIONAL SALIENDO 

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA COMEDOR, 
COCINA, ESPACIO DE ROPAS,  BALCÓN Y 

GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

  315 250 0578 y 314 460 0351
L O T E S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 

B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo
De 6.15 ×12.00

Área total de (73.80m2)
Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL EDIFICIO 
QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

l MONÓLOGOS
l NARRACIONES

 ORALES
l PINTURA
l PIANO

INFORMES:
MAESTRO RÍOS
319 3997907

OBRAS DE TEATRO

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU INTERÉS AQUÍ EN CLASIFICADOS
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com 
EDICTO NUMERO 295 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el tramite 
Notarial de liquidación sucesoral de la causante MARIA ESTELLA ANDRADE DE 
VELASQUEZ, quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía número 
36.147.039 expedida en Neiva Huila, fallecida el 01 de Mayo del 2021 en la 
ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, asiento principal y el 
último lugar de su ultimo domicilio y negocios de la causante. 
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 175 
del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. 
EI presente edicto se fija hoy, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO 
SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON – HUILA CITA A: todas las personas 
que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de 
Sucesión de la señora: ARACELY CARVAJAL DE HERNÁNDEZ, quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.488.852 expedida 
en Garzón (H), fue vecina del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su 

último domicilio, asiento principal de sus negocios y en donde falleció el 
cinco (05) de febrero de dos mil veintidós (2022); liquidación aceptada en 
esta Notaría mediante ACTA DE FECHA PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta 
Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo a 
los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico regional 
y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto —Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy dos (02) 
de septiembre de dos mil veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay firma  y sello)
NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570

EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean con 
derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE CELIMO HER-
RERA BUSTOS, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 12.110.058 expedida en Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad 
de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, fallecida en el municipio de CAMPOALEGRE - HUILA, el día 
DIECICIETE (17) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020) que 
se tramita en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los 
fines de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley.- La fijación hace hoy, VEINTINUEVE (29) DEL MES DE AGOSTO DE AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la  mañana (8.00 EL NOTARIO 
SEGUNDO DE NEIVA ENCARGADO JOSE ALBERTO MOSQUERA BARREIRO (Hay 
firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada de EVARISTO RO-
DRIGUEZ OYOLA, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 12.252.137 
expedida en Algeciras - Huila, fallecido(a) (s) en el Municipio de Iquira - Huila, el 
día 28 de Enero de 2.010, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por e! termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) del mes de Agosto de dos mil 
veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).   LIBARDO AVA-
REZ SANDOVAL  NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante ANIBAL GÓMEZ GÓMEZ vecino que fue 
del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.127.440, 
que se tramita en ésta Notaria, en los términos del inciso 2 del Artículo 3 
del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifu-
sora local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se 
hace hoy diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario 
Quinto de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 
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El “arca de El “arca de 
Noé” africanaNoé” africana

n Se trata de un movimiento masivo que busca 
salvarles la vida a 2.500 animales en África, 
y en el que después de 60 años el continente 
vuelve a ser partícipe del cuidado de la fauna.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

Es vista de la problemática 
de la fauna por la acción 
directa del ser humano y 

los cambios en el medio ambien-
te que han generado que ciertas 
especies lleguen a su exilio total, 
nació el proyecto Rewild Zambezi 
(Revive Zambezi, en español) el 
cual tiene como objetivo trasladar 
a una cuantiosa cantidad de ani-
males a una zona protegida, por 
lo que ha sido comparado con la 
narración bíblica del arca de Noé.

En imágenes quedó consignado 
el momento en el que pequeños 
elefantes son levantados por una 
grúa para ser trasportados a un re-
cinto ubicado al norte de Zimba-
bue, en África. En total, serán más 
de 2.000 animales salvajes que 
tendrán la oportunidad de vivir 
en un nuevo hogar, alejados de las 
sequías que se han venido presen-
tando en el mundo y haciéndole 
frente a impactos derivados por el 
cambio climático y la caza furtiva.

El proyecto tiene una proyec-
ción para trasladar a 400 elefan-
tes, 2000 impalas, 70 jirafas, 50 

búfalos, 50 ñus, 50 cebras, 50 an-
tílopes, 10 leones, perros salvajes, 
entre otros seres que habitan los 
ecosistemas africanos de Save Va-
lley Conservancy de Zimbabue.

En ese sentido, Rewild Zambezi 
tiene en mente reconstruir el há-
bitat de estas especies y contri-
buir a su permanencia en el pla-
neta Tierra.

Se trata de un movimiento ma-
sivo, en el que después de 60 años 
Zimbabue vuelve a ser partícipe 
del cuidado de la fauna, puesto 
que a finales de la década de los 
cincuenta se efectuó una opera-
ción llamada Operación Noé, la 
cual trasladó y rescató a miles de 
animales tras la edificación de una 
predominante represa hidroeléc-
trica en el río Zambezi, conocida 
como el lago Kariba.

No obstante, lamentablemente, en 
esta ocasión la consecuencia es con-

traria y la movilización de los ani-
males es por falta del recurso acuá-
tico; el ecosistema ha quedado en 
ruina con la sequía, explica Tinashe 
Farawo, portavoz de la Autoridad de 
Manejo de Vida Silvestre y Parques 
Nacionales de Zimbabue.

El plan de conservación de la 
vida de animales en África tiene 
contemplado trasladarlos a un trío 
de áreas de conservación en el nor-
te: Sapi, Matusadonha y Chizarira. 
En efecto, se tuvo que solicitar los 
permisos pertinentes para empe-
zar con la humana acción.

“Estamos haciendo esto para ali-
viar la presión. Durante años hemos 
luchado contra la caza furtiva y justo 
cuando estamos ganando esa guerra, 
el cambio climático se ha convertido 
en la mayor amenaza para nuestra 
vida silvestre”, cuenta Farawo a The 
Associated Press (AP).

“Muchos de nuestros parques se 

están superpoblando y hay poca 
agua o comida. Los animales ter-
minan destruyendo su propio há-
bitat, se convierten en un peligro 
para sí mismos e invaden los asen-
tamientos humanos vecinos en 
busca de alimento, lo que genera 
un conflicto incesante”, agrega el 
protector de la vida silvestre. 

El cambio climático es una pro-
blemática que no solo está re-
percutiendo en la vida y diversos 
ecosistemas de Zimbabue, sino 
también de todo el continente 
africano, sin dejar a un lado a Eu-
ropa y Asia.

Una de las advertencias que ha-
cen los expertos es que, a causa 
de las lluvias por debajo del pro-
medio e infraestructuras, animales 
como rinocerontes, jirafas y antí-
lopes se están viendo gravemente 
amenazados por falta de alimen-
tos en el entorno.


