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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Lamentablemente el asesi-
nato a lideres sociales, co-
munales y campesinos no 

cesan el país y departamento. En 
el Huila, en días anteriores se co-
noció el asesinato de Nancer Ba-
rrera Herrera, de 49 años, quien 
fungía como presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal de la vere-
da Cerro Negro en Baraya y Jaime 
Lasso Chilito de 52 años, líder co-
munitario y fiscal de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda La 
Muralla del municipio de Isnos. 

Líderes Asesinados 
Uno de los casos tuvo lugar en 

el municipio de Baraya, según 
las autoridades hacía 11:00 de la 
mañana de este domingo, se re-
portó el hallazgo de dos cuerpos 
sin vida, al parecer con heridas 
causadas por arma de fuego. Las 

La violencia sigue cobrando la vida de líderes 
sociales, comunales y campesinos 
n La zozobra sigue embargando a los defensores de los Derechos Humanos y líderes sociales del Huila. En el departamen-
to, en días anteriores se conoció el asesinato de Nancer Barrera Herrera, de 49 años, quien fungía como presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Cerro Negro en Baraya y Jaime Lasso Chilito de 52 años, líder comunitario y fiscal 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Muralla del municipio de Isnos. Según los líderes de Derechos Humanos, 
lamentablemente, esta situación en vez de disminuir, aumenta. 

tregada por las autoridades, el hoy occiso se dirigía 
en compañía de su sobrino hacia un potrero para 
ordeñar sus vacas. Cuando llegaron al sitio y se dis-
ponían a ingresar, dos hombres salieron de la zona 
boscosa y le propinaron varios disparos a Lasso 
Chilito. Las autoridades se encuentran indagando 
sobre lo sucedido para lograr identificar a los ase-
sinos y dar con su captura. Hasta el momento no 
hay una hipótesis que conduzca a las razones que 
motivaron el crimen.

Hechos como estos continúan generando zozo-
bra, temor y miedo, no solamente a los defensores 
de los derechos humanos sino a toda la ciudadanía. 
Ante esto, Oliberto Tintinago Vargas, presidente de 
la Federación Departamental de acción Comunal 
del Huila, señaló que, repudia el vil asesinato del 
que han sido víctimas los comunales del Huila. “ 
Exigimos a las autoridades competentes realizar los 
esfuerzos suficientes para que se respete y se garan-
tice la vida e integridad de los líderes comunales. 
Solicitamos celeridad en las investigaciones para 
que se aclaren los hechos”. 

Preocupación latente 
William Calderón Vargas, coordinador de la Red 

Nacional de Iniciativa Ciudadana por la Paz (Re-
depaz) para el departamento del Huila, manifestó 
que, vienen preocupados por el deterioro del orden 
público en la región dado que siguen las amenazas 
y asedios contra los defensores de los Derechos Hu-
manos y líderes sociales. Sin embargo, según Cal-
derón Vargas, se ha podido evidenciar  una buena 
presencia institucional que se está dando.

“La llegada al departamento del Huila del presi-
dente, Gustavo Petro, en dos oportunidades en una 
semana y este fin de semana la presencia del alto 
comisionado para la paz, Danilo Rueda, nos da una 
buena señal en el sentido de que con este gobierno 
presumimos que podamos nosotros incrementar la 
defensa de la vida y dignidad de quienes ejercemos 
nuestra labor en favor de los derechos humanos de 
la ciudadanía del Huila. Esto no quiere decir que se 
vuelva el paraíso terrenal el departamento”, dijo el 
coordinador de Redepaz. 

El miedo sigue 
Edna Roció Pinto Serrato, coordinadora de la Mesa 

Departamental de Víctimas del Conflicto Armado 
en el Huila, por su parte, indicó que, saben que en 
este momento los líderes defensores de los Derechos 

Humanos y algunos integrantes 
de las mesas municipales, vienen 
siendo amenazados nuevamen-
te. Esto ha generado que algunos 
por temor hayan renunciado a las 
mesas municipales y otros, pre-
fieren callar.  

“Esto viene pasando con líde-
res sociales, ediles, presidentes 
de juntas de acción comunal y 
comerciales dentro del departa-
mento del Huila. En otros muni-
cipios han hecho la renuncia por-
que han manifestado la falta de 
garantías dentro de las adminis-
traciones municipales. Aproxima-
damente tenemos 13 integrantes 
de las mesas municipales que han 
renunciado”, afirmó Pinto Serrato. 

Desde la Mesa Departamental 
de Víctimas del Conflicto Ar-
mado en el Huila, reciben estos 
últimos asesinatos con mucho 
temor dado que algunos compa-
ñeros han manifestado la falta 
de garantías de la no repetición. 
Según la coordinadora, hoy en 
día las amenazas están para 
toda la comunidad. Aprovechó 
además para aclarar que, ellos 
no reciben remuneraciones eco-
nómicas a las víctimas, como se 
ha evidenciado en algunos mo-
mentos, en donde algunas per-
sonas que se hacen pasar por 
líderes, sí les sacan plata. 

Aumenta la problemática
“Lo que nosotros esperamos 

es que algún día cese todo esto 
y tengamos que seguir ponien-
do muertos. En vez de disminuir, 
cada día se ve que avanza más el 
tema de las amenazas, el temor 
y la zozobra que se vivió como 
tal. No ha cesado este conflicto, 
se siguen viendo y lo peor es que 
no denuncian porque prefieren 
callar porque no creen en la ins-
titucionalidad”, concluyó. 

víctimas fueron el líder comu-
nal Nancer Barrera Herrera, quien 
fue asesinado junto a su compa-
ñero de labores del campo, Carlos 
Andrés Arias Rodríguez, en zona 
rural del municipio de Baraya. 
Efectivos de la Seccional de Inves-
tigación Criminal adelantarán las 
pesquisas correspondientes para 
identificar y judicializar a los res-
ponsables del doble asesinato. De 
acuerdo con las primeras indaga-
ciones, este crimen podría obede-
cer presuntamente a un hecho de 
intolerancia social, por una posi-
ble venganza.

A su vez, también fue asesinado 
el líder comunitario y fiscal de 
la Junta de Acción Comunal de 
la vereda La Muralla del muni-
cipio de Isnos, Jaime Lasso Chi-
lito de 52 años. El hecho ocurrió 
sobre las 6:30 de la mañana en 
momentos en que la víctima se 
movilizaba en una motocicleta de 
la marca Honda XR 125 de placa 
FKE55C. Según información en-

Desde la 
Mesa Depar-
tamental de 
Víctimas del 

Conflicto 
Armado 

en el Huila, 
reciben 

estos últimos 
asesinatos 
con mucho 
temor dado 
que algunos 
compañeros 
han manifes-
tado la falta 
de garantías 

de la no repe-
tición. 

Lamentablemente el asesinato a lideres sociales, comunales y campesinos no cesan el país y 
departamento.

Según los líderes Derechos Humanos, lamentablemente, esta situación en vez de disminuir, aumenta.
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Pilotaje de escuelas de 
padres, madres y cuidadores

Instituciones 
educativas 
en el Dpto. 
del Huila

Estudiantes 
en las

La Escuela de Padres tiene 
como objetivo proporcionar 
a los padres información, 
orientación, formación 
y asesoramiento para su 
importante tarea de actuar 
como tales y, lograr así, 
un mayor desarrollo de la 
personalidad de sus hijos.

OBJETIVO GENERAL 

INSTITUCIONES

ATENDER:

EDUCATIVAS A
ATENDER

12

IE. José Eustasio Rivera  (Isnos) 
IE. El Tejar (Timaná)

ZONA SUR
IE. Luis Edgar Durán 
Ramirez  (Paicol)
IE. San Sebastián  (La Plata)

ZONA OCCTE.
IE. Quituro (Tarqui)
IE. Jorge Villamil Ortega (Gigante)
IE. Barrios Unidos (Garzón)

ZONA CENTRO

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

IE. Juan XXIII  (Algeciras)
IE. Eugenio Ferro Falla (Campoalegre)
IE. La Asunción (Tello)
IE. San Juan Bosco (Palermo) 
IE. Misael Pastrana Borrero (Rivera)

ZONA NORTE

POBLACIÓN A

360

360
Padres, Madres 
y  Cuidadores y

Instituciones 
educativas 
focalizadas.

12

LANZAMIENTO
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Panorama

Incremento al precio de la gasolina 
pondría a 17 mil pesos el galón
n El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un necesario incremento en el precio del galón de gasolina corriente debido al 
déficit de 40 billones de pesos al año en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) ha generado toda clase de 
reacciones. Un incremento gradual propone Fendipetroleos, como alternativa a no golpear el bolsillo de los colombianos.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

El mandatario de los colom-
bianos Gustavo Petro ha 
confirmado que subirá el 

precio de la gasolina, como res-
puesta a un déficit en el presu-
puesto nacional que se habría ori-
ginado por “un subsidio creciente 
a los consumidores de gasolina”.

El mandatario explicó que el 
déficit de estabilización de precios 
de los combustibles se da “por 
qué falta de pago del gobierno 
anterior es de $10 billones por 
trimestre”, dijo. Con lo que la ci-
fra anual ascendería a $40 billo-
nes. “Casi la mitad del déficit del 
presupuesto nacional se produce 
al no subir el precio de la gasoli-
na”, añadió.

Como solución, el presidente dijo 
que le proponía al Congreso desli-
gar el cobro de impuestos a la ga-
solina de la indexación del precio 
del producto para mitigar el im-
pacto sobre el consumidor final. 
Una alternativa que para muchos, 
no haría mella en el costo de vida 
ya alto de los colombianos.

El incremento anunciado para 

las próximas semanas radica en que se pasaría de 
pagar una gasolina que está por el orden de los 9 mil 
y 10 mil pesos, a pagar entre 16 mil y 17 mil pesos.

Pero este anuncio no es sorpresivo. Desde el mes de 
mayo, el entonces ministro José Manuel Restrepo dijo 
claramente que el fondo de estabilización estaba en 
rojo y se veía venir un incremento a precio interna-
cional del combustible. Indicó que sería un aumento 
gradual, el cual se hizo solamente en el mes de julio 
de $160. Ya en agosto y septiembre no se hizo.

Respecto a lo afirmado por Petro, Restrepo indi-
có que “durante pandemia haber garantizado una 
estabilización de precio de combustibles evitó in-
flación de 5 puntos porcentuales adicionales y con 
ello afecta a los más vulnerables y la recuperación 
de la MIPYME del país. Procesos similares siguieron 
muchos países del mundo”.

Incremento gradual
Luz Mila Moyano Vargas, Presidenta de Fendipetro-

leo capítulo Huila, experta de mucho años en hidro-
carburos en la región, explicó algunos factores que ra-
dican en la desestabilización del precio de la gasolina.

“Se incrementaría el precio del galón de gasolina 
a nivel internacional que está en aproximadamen-
te 4.300 dólares. Eso haría que tuviéramos en el 
país alrededor de $17 mil pesos el precio del ga-
lón de gasolina. Lo que sucedía con el Fondo de 
Estabilización era que nos ayudaba a amortiguar 
esos incrementos del precio que se estaban dando 
a nivel general. Nos preocupa entonces qué va a 
pasar y cuáles son las alternativas que el Gobierno 

“Se incre-
mentaría el 
precio del 

galón de ga-
solina a nivel 
internacional 

que está en 
aproximada-
mente 4.300 
dólares. Eso 

haría que 
tuviéramos 

en el país 
alrededor de 
$17 mil pesos 

el precio 
del galón de 

gasolina. 

El precio de la gasolina llegaría a 16.000 pesos por galón.

Luz Mila Moyano Vargas, Presidenta de Fendipetroleo capítulo Huila, se mostró 
preocupada por esta “descomunal” alza anunciada por el Gobierno nacional.
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Si se subiera 
el costo de 

los combus-
tibles en 60 

por ciento, y 
los otros cos-
tos no varia-

ran, se estima 
que el costo 

total del 
transporte in-
termunicipal 
de pasajeros 
aumentaría 
en un 19 por 

ciento. Como 
lo menciona-
ba Moyano, si 

se habla del 
impacto que 

tendría la 
medida en el 
transporte de 
carga, el efec-
to es mayor.

Precios actuales de la gasolina.

Gustavo Petro destacó que los subsidios a los consumidores de gasolina llegan a 
$40 billones anuales y cuestionó si vale la pena.

va a dar. El fondo de estabiliza-
ción tuvo recursos para el primer 
trimestre de este año, ya del se-
gundo trimestre para acá ha en-
trado en rojo, es decir, el subsidio 
que nos dan a los colombianos 
para el precio de la gasolina, si 
estamos pagando $9.800, al mer-
cado internacional le estaríamos 
pagando casi $17.000, tendría-
mos un incremento de $7.000 
aproximadamente, eso es lo que 
nos está subsidiando por galón 
de gasolina el fondo de estabili-
zación”, confirmó

Así mismo, aclaró que “si se aca-
ba totalmente el fondo de esta-
bilización, lo que uno esperaría 
sería a que el incremento del pre-
cio del combustible fuera gradual, 
esa sería la alternativa rápida que 
el gobierno pudiera tomar y que 
afectaría menos el bolsillo de los 
colombianos. Además sería incre-
mentar el índice de inflación que 
está bastante alto”.

Indicó que preocupa que el au-
mento sería casi de un 100 por 
ciento. Algo que afectaría no sola-
mente a quienes tienen vehículo, 
sino que tendría un impacto en 
el encarecimiento del transporte 
público, de fletes y demás. Aun-
que el Gobierno afirmó que no se 
incrementaría el precio del Diesel 
y el ACPM. 

“La economía sentiría ese peso y 
se va a dar un choque inflaciona-
rio bastante alto, ya vamos a pasar 
del 8 y 9 por ciento que tenemos 
de inflación a llegar a un índice de 
inflación de dos dígitos que ya es 
supremamente preocupante y que 
ya lo vivimos en épocas anteriores”, 
expuso la funcionaria.

Ahora, mencionó la presidenta 
de Fendipetroleo capitulo Huila, 
los distribuidores minoristas se 
verán afectadas ante la disminu-
ción de la demanda. 

“Si se va a dar ese incremento 
de precios se va a disminuir la de-
manda y las estaciones de servicio 
vamos a vender menos, nos toca 
despedir personal y nos toca aco-
modarnos a un nuevo reglamento 
técnico que nos está imponien-
do desde el mes de marzo el Mi-
nisterio de Minas y Energía. Con 
qué recursos lo iríamos a hacer 
nosotros este nuevo reglamento 
técnico si realmente se va a dis-

minuir la demanda. Ahora, a las alcaldías también 
se le va a disminuir el incremento de recursos por 
sobretasa, si se va a vender menos combustible, 
pues menos dinero iríamos a tener los minoristas, 
menos dineros irían a tener las alcaldías y así suce-
sivamente toda la cadena productiva en Colombia 
se va a sentir lesionada”.

¿Causas?
Según el análisis que hace Moyano, para mirar 

las causas que hoy tienen al país en esta situación 
que lleva al alza en el precio de los combustibles, 
tendríamos que evaluar que Colombia es un país 
consumista. “Todo lo consumimos desde afuera, 
tenemos una estructura de precios tomado de pre-
cios internacionales. Realmente en este momento 
nos está afectando el incremento del dólar en 4.300 
su valor, y lo otro es cómo se comporte el valor del 
crudo a nivel internacional. Otro factor que nos ha 
afectado muchísimo ha sido el conflicto entre Rusia 
y Ucrania que ha hecho que el crudo tenga hoy en 
día una mayor demanda. Hay unas variables exó-
genas que nos están afectando en que se tenga un 
precio de combustible bastante alto.  Vamos a ver 
qué sucede ahora en invierno en los países europeos, 
cuando hay mayor demanda de crudo y vamos a 
ver el comportamiento del crudo a nivel interna-
cional.”, comentó.

¿Cómo está el precio actualmente?
Cifras del Fondo Soldicom-Fendipetróleo en su 

último reporte muestran que Vaupés y Guainía son 
los departamentos con el precio más alto de la gaso-
lina $17.403 y $12.051 el galón de corriente, respec-
tivamente. Seguidos por Amazonas ($11.520), San 
Andrés y Providencia ($10.695), Guaviare ($10.301), 
Caquetá ($9.789), Chocó ($9.736) y Meta ($9.703).  
Huila está es $9.433, un precio intermedio, aunque 

costoso para ser una región pro-
ductora de hidrocarburos.

Por otro lado, las regiones con el 
galón más barato de gasolina son 
Cesar y La Guajira con $7.778 y 
$8.212, respectivamente. Bogotá 
también clasifica entre los más 
bajos con un promedio de $9.176, 
seguido por Magdalena y Santan-
der con $9.145 y $9.033.

Julián Cabeza, coordinador eco-
nómico del Fondo, explica que es 
cierto que se debe saldar la deu-
da del FEPC para evitar que afecte 
la política fiscal del país, pero “se 
debe tener en cuenta el comporta-
miento de la inflación al incremen-
tar el precio de los combustibles”.

“El precio de los combustibles 
está sujeto a un régimen de con-
trol de precios al ser un servicio 
público, el régimen se divide dos: 
el de libertad vigilada y libertad 
regulada. La diferencia se reduce 
a que en el primero la compe-
tencia entre las EDS (Estación de 
Servicio) regula el precio, el cual 
tiende a reducirse a medida que 
aumenta la competencia, lo cual 
es beneficioso para el consumi-
dor final pero no es sano para el 
sector, y en el segundo régimen 
existe un control a través de un 
precio máximo controlado, este 
régimen aplica en la mayor parte 
del país”, aseguró Cabeza.

Un impacto a la canasta familiar
Los combustibles representan el 

2,9 por ciento de los gastos en la 
canasta familiar de los colombia-
nos, por lo que el alza que se pre-
vé que tengan los hidrocarburos 

significará un aumento en los pre-
supuestos mensuales del  hogar.

Si los combustibles no afectaran 
indirectamente los precios de otros 
bienes y servicios, el alza prevista 
de 60 por ciento solo significaría 
1,7 puntos más de inflación para 
los colombianos, pero como sí afec-
ta indirectamente otros bienes y 
servicios, el impacto puede ser ma-
yor en la inflación, que ya está en 
niveles récord cercanos al 11 por 
ciento anual.

La reconocida firma Raddar cal-
cula que por cada 10 por ciento 
que suba la gasolina, la inflación 
en el país subiría 0,5 puntos adi-
cionales. Así que con un incre-
mento de 60 por ciento de la ga-
solina, como el que se espera, la 
inflación total podría llegar a 14 
por ciento anual.

Si se subiera el costo de los 
combustibles en 60 por ciento, y 
los otros costos no variaran, se es-
tima que el costo total del trans-
porte intermunicipal de pasajeros 
aumentaría en un 19 por ciento. 
Como lo mencionaba Moyano, si 
se habla del impacto que tendría 
la medida en el transporte de car-
ga, el efecto es mayor.

Si sube el costo de los combus-
tibles 60 por ciento, y los otros 
costos no varían, los costos tota-
les de llevar carga aumentarían 24 
por ciento. Y es que justamente 
la carga   es la que puede tener 
el efecto indirecto en los demás 
productos de la canasta familiar 
por el traslado de los alimentos o 
demás productos.

Las estaciones de servicio se verían también afectadas por la baja demanda.
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

En el municipio de Aceve-
do, sur del Huila, dos em-
presas colombianas han 

implementado un cultivo de 
aguacate que, gracias a la inter-
vención oportuna de la comuni-
dad aledaña, de las autoridades 
municipales, y de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto 
Magdalena-CAM, hoy se mues-
tran como ejemplo en los proce-
sos de agricultura ambientalmen-
te sostenible.

El proyecto que se desarrolla 
en la vereda ‘El Silencio’, desde 
sus inicios llamó la atención de 
las comunidades que veían con 
cierto temor la siembra de agua-
cate Hass en más 190 hectáreas, 
donde se podía afectar las afluen-
tes hídricas y la biodiversidad, lo 
que les motivó a interponer las 
primeras denuncias ante la CAM 
y la Alcaldía de Acevedo.

Inmediatamente, las autorida-
des de control, conjuntamente, 
con el Concejo de ese munici-
pio y líderes de la región inicia-
ron una serie de reuniones de 
concertación con las empresas 
aguacateras a fin de garantizar 
la conservación de los recursos 
naturales y asegurar el agua de 
la que se benefician los acue-
ductos veredales La Unión, La 
Victoria y Cristo Rey.

Luego de siete reuniones en las 
que participaron representantes 
de las veredas aledañas al culti-
vo, de los acueductos, líderes am-
bientales, CAM, Administración 
Municipal y de las dos empresas, 
se concertaron algunas medidas 
que garantizarán el desarrollo 
sostenible de la plantación y la 
conservación de los recursos na-
turales existentes en la zona, la 
cual pertenece al Distrito Regio-
nal de Manejo Integrado Serranía 
de Peñas Blancas.

Recientemente, la Dirección 
General de la CAM y la Procura-
duría Agraria y Ambiental visita-
ron el cultivo a fin de verificar el 
cumplimiento de los compromi-
sos realizados por las empresas, 
en cuanto a la conservación de 
las áreas naturales.

“Con el fin de que muchos pro-
ductores se puedan convertir en 
una buena opción desde el pun-
to de vista técnico y productivo, 
permitiendo a su vez la sosteni-
bilidad y el buen manejo de los 

Cultivadores de aguacate toman 
acción buscando conservar los 
recursos naturales
n Luego de la firma de compromisos para garantizar la producción de este fruto bajo los criterios de sostenibilidad, las ac-
ciones van por buen camino. Diferentes líderes ambientales, dirigentes sociales, La Procuraduría Ambiental y Agraria, así 
como la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM, visitaron los cultivos de aguacate en el municipio de Acevedo.

Así mismo, 
los ejecutores 
del proyecto 
avanzan en 

los procesos 
de monitoreo 

de la fauna 
silvestre pre-

sente de la 
zona, donde 

se registra 
presencia 
de monos 

aulladores, 
tayras, perros 

de monte, 
zarigüeyas 

y diferentes 
especies de 

aves.

recursos naturales, realizamos un 
trabajo de reconocimiento acerca 
de cómo se están desarrollando 
estos cultivos en el territorio, eva-
luando las condiciones en que se 
están desarrollando y previendo 
también impactos ambientales y 
la forma de mitigarlos”, explicó 
Camilo Augusto Agudelo Perdo-
mo, director General de la CAM.

Compromisos 
Entre los compromisos adqui-

ridos por las empresas produc-
toras, se encuentra: respetar el 
área forestal de las quebradas, 
nacimientos de agua y drenajes 
continuos en mínimo 30 metros; 
realizar la delimitación, refores-
tación y restauración de la zona 
protectora de las fuentes hídri-
cas dentro del área del cultivo; 
retirar 2.000 árboles de  aguaca-
te que estaban sembrados cerca 
de la ronda hídrica; tramitar los 
permisos de concesión de aguas, 
aprovechamiento forestal, ocupa-
ción de cauce y de vertimientos; 
poner en funcionamiento un sis-
tema de tratamiento para aguas 
residuales domésticas y las demás 
generadas al interior del proyecto; 
suspender las zonas de mezcla de 
agroinsumos, requeridos para el 
cultivo; entre otras.

Seguimiento 
Para garantizar el cumplimien-

to oportuno de cada uno de los 
compromisos adquiridos duran-
te los años 2020 y 2021, se han 
realizado seguimiento continuo 

al cultivo, donde según la  CAM se observó que 
el 56.8% de las hectáreas del primer predio y el 
45.72% del segundo, se han dejado con fines ex-
clusivos a la conservación y restauración natural, lo 
que suman un poco más de 50 hectáreas que ante-
riormente eran potreros.

Así mismo, los ejecutores del proyecto avanzan 
en los procesos de monitoreo de la fauna silvestre 
presente de la zona, donde se registra presencia de 
monos aulladores, tayras, perros de monte, zarigüe-
yas y diferentes especies de aves.

Adriana Cortés, directora Administrativa y fi-
nanciera de ManaFruid y directora del proyecto 
en Acevedo, indicó que desde hace dos años se 
dio inició a todo el proceso partiendo con unos 
análisis de suelos, “hicimos todo el recorrido por 
la zona, identificación y demás por lo que proce-
dimos a comprar el predio junto con todo nues-
tro equipo, ambiental y jurídico, basados en la 

experiencia de nuestros socios 
con larga experiencia en culti-
vos”, explicó Cortés.

A la par del proceso de concerta-
ción, la CAM avanzó con dos me-
didas sancionatorias, dando segui-
miento a las denuncias realizadas, 
inicialmente, por la comunidad en 
la que se denotaban daños am-
bientales por tala y contaminación, 
a través de las cuales se declararon 
responsable a las empresas agrí-
colas y se impusieron multas eco-
nómicas, las cuales ascienden los 
120 millones de pesos; así como 
el cumplimiento estricto de la 
normatividad ambiental durante 
la ejecución del proyecto agrícola.

 “Visitamos un predio sancio-
nado por la Corporación, del que 
habíamos recibido denuncias de 
deforestación, se inició su proce-
so sancionatorio, se impuso una 
multa a la empresa, al propietario 
del predio, pero también se avan-
zó, conjuntamente en un proce-
so de restauración ecológica de 
las áreas degradadas, así como 
de otras áreas complementarias 
a manera de compensación” des-
tacó Agudelo Perdomo.

El director de la máxima auto-
ridad ambiental en el Huila acla-
ró finalmente que “estos cultivos 
de aguacate tienen una buena 
oportunidad, por las condiciones 
productivas de mercado que pre-
senta la región, por su contexto 
adecuado en el que se encuen-
tra una producción en el marco 
de la legalidad con sus permisos 
ambientales y criterio de sosteni-
bilidad que coadyuvan a proteger 
el medioambiente”. 

Para 2021, el área sembrada de aguacate Hass en el Huila se registró en 119.283 hectáreas y las cosechadas alcanzaron las 
94.110 hectáreas.

En el Huila, gracias a las propiedades que tiene la tierra, viene creciendo la siembre de este producto. 
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Política
Archivan proyecto de 
‘reorganización de la Gobernación’
n Uno de los proyectos presentado por el Gobierno Departamental que ha dado de qué hablar, no surtió trámite en las últimas 
sesiones extraordinarias, debido a la socialización que se le continúa dando en la Asamblea del Huila.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA 

La Asamblea Departamental 
dio clausura el día de ayer 
al tercer periodo de sesiones 

extraordinarias, y uno de los pro-
yectos de ordenanza que no surtió 
trámite fue el llamado proyecto 
de reorganización orgánica de la 
Gobernación del Huila. 

Se trata del proyecto por me-
dio del cual el Gobierno Depar-
tamental buscaba modificar la 
estructura orgánica de la admi-
nistración central del Departa-
mento del Huila, y en el que se 
señalan las funciones de sus de-
pendencias y se dictan otras dis-
posiciones.

De acuerdo con el presidente de 
la Asamblea, el diputado Alexan-
der Vargas, el proyecto fue archi-
vado, debido a que la comisión 
de Asuntos Generales continúa 
dándole la debida socialización 
del con los diferentes actores.

“Esa comisión ha sido muy jui-
ciosa en escuchar a cada uno de 
los actores. El gobierno va a citar 
nuevamente a sesiones extraordi-
narias donde aspiramos a que en 
la comisión de asuntos generales 
se le dé el debate en el reinicio 
de la democracia, y muy segura-
mente será un proyecto también 
que vamos a terminar discutien-
do en las sesiones ordinarias del 
próximo 1 de octubre”, mencionó 
el diputado.

Se comprometieron 
vigencias futuras

En términos generales, en sesio-

nes extraordinarias se aprobaron 
un total de 12 proyectos de or-
denanza, importantes en el plan 
de desarrollo del Gobierno De-
partamental, y que comprometen 
vigencias futuras.

Es así como fue aprobado el 
proyecto por el cual se autoriza 
al Gobernador del Departamen-
to del Huila, para comprometer 
vigencias futuras ordinarias de 
la Secretaría de Educación por la 
suma de $6.653'006.344. Recur-
sos que irían destinados al me-
joramiento de aulas de primera 
infancia, equipos de cómputo y 
restaurantes escolares en 70 se-
des educativas del centro, norte 
y suroccidente del Huila.

Así mismo, la Asamblea apro-
bó la iniciativa del Gobierno De-
partamental que pretendía auto-
rizar al Gobernador del Huila, 
para comprometer vigencias fu-
turas ordinarias de la Secreta-
ría de Hacienda por la suma de 
$1.722.302.171, para contratar 
la prestación de servicios de apo-
yo tecnológico para el control de 
productos gravados y/o sujetos 
al impuesto del consumo. Es de-
cir, “fortalecer la lucha contra el 
contrabando”.

Otro proyecto de gran enver-
gadura, al que se le dio aproba-
ción, es  el de la incorporación 
de recursos en el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Ca-
pital y Ordenanza de Apropia-
ciones para la vigencia fiscal 
del 1º de enero al 31 de di-
ciembre de 2022, por valor de 
$54.273.392.975. Y que obede-

cen a un mayor recaudo efectivo 
a 30 de junio y proyectado en 
su comportamiento a 31 de di-
ciembre de 2022 – saneamiento 
básico, vivienda, educación, re-
activación económica, creación 
de empleos y mejoramiento de 
calidad de vida de los huilenses.

Para el Presidente Alexander 
Vargas, se trata de proyectos de 
gran importancia que no podían 
dársele espera. “La agenda que 
llevó el gobierno departamen-
tal a la Asamblea es una agenda 
que le va a permitir dar conti-
nuidad a muchos programas que 
desarrolla. En este periodo de se-
siones extraordinarias nosotros 
autorizamos el compromiso de 
vigencias futuras para temas im-
portantes como el desarrollo del 
plan de alimentación escolar que 
ofrece el departamento del Hui-
la a más de 100 mil estudiantes. 
Son programas que no pueden 
esperar a la apropiación de recur-
sos en el mes de enero o febrero 
y eso ha entendido la asamblea”, 
indicó el diputado.

De igual manera, destacó que, 
“autorizamos vigencias futuras 
también para la actualización y 
el pago de los sistemas de infor-
mación que tienen que ver con el 
recaudo de los ingresos propios y 
que van también a fortalecer la 
lucha contra el contrabando en 
el departamento. Y por supuesto 
en vigencias futuras también esta 
Asamblea autoriza al gobernador 
comprometer vigencias para con-
tratar el servicio de aseo no sola-
mente en el edificio central sino 

en cada uno de los colegios de la región, recursos por 
más de 12 mil millones de pesos. Pero también hay 
proyectos muy importantes que se apropiaron como 
el de mayor recaudo, y hay que felicitar al Gobierno 
Departamental y también a los contribuyentes en la 
región, que han tenido una buena cultura del pago, 
recogieron más de 50 mil millones de pesos que van 
a ir a temas como la financiación y ejecución del 
plan departamental de aguas que va atender a 35 mil 
personas, en proyectos de saneamiento básico y de 
potabilización de agua, también en formalización del 
empleo departamental y de la ruta mágica del café”.

Otras 
Por último, destacó la adición presupuestal que 

se autorizó a la Secretaría de Vías e Infraestructura 
por 6 mil millones de pesos, para preparar la ma-
quinaria para la ola invernal que se viene de octu-
bre, noviembre y diciembre, y que van destinados 
a rehabilitación de red terciaria, como preparación 
al fenómeno de la Niña que se prevé será fuerte en 
la región.

En este tercer periodo de sesiones extraordinarias, 
la Asamblea realizó además tres debates de control 
político, a la Secretaría de Salud en su balance: indi-
cadores y gestión y cumplimiento. Así como al PAE 
y al Fondo Jenaro Díaz Jordán; y a la Secretaría de 
Agricultura por Incumplimiento de proyecto pro-
ductivo del sector ganadero.

En este periodo se le dio además socialización 
de a los proyectos de ordenanza de Política De-
partamental de Salud Mental y Prevención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, y al de Es-
tructura orgánica de la administración central 
del Departamento del Huila.

El gobierno departamental prepara proyectos de 
ordenanza para llamar nuevamente de manera ex-
traordinaria a la Asamblea departamental el próxi-
mo viernes durante seis días más, en donde se dis-
cutirán tres proyectos de ordenanza. Se está a la 
expectativa de que se materialice el llamado, de lo 
contrario, la Asamblea volvería a sesiones ordinarias 
el 1 de octubre. 

“El gobierno 
va a citar 

nuevamente 
a sesiones 

extraordina-
rias donde 
aspiramos 
a que en la 

comisión de 
asuntos gene-
rales se le dé 
el debate en 

el reinicio de 
las sesiones 
extraordina-

rias, y muy 
seguramen-

te será un 
proyecto 
también 

que vamos a 
terminar dis-
cutiendo en 
las sesiones 
ordinarias 

del próximo 1 
de octubre”.

La Asamblea Departamental dio clausura al tercer periodo de sesiones extraordinarias, y decidió archivar el proyecto que pretende reorganizar la estructura orgánica de la administración central del 
Departamento del Huila.



 / 8  /

Contexto
Martes 13 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 
Por: Johan Eduardo Rojas López

En el Huila también se vienen 
adelantando diversos proyectos 
que tiene el mismo fin y profesan 
la educación ambiental. Alexan-
dra Mañosca Lasso, licenciada 
en Ciencia Naturales y Educa-
ción Ambiental, decidió unir la 
docencia que implementan cons-
tantemente desde el campo de ac-
ción y el trasegar ambiental que 
la conecta con su alma. Estas dos 
grandes pasiones las potenciali-
za en la Fundación Pajareritos; la 
cual dirige. A partir de ese enfo-
que que desarrollan como funda-
ción impactan el ecosistema. 

“Nosotros contribuimos al tema 
de la diversidad desde el enfoque 
de las aves dado que, al impactar 
esas especies, también cobijamos 
los territorios que ellas habitan y 
allí todas las demás especies que 
estén en esos territorios. También 
nace la necesidad de que los con-
ceptos que se obtienen en la aca-
demia lleguen a la comunidad en 
general, entonces hay una brecha 
grande entre los conocimientos 
que se imparten en las universi-
dades y lo que llega a la comu-
nidad que está directamente re-
lacionada con la biodiversidad”, 
señaló Mañosca Lasso. 

Básicamente, sugieren estrate-
gias para continuar expandiendo 
el mensaje que profesan con con-
vicción que radica en la conserva-
ción de la fauna y flora del depar-

Águila Real De Montaña, 
una especie vulnerable
n En el marco de la conmemoración del día nacional de la biodiversidad que se vivió durante este fin de semana, se expu-
sieron varias campañas que tienen como finalidad preservar la fauna y flora del país. “Soy Huila, Soy Águila Real De Monta-
ña”, es una campaña que se adelanta con el fin de preservar la especie que está en peligro de extinción. 

tamento opita. Bajo esa consigna 
nació la Fundación Pajareritos 
que se consolidó legalmente el 
año pasado. 

Según la directora de la funda-
ción el día nacional de la diversi-
dad como cualquier otra fecha no 
debería conmemorarse estricta-
mente en ese momento, sino que 
es importante que se convierta en 
un comportamiento que se foca-
lice hacia la protección constante 
de todos los territorios. De ahí, la 
necesidad de la educación am-
biental para que las personas co-
nozcan y reconozcan las especies 
existen en la región y, además, se 

motiven a conservarlas. 
Explicó también que, “el depar-

tamento del Huila, realmente es 
uno de los territorios verdes del 
país. Tenemos aquí varias áreas 
protegidas de diferentes catego-
rías, entonces digamos que a lo 
largo del tiempo se han venido 
haciendo esfuerzos en el Huila 
desde diferentes entidades y eso 
nos ha llevado a que podamos 
ser uno de los departamentos 
con mayor conservación. Eso se 
evidencia en unos territorios que 
antes estaban deforestados y se 
han ido recuperando, por tanto, 
llegan diversas especies”. 

En los últimos meses se han registrado Osos An-
dinos, Jaguares y otras especies desconocidas en 
estas tierras. Precisamente, estos hallazgos dan un 
diagnóstico del ecosistema. 

‘Soy Huila, Soy Águila Real De Montaña’ 
Guardianes del Ambicá, Guardianes de la Tierra, Mo-

lécula Verde, Hábitat Sostenible, AGAPE, Pajareritos, 
Asorhul, Antawar, Respira Macizo, Red Visión Verde, 
Interpretes Ambientales Miraflores, Opita de Corazón, 
Huila Territorio de Vida y sostenibilidad y desarrollo y 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM), vienen trabajando mancomunadamente para 
la conversación del Águila Real de Montaña. 

Ellos han creado una mesa departamental que 
recibe el mismo nombre de la campaña, que se de-
sarrolla en diferentes puntos del Huila. “Nosotros lo 
que queremos con esta campaña es preservar una 
especie que está siendo asesinada injustificadamen-
te, pero para esto necesitamos dinero y recurrimos 
a entidades regionales, nacionales e internacionales, 
para poder desarrollar el proyecto que apenas está 
en generalidades teniendo en cuenta los resultados 
de otros estudios que se han hecho. El objetivo es 
disminuir la problemática que afecta la especie que 
está al borde de la extinción”.  

Al parecer el Águila Real de Montaña tiene con-
flictos con los campesinos porque se presume que 
se llevan las gallinas de las fincas, sin embargo, hay 
estudios de dieta que demuestran lo contrario. En 
consecuencia, la problemática radica en la cacería 
que viene derivada de la deforestación. Análisis de 
diversas estrategias han arrojado que las gallinas son 
un bajo porcentaje de la dieta de la especie. 

Esto obedecería a que los seres humanos han de-
forestado los bosques y cuando esto pasa, las presas 
naturales de la especie, se van del territorio, por lo 
cual, el águila real de montaña encuentra en las ga-
llinas una fuente de alimentación.  Lo anterior ha 
llevado a que esta especie se encuentre en la cate-
goría de peligro. 

“Si se han evidenciado algunos ataques del águila 
a la gallina, pero entonces, hay más animales que 
también pueden aportar a que las gallinas de los 
campesinos se desaparezcan, pero como ellos la ven 
tan impactante, entonces contra ellas es que más 
cometen esas acciones de matarlas. Socialmente lo 
ven de esta manera. Es supremamente alarmante 
porque se establece que en el país solo hay 300 
individuos e incluso puede ser un número menor. 
Esta categoría en peligro significa que su probabi-
lidad de extinción en estado silvestre es de un 20% 
dentro de 20 años a causa de diferentes problemá-
ticas. Osea, que hay un porcentaje considerable de 
que la especie desaparezca totalmente en unos 20 
años”, agregó la licenciada en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 

Finalmente, para tal fin, se han realizado tra-
bajo de concientización, sensibilización, moni-
toreo y educación ambiental con las comunida-
des del departamento en donde se presume que 
hay nidos. Entidades regionales, nacionales e 
internacionales, también han donado encierros 
para ver si se mitiga el conflicto entre la especie 
y el humano. Esta especie es considerada vulne-
rable ya que ha perdido el 63% de su hábitat, 
y ha visto una reducción de más del 30% de su 
población en tres generaciones “Se está demos-
trando que al águila le están echando la culpa 
de algo que ella no está haciendo”, concluyó. 

A partir de 
ese enfoque 
que desarro-

llan como 
fundación 

impactan el 
ecosistema.

Águila Real De Montaña, en su etapa adulta y juvenil 

El Huila es el segundo departamento que registra más casos de muertes de la especie. 
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Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
 

El Tribunal Administrativo 
del Huila le ordenó al Con-
sejo Superior de la Univer-

sidad Surcolombiana abstenerse 
de convocar a elecciones de rec-
tor, hasta tanto no se resuelva una 
demanda de nulidad y restable-
cimiento del derecho, interpues-
ta por la rectora Nidia Guzmán, 
quien busca se revoque la deci-
sión de reintegrarla al cargo solo 
hasta el 3 de octubre de 2022, sin 
que le repongan el tiempo que 
no pudo ejercer el cargo, deter-
minación adoptada en la sesión 
extraordinaria del 26 de noviem-
bre de 2021.

Lo que pide la actual rectora 
es que se le reponga el tiempo 
en que Nidia Guzmán Durán no 
pudo ejercer tal calidad, por los 
que pretende que se ordene al 
Consejo Superior Universitario 
(CSU) de la Universidad Surco-
lombiana que se disponga que 
su periodo finalice el 12 de julio 
de 2025, es decir, que reponga el 
tiempo en que dejó de ejercer di-
cho cargo.

El contexto 
Cabe resaltar que el Consejo 

Superior de la Universidad Sur-

Usco no podrá convocar a nuevas 
elecciones para la rectoría 
n Como medida cautelar El Tribunal Administrativo del Huila le ordenó al Consejo Superior de la Universidad Surcolom-
biana abstenerse de convocar a elecciones de rector, hasta tanto no se resuelva una demanda de nulidad y restablecimien-
to del derecho, interpuesta por la rectora Nidia Guzmán. 

colombiana reintegró al cargo a la rectora Nidia 
Guzmán Durán solo hasta el 3 de octubre de 2022. 
Esto luego de la suspensión provisional decretada 
por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 
de febrero de 2019, que se ejecutó a partir del 21 
de febrero de ese año, y donde la rectora solo pudo 
desempeñarse como tal por 139 días.

Posteriormente, la misma Sección Quinta del 
Consejo de Estado levantó la suspensión provi-
sional del acto de nombramiento de la rectora y 
el Consejo Superior Universitario, en sesión ex-
traordinaria del 26 de noviembre de 2021, aprobó 
la Resolución 018 del 26 de noviembre de 2021. 
A través de ella, dictaminó que Nidia Guzmán 
Durán reanudaría el ejercicio de su cargo a partir 
del 29 de noviembre de 2021. 

Sin embargo, en el acto administrativo no se fijó 
una nueva fecha de terminación, únicamente se in-
dicó que debía darse cumplimiento a la Resolución 
020 de 2018, en la cual se estableció el periodo del 
4 de octubre de 2018 al 3 de octubre de 2022; es 
decir, no se repuso el tiempo en que Guzmán dejó de 
ejercer su cargo, por lo que la rectora interpuso una 
nueva acción judicial en la que se otorgaron medidas 
cautelares pues es muy probable que mientras se re-
suelve la demanda, se dé inicio a un nuevo proceso 
de designación de rector, lo cual podría generar un 
detrimento económico al interior de la Universidad 
Surcolombiana, así como crear falsas expectativas 
en los candidatos.

Así las cosas, el Tribunal resolvió, ordenar al Con-
sejo Superior Universitario de la Universidad Surco-
lombiana como medida cautelar preventiva, “que se 
abstenga de convocar a nuevas elecciones de rector 
hasta tanto se resuelva el asunto de la referencia y 

en caso de haberse convocado, entiéndase 
suspendida la misma”, señala el Magistrado 
Gerardo Iván Muñoz Hermida, en el auto 
en el que se resuelve la medida.

Asimismo, negó la medida cautelar con-
sistente en mantener en ejercicio del cargo 
de rectora a Nidia Guzmán Durán, “hasta 

tanto no exista sentencia en firme que re-
suelva la demanda de nulidad y restableci-
miento del derecho en curso o hasta el 12 
de julio de 2025, lo que primero ocurra”, es 
decir, la rectora de todas formas estará en el 
cargo solo hasta el 4 de octubre de este año 
hasta que se resuelva la demanda.

La rectora de la USCO hace cumplir sus derechos.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Por el delito de actos sexuales 
con menor de 14 años agravado 
en concurso homogéneo y suce-
sivo, la Fiscalía le formuló impu-
tación al hoy judicializado, quien 
no aceptó su responsabilidad en 
los hechos.

Un hombre de 27 años, que es-
taría implicado en actos sexua-
les en contra de su hija menor de 
edad en Oporapa, fue asegurado 
en centro carcelario luego de que 
la Fiscalía lo presentara ante un 
juez con función de control de 
garantías. 

Los hechos tuvieron lugar el 
pasado 9 de septiembre, cuan-
do el hombre le habría realizado 
conductas sexuales a su hija de 
7 años, situación que al parecer 
ya se había presentado en otras 
oportunidades. 

La captura en flagrancia del 
hoy investigado la ejecutaron 
miembros de Policía Nacional, 
los cuales fueron alertados por 
la madrastra de la menor, quien 
habría grabado con su celular 
la agresión sexual y la puso en 
conocimiento de la Comisaría 
de Familia.

Capturado por presunto abuso sexual a su hija de 7 años

Hombre de 27 años quien al parecer abusó sexualmente de su hija y fue capturado en flagrancia en Oporapa (Huila). 

Los hechos 
tuvieron 
lugar el 

pasado 9 de 
septiembre, 

cuando el 
hombre 

le habría 
realizado 

conductas 
sexuales a 
su hija de 7 

años.
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Casa a punto de colapsar por robo 
de tubo de aguas residuales

n Por el robo de un tubo, una familia teme 
que su casa se desplome en el barrio Las 
Colinas de la comuna 5 al oriente de Neiva. 
La situación la padecen cerca de ocho inte-
grantes de una misma familia que residen en 
una vivienda por cuya parte trasera pasaba 
el tubo de aproximadamente cinco metros 
de longitud, lo que ha generado un chorro 
permanente de aguas residuales que están 
carcomiendo las bases de la vivienda. Las Cei-
bas EPN responden. 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Cansados de tocar puertas 
en las dependencias ofi-
ciales para que les solu-

cionen un problema que pade-
cen hace cerca de dos meses, los 
residentes en una vivienda del 
barrio La Colina, en el orien-
te de Neiva, decidieron acudir 
a los medios de comunicación, 
por eso se contactaron con Dia-
rio del Huila.

La afectación que viven tiene 
que ver con el robo de un tubo 
de aguas residuales, en el sector 
de la calle 12 # 24-51, barrio 
la Colina, denuncia uno de los 
directamente afectados, Yerson 
Alexander Mosquera Gutiérrez.

“El inconveniente que tene-
mos es que por detrás de la casa 
baja un tubo del acueducto que 
hace parte de un desagüe que 
cae a la quebrada y luego des-
emboca en la Toma. Ese tubo, 
que es como una terminal que 
ellos tienen ahí, se lo robaron y 
cuando aumenta el caudal pega 
fuertemente en la casa con más 
exactitud en la habitación que 
yo hice para mi señora, el hijo 
y para mí”, relató Yerson.

De acuerdo a lo manifestado 
por Yerson Mosquera, el agua 
se está carcomiendo las bases 
de la casa y le asalta el temor 
que con el tiempo esto termine 

generando un derrumbe y hasta 
tumbando la casa. “Además del 
temor natural del colapso de la 
vivienda, nos vemos afectados por 
los malos olores, los zancudos, 
eso por ratos suelta agua limpia 
y luego aguas residuales que ge-
neran todas las afectaciones que 
les he contado”. 

Así mismo, añadió que nosotros 
vivimos allá, con mi niño y mi 
señora, la verdad es que ya no so-
portamos más esta situación que 
nos tiene afectados y que va por 
más de dos meses y nada que nos 
dan una solución”.

La casa, que era de los abue-
los que ya fallecieron, es el lugar 
en donde residen hace más de 20 
años Yerson y su familia, prime-
ro con los padres y ahora con su 
señora y su hijo. En este momen-
to, habitan además en la casa, un 
primo de Yerson, la señora y tres 
hijos de la pareja.

Tocando puertas
Los afectados acudieron en 

principio a la Ceibas EPN, en 
donde la gerente los remitió con 
el subgerente técnico “quien no 
nos atiende”, dicen.

“Yo les he enviado fotos, videos y 
todo lo que he logrado documentar 
como evidencia sobre el robo del 
tubo que nos está afectando y no 
hemos podido tener una respuesta 
sobre el particular, por ahora es a 
ellos a los que he acudido, pero no 

La afectación 
que viven 

tiene que ver 
con el robo 
de un tubo 

de aguas 
residuales, 
en el sector 

de la calle 12 
# 24-51, barrio 

la colina.

 Lo primero 
que aclara el 

funciona-
rio que “no 
son aguas 

residuales, 
es agua no 

tratada, lo del 
vertimiento 
de agua no 
es de todos 
los días, es 

cuando hay 
exceso en 

planta Ken-
nedy.

me prestan atención, hacen caso 
omiso a mi llamado, no van a mi-
rar, a revisar y la verdad la casa 
en cualquier momento se puede 

venir abajo”, agregó.
“El tubo pasa por debajo de 

la carretera que va hacia la boca 
toma del acueducto, en el sector 

de la colina y desemboca en la 
quebrada que va a dar a la Toma”, 
sostiene otro de los vecinos.

Francy Chala, también resi-

dente en el sector, sostuvo que 
“aunque su casa tiene muro, aho-
ra tienen que vivir el malestar 
generado por los malos olores, 

la contaminación y los zancudos 
que proliferan por la falta del 
tubo y el reguero de las aguas re-
siduales”, dijo.

visita
Al observar el lugar, la verdad 

es que el caudal de agua que 
arroja el tubo es bastante grande 
y al hacer un recorrido se obser-
van los daños que lentamente 
está causando el agua, con ge-
neración de contaminación de 
un lado y de riesgo en otro al 
horadar las paredes, en especial 
de la casa de Yerson.

El tubo lo colocaron hace varios 
años y era muy poco el agua que 
se filtraba, pero con el aumen-
to de aguas residuales que debe 
captar y de paso del robo de un 
tramo, ahora viven una situación 
calamitosa. 

Algunos vecinos dicen que ya 
hubo familias que fueron reu-
bicadas, por estar todo el barrio 
o parte del mismo en zona de 
alto riesgo. 

Es Yerson, quien confirma lo 
anterior; “todos los vecinos que 
vivían detrás de mi casa, fue-
ron reubicados, a ellos el agua 
les pegaba de frente y por eso 
los reubicaron, pero quedamos 

nosotros que ahora nos vemos 
perjudicados con el golpe del 
agua al muro y las bases de atrás 
de la casa”, sostuvo.

Al preguntarles que, si estarían 
dispuestos a que los reubiquen, 
lo ven con buenos ojos. “Si se pu-
diera dar esa reubicación sería lo 
más conveniente, porque la afec-
tación de ese tubo que viene del 
acueducto, que pertenece a EPN 
las Ceibas, sería lo mejor para las 
familias afectadas”, apuntó otro 
de los vecinos.

Treinta años residiendo en 
la colina

“Yo tengo 29 años de edad, voy 
a cumplir treinta y siempre he 
vivido acá en la Colina, aquí me 
crie y aquí vivo, se murieron los 
abuelos y nos quedó este pedazo 
de tierra en donde con esfuerzo 
hemos levantado poco a poco la 
casa, agrega Yerson, un joven que 
vive de la venta de accesorios y re-
puestos para celulares en el cen-
tro de la ciudad.

El tubo siempre ha estado ahí, 
desde el tiempo de los abuelos, 
en comienzos de lo que es hoy 
las Colinas, en el oriente de la 
ciudad, había filtración de agua, 
que era manejable y entendible, 
pero como se robaron el tubo, con 
este robo se aumentó la presión 
de agua que golpea sobre las pa-
redes y con ello aumenta también 
el riesgo del daño y posterior co-
lapso de las viviendas en especial 
una a la que el chorro la golpea 
de frente”, afirmó.  

“Es tal el trabajo lento que hace 
el agua que del tiempo en que vi-
vían los abuelos a estos años, una 
peña que, hacía las veces de muro 
de protección, se la fue comiendo 
el agua y ya no existe, por eso el 
agua afecta de manera directa, es 
al muro de la residencia”, contó.

Esperamos que, con la colabo-
ración de ustedes, los del Diario 
del Huila, alguien escucha nues-
tro llamado por una solución a 
este problema que esperamos no 

piensen en solucionar cuando ocurra una trage-
dia”, concluyó el quejoso. 

Las Ceibas EPN responde
El director técnico y operativo de las Ceibas 

EPN, José Manuel González, le respondió a Diario 
del Huila sobre lo que sucede en el sector de la 
Colina en la comuna cinco de la ciudad.

Lo primero que aclaró el funcionario que “no 
son aguas residuales, es agua no tratada, lo del 
vertimiento de agua no es de todos los días, es 
cuando hay exceso en planta Kennedy, cuando 
se presenta esta situación y manifestó que esta 
semana se hará la intervención correspondien-
te con lo que se solucionará ese problema en la 
comuna cinco”. 

A un costado se observa lo que debería de ser la calle.

Aspecto del tubo que arroja agua sobre viviendas en el barrio La Colina.

El agua cae sobre una quebrada que desemboca en la Toma.

La vivienda del denunciante por dentro.  

Visual hacia la desembocadura de la quebrada.

Contaminación que se genera en la zona. 



El nuevo presupuesto Nacional para el gobierno de Gustavo Petro es de $405,7 
billones. 
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Nacional
Un presupuesto de $405,7 billones, 
tendrá Petro para el 2022
n  Un incremento de $ 14,3 billones fue lo que ajustó de presupuesto para la vigencia 2023 del Gobierno Nacional, pasando de 
$391.4 billones a $405.7 billones. Se destacó el aumento del 100% en el presupuesto de agricultura. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Ayer se conoció que el pre-
supuesto que tendrá el 
Gobierno Nacional para 

la vigencia 2023 será de $405,7 
billones, con un incremento de 
$14,3 billones a un valor base 
que dejó preliminarmente la ad-
ministración del exmandatario 
Iván Duque de $390 billones.

El senador del Pacto Históri-
co Gustavo Bolívar indicó que, 
la inyección presupuestal que 
se destaca en el presupuesto de 
Petro, será en el sector agrícola 
con un crecimiento del 100%, 
para cumplir, según el congre-
sista con la promesa de cam-
paña a la presidencia sobre su 
industrialización.

Bolívar al término de una re-
unión de alto nivel que sostuvo 
el mandatario colombiano en 
la Casa de Nariño con todos 

los ponentes del presupuesto nacional, indicó 
que el sector agrícola pasará de $2 billones a $4 
billones, elemento que afirmó permitirá que la 
reforma agrícola sea una realidad.

Otros proyectos para los cuales se destinarán 
los recursos serán para el sector de educación; 
priorizando las iniciativas de infraestructura y 
gratuidad, salud; bajo un modelo de prevención 
y mejorando igualmente la infraestructura, la 
Paz Total y agua potable.

Además de esto, El ministro de Hacienda, José An-
tonio Ocampo reveló que “inversión será prioritaria 
en distintas áreas, digamos en proyectos de paz, en 
lucha contra el hambre, desarrollo rural, digamos 
también algunos recursos para cultura, medioam-
biente y deporte, entre otros temas”.

La cifra fue confirmada por el director del Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la Repú-
blica (Dapre), Mauricio Lizcano, quien participó en la 
reunión entre el Gobierno Nacional y la Comisiones 
Económicas del Congreso en Palacio de Nariño. 

Ocampo, había mencionado inicialmente que pro-
pondría una adición de $10 billones y luego rectificó 
a $11 billones. Pero finalmente se logró la adición ya 
anunciada por el Gobierno de más de $14 billones.

Ofrecen $ 100 millones de recompensa por 
responsables de masacre en Barranquilla
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

En la madrugada del pasado lu-
nes 12 de septiembre, seis perso-
nas fueron asesinadas y al menos 
tres resultaron heridas en el barrio 
Las Flores de Barranquilla. Según 
las autoridades, las víctimas mor-
tales hacían parte de la estructura 
delincuencial conocido como los 
costeños. De acuerdo con coronel 
Óscar Daza, comandante (e) de la 
Policía Metropolitana de Barran-
quilla, los asesinatos habrían sido 
resultado de enfrentamiento entre 
bandas criminales.

“Todo esto obedece a una situa-
ción de pugna y posiblemente por 
hurto o apoderamiento de una 
cantidad de cocaína del clan del 
golfo y por recuperarla se presen-
ta esta situación. Estamos desple-
gando esos equipos organizados 
para esclarecer y dar con la cap-
tura de los individuos”.

Así mismo, la Policía Metropo-
litana de Barranquilla dio a co-
nocer que, como parte de las ac-
ciones emprendidas para dar con 
los responsables de este hecho, 
se anunció una recompensa de $ 
100 millones de pesos.

Los acontecimientos se presen-
taron sobre la 1 de la mañana en 
el noroccidente de la capital del 
Atlántico, en el establecimiento 
conocido como ‘Donde Miguel’. 
Las hipótesis preliminares indi-

can que hasta ese lugar se acer-
caron tres hombres en una ca-
mioneta blanca y abrieron fuego 
indiscriminadamente contra las 
personas que departían en el lu-
gar. Luego de ello, los responsa-
bles dejaron el lugar sin dejar pis-
tas de su paradero. 

Zonas críticas 
El pasado marzo, el Observa-

torio de Seguridad Ciudadana de 
la Universidad del Norte advir-
tió, a través de un informe, que 
el barrio La Flórez es uno de los 
cuatro puntos que demandaban 
intervención focalizada de manera 
inmediata por parte de las auto-

ridades. Según este informe, las 
áreas cercanas al tramo fluvial son 
sectores estratégicos para el ejer-
cicio delincuencial de las bandas 
criminales.

Según los datos revelados en 
este documento, en el primer se-
mestre del presente año los casos 
de homicidio en Barranquilla han 
aumentado a 190, con lo cual se 
percibe un incremento del 10% 
en comparación con las cifras re-
portadas el año pasado a corte de 
la misma fecha.

Consejo de seguridad
Este hecho delincuencial está 

antecedido por el consejo de segu-

ridad que se desarrolló el pasado 8 
de septiembre, en el que el alcal-
de de la ciudad, Jaime Pumarejo, 
reveló que las cifras de homicidio 
registraban un aumento del 4%.

En el marco del mismo, el direc-
tor de la Policía Nacional, Henry 
Armando Sanabria Cely, señaló 
que parte de los homicidios re-
gistrados en la ciudad está relacio-
nado con dos factores, principal-
mente, el primero asociado a las 
riñas y el otro con el narcotráfi-
co. Reconoció que existe una dis-
puta entre estructuras ilegales por 
el control del territorio. “Como lo 
decía el señor alcalde, el 46 % de 
los homicidios provienen de es-

tas actividades criminales, básica-
mente por el sicariato en el ajuste 
de cuentas”, añadió el director de 
la Policía.

Finalmente, el ministro de De-
fensa, Iván Velásquez, afirmó que 
“es necesario fortalecer la inteli-
gencia militar que conduzca a la 
identificación de los recursos eco-
nómicos que obtienen estas or-
ganizaciones, precisamente como 
resultado de su actividad delictiva. 
También hay necesidad de forta-
lecer la inteligencia para lograr esa 
identificación y en procesos muy 
estructurados se puedan recuperar 
los bienes adquiridos por esas ac-
tividades delictivas”.

El senador del 
Pacto Histó-
rico Gustavo 

Bolívar indicó 
que, la inyec-

ción presu-
puestal que se 
destaca en el 
presupuesto 
de Petro, será 

en el sector 
agrícola con 

un crecimien-
to del 100%, 

para cumplir, 
según el con-

gresista con la 
promesa de 

campaña a la 
presidencia 

sobre su 
industrializa-

ción.

Ofrecen millonaria recompensa con el fin de dar con el paradero de los responsables
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El ‘palacio de nubes’ de Celeste
n Ayer se vivió la gran final de La Voz Kids, escenario en el que cientos de niños y jóvenes enamoraron a los colombianos. Has-
ta ese afamado diamante llegó María Celeste Barrero Parra, quien nació en Boyacá, pero ha vivido la mayor parte de su vida en 
el Huila, por tanto, se considera una opita más. Ella con tan solo nueve años logró avanzar hasta las Súper Batallas y, ahora, de 
la mano de su familia continuar consolidando sueños y edificando su ‘palacio de nubes’.   

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Johan Eduardo Rojas López

María Celeste Barrero Parra, fue 
una de las cuotas huilenses den-
tro del concurso musical ‘La Voz 
Kids’ del Canal Caracol que hoy 
llega a su final. Ella con tan solo 
nueve años, ha venido alcanzan-
do logros importantes, para con-
vertirse en la artista que hoy en 
día sueña. Aunque es oriunda de 
Boyacá, su amor por Neiva es evi-
dente, tanto así que, se presenta 
como una neivana más. 

El país entero la conoció en su 
audición a ciegas interpretando 
‘Un Beso y Una Flor’ de Nino 
Bravo, canción con la que logró 
cautivar al público y los ‘coach’ 
Andrés Cepeda, Kanny García 
y Nacho. Desde ese momento, 
avanzó dos filtros más de la mano 
de Nacho quien se convirtió en su 
mentor dentro de la competen-
cia. Sin embargo, su trayectoria no 
empezó allí, pues, aunque parezca 
difícil de creer, lleva más de cinco 
años de carrera artística enfocada 
en la música colombiana y en la 

interpretación de varios instru-
mentos musicales. 

“Me dedico a cantar con todo 
mi corazón. Mi camino en la mú-
sica surgió porque desde que yo 
estaba en la pancita de mi mamá, 
me ponían melodías y desde ahí 
empezó todo el encanto. Para mí 
fue una experiencia indescripti-
ble porque todo fue excelente, el 
diamante fue como estar en un 
palacio en las nubes. Ese proceso 
de aprendizaje fue único porque 
estuve con niños de todo el país 
y súper excelentes. Para mí es un 
‘boom’ porque siempre, así sea 
una vez, yo estoy en la calle y me 
saludan”, señaló la extrovertida 
cantante, mientras era esperada 
por sus compañeros del colegio 
para ser homenajeada. 

Su familia es su gran apoyo y, 
por eso, hoy se encuentra con una 
agenda ‘apretada’ que divide entre 
el estudio y su carrera profesional 
que está empezando a construir. 
María Celeste, tiene herencia ar-
tística pues su familia materna 
y paterna, se han desempeñado 
en el ámbito musical de manera 
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María Celeste Barrero Parra, fue una de las cuotas huilenses dentro del concurso musical ‘La Voz Kids’ del Canal Caracol. 

Aunque es oriunda de Boyacá, su amor por Neiva es evidente, tanto así que, 
se presenta como una neivana más.

constante. “Este es todo el camino que necesitó para 
llegar a ser una gran cantante”, concluyó. 

Un orgullo 
Además del orgullo de patria que genera la expar-

ticipante de la Voz Kids, sus padres se encuentran 
dichosos recorriendo este trasegar artístico junto 
a ella. Aparte de sus maestros de música, también 
son manager, amigos y fans. Así lo expresó Andrea 
del Pilar Parra Vargas, quien manifestó que, “Estoy 
muy feliz de tener una hija como ella, tan llena de 
virtudes.”

Contó también que, “este proceso inició desde an-
tes de nacer, pues yo soy maestra de música y ob-
viamente al conocer estos procesos, sabemos cómo 
vincular a los niños desde temprana edad al arte 
para que les tengan el cariño que ella ha logrado por 
la música. Empezó conmigo en su iniciación musical 
y luego ya con un tema más académico”. 

Estas raíces musicales han sido fundamentales 
para el proceso artístico que se viene desarrollan-
do. No obstante, esta exposición nacional no fue 
un golpe de suerte, pues vienen trabajando articu-
ladamente desde hace más de cinco años en este 
proyecto. Inició presentándose en festivales, locales, 
nacionales e internacionales de música andina y en 
este momento el concurso musical más importante 
de la televisión Colombia se convirtió en uno de los 
pasos más importantes que ha alcanzado. 

“Fue una oportunidad bastante complicada, fue 
complejísimo pasar, le hicieron muchísimos exá-
menes antes de llegar a las audiciones a ciegas y ya 
estando allá era día a día, prepararse porque en rea-
lidad había mucho talento. Ella fue escogida entre 
11 mil niños a nivel nacional, de los cuales pasaron 
130 a audiciones a ciegas. Luego se escogieron 27 
por equipo y de esos, quedaron las 9 últimas voces 
de cada coach. Entre esos 9 alcanzó a quedar María 
Celeste”, argumentó Parra Vargas. 

Tras su salida del programa del 
Canal Caracol, se encuentra tra-
bajando en ‘Cuentos Para Cantar’, 
un libro de tradición oral que se 
enfoca en los mitos y leyendas del 
Huila. Se espera que en noviem-
bre puedan tener el libro impreso. 
Adicionalmente, están adelantan-
do diversos conciertos en Insti-
tuciones Educativas y entidades 
públicas que le han apostado al 
talento de la región. 

A raíz de su apretada agenda, 
les ha tocado alternar la virtua-
lidad con la presencialidad, di-
námica que ha sido apoyada por 
la institución educativa Gimna-
sio Americano Emmanuel, que 
la ha visto forjarse.  Finalmen-
te, agradecieron a todos los ciu-
dadanos que la han apoyado 
durante su proceso y buscan 
rescatar el arte desde su orilla. 
Pese a que cantan música clási-
ca, baladas y pop, María Celeste 
le apuesta a las melodías colom-
bianas. Ella creó su propio len-
guaje sonoro, con el cual trans-
mite sus emociones al doble.

“Estamos buscando rescatar 
los valores individuales y so-
ciales, a través de la música co-
lombiana. La idea es llevarle a 
los niños la música colombia-
na para volverlos a conectar con 
sus raíces. Todo enfocado en le-
tras que sean para todo público, 
inclusive niños, por eso, no ma-
neja temáticas fuertes”, precisó. 



Se está adelantando en Neiva la 
formulación del POT, documento 
técnico que se constituye en un 
instrumento básico para desarro-
llar el proceso de ordenamiento 
del territorio municipal, lo com-
pone un conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar 
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¡Dios salve al rey!

Nunca ha sido tan necesaria esta 
socorrida frase como en el actual 
caso de Carlos III de Inglaterra y 
Gales que empezó a suceder a su 
legendaria madre, la Reina Isabel 
II. Tanto como ella tuvo una vida 
seria, él ha tenido una existencia 
bastante frívola.

Aunque esta milenaria monarquía 
ha sido desde siempre respetada por 
la mayoría británica, son pocos los 
que creen que Carlos III hará un 
gobierno para recordar. Su carrera 
ha sido acompañada de escándalos 
y controversias. Ha caminado, siem-
pre, sobre una cuerda floja.

Su máximo protagonismo lo tuvo 
cuando se casó con Diana Spenser, 
Princesa de Gales. Una mujer her-
mosa y distinguida, con un carác-
ter rebelde. Él, sin vergüenza alguna, 
mantuvo relaciones extramatrimo-
niales con Camila Parker, con quien 
terminó casándose una vez enviudó.

Hoy conforman una “pareja muy 
dispareja”, pero él está más enamo-
rado que nunca. Comienza, pues, a 
gobernar y nadie espera que haga 
cosas excepcionales.

***
Pero si en Gran Bretaña llueve en 

Colombia no escampa. Estamos es-
trenando gobierno de extrema iz-
quierda. Terrorista, guerrillero, preso 
político, Gustavo Petro Urrego llegó 
a la Casa de Nariño en una lucha so-
litaria contra todo y contra todos…
Las beatas no cesan de persignarse 
y las aves de mal agüero no dejan 
de profetizar todo tipo de desgracias.

En el entretanto continúan las 
alianzas y coaliciones y todos se 
pelean los cargos burocráticos.

Lo más difícil serán las compo-
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Continúan las masacres
Desde que se posesionó el presidente Gustavo 

Francisco Petro Urrego el pasado 7 de agosto, la 
sociedad colombiana empezó a generar grandes 
expectativas para lograr un proceso desacelerador 
de la violencia irracional que durante décadas ha 
padecido en algunas regiones del país. Las sanas 
intenciones del primer mandatario de los colom-
bianos de buscar la paz total, está en vilo por la 
continuidad de las masacres que cada vez son 
más intensas. En solo 35 días van 16 masacres y 
en lo que va corrido del año van 273, lo cual está 
provocando un estado de incertidumbre como 
se presentan estos hechos violentos. Inclusive los 
descuartizamientos ocurridos en la capital de la 
República han sido rechazados rotundamente por 
la opinión pública, por los cuadros dantescos y 
macabros como están ocurriendo. 

Los hechos violentos ocurridos en los de-
partamentos del Santander, Atlántico y Na-
riño reflejan la caótica situación que vivimos. 
Los asesinatos atroces que se han registrado 
llaman a una acción común contra el crimen. 
Landázuri, un pequeño pueblo de Santan-
der que no tiene más de 10.000 habitantes, 
vivió este domingo una violenta jornada. En 
la madrugada, cinco personas de nacionali-
dad venezolana asesinaron a una familia en 
la vereda Buenos Aires, a cuatro horas del 
casco urbano del municipio. El profesor Ál-
varo Díaz Pineda, su esposa Loiden Acuña 
Pérez y sus hijos Sebastián y Karen, de 13 
años, fueron asesinados e incinerados. Brutal 

y aberrante masacre. Igualmente, la comu-
nidad reaccionó. En la noche del domingo, 
cinco presuntos responsables del crimen, cuatro 
fueron capturados y asesinados por la comuni-
dad. Y el quinto estaba siendo buscado.

En lo corrido del año, las autoridades han dado 
cuenta del hallazgo de 28 cuerpos mutilados, que-
mados y embolsados, que han sido abandonados 
en distintos sectores de Bogotá. Las características 
que presentan estos crímenes hacen pensar que 
se trata de vendettas entre grupos delincuenciales 
que se disputan el control de las redes de narcotrá-
fico. fenómeno que se ha expandido como conse-
cuencia de una mayor penetración de los carteles 
de la droga. Igualmente, las Disidencias de las Farc 
estarían detrás de ataque que dejó un muerto y 
ocho heridos en Tumaco. En Barranquilla, ocurrió 
otro hecho violento. Seis personas fueron asesina-
das, en el barrio de las Flórez, producto de a las 
pugnas por el narcotráfico entre las bandas de los 
Costeños y el Clan del Golfo.

Paralelo a lo anterior, la inseguridad se ha con-
vertido en el más grande fenómeno desestabili-
zador, que presentan los colombianos cuando se 
desplazan por el territorio, especialmente en las 
zonas urbanas, donde estamos expuestos en cual-
quier instante, a ser sujetos de un atraco a mano 
armada. Todavía seguimos manteniendo el ADN 
de la violencia que, durante los últimos doscien-
tos años, ha caracterizado a las familias colom-
bianas. No estamos viviendo sabroso, como nos 
lo prometieron. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

siciones a nivel regional, porque 
en cada municipio manda su al-
calde. Y Petro no tiene compro-
misos fuertes a escala municipal y 
departamental., Los observadores 
son pesimistas.

***
El Partido Conservador Colom-

biano ha dejado muy atrás sus glo-
riosos días de poder. Y desde que 
terminaron los días del Frente Na-
cional, ha sido un apéndice del li-
beralismo, en su momento, y ahora 
de otros partidos de gobierno.

Por fortuna hoy cuenta con una 
renovada plantilla de dirigentes jó-
venes y capaces, como es el caso de 
David Barguil, un costeño con peso 
específico dentro de la colectivi-
dad y que orienta sus decisiones y 
actuaciones. Hoy estima que debe 
permanecer independiente.

Es claro que no confía en Petro y 
sabe mejor que nadie que si man-
tiene su distancia, el conservatismo 
será una gran reserva para los días 
por venir. Nadie sabe en qué mo-
mento se le dispara la soberbia al 
nuevo mandatario.

***
El próximo 26 de septiembre se 

reabren todas las fronteras colom-
bo venezolanas. Y se reanudarán 
las interrumpidas relaciones diplo-
máticas y consulares. Sin embargo, 
no hay garantía alguna de que el 
dictador Nicolás Maduro no siga 
haciendo sus desplantes y bravu-
conadas. Sus relaciones son muy 
estrechas con el ELN y las disiden-
cias de las Farc.

Adenda Uno. Es de esperar que el 
presidente Gustavo Petro logre un 
acuerdo para regular las altísimas 
tarifas de energía en la costa caribe.

Adenda Dos. El Sena fue la 
gran obra formacional de Rodolfo 
Martínez Tono. Hoy la institución 
anuncia que doblegará sus esfuer-
zos para llevar capacitación a los 
campesinos.

el desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo para los 
próximos doce años.

En el seno del Consejo Terri-
torial de Planeación de Neiva 
(CTP), se han venido socializan-
do los avances que ha presentado 
la administración llevando a cabo 
varias reuniones extraordinarias 
donde han surgido interesantes 
aportes desde todos los sectores 
que allí están representados.

Dos de estos llaman la aten-
ción en principio, el primero el 
tema de los parques que se vie-
nen trabajando desde el año 2000 
cuando se adoptó el primer POT, 
Acuerdo 016, donde se definió 

para cada UPZ la necesidad de 
tener parques de ciudad y las 
nuevas centralidades, desde en-
tonces se estructuró así el mo-
delo de ocupación de la ciudad, 
hoy los alcances en este tema son 
muy pobres, a pesar de contados 
esfuerzos de administraciones en 
temas como El Parque Ronda Río 
las Ceibas y el Parque Isla que 
han tenido algunos avances para 
destacar pero en general en ma-
teria de parques se está en deuda 
con una ciudad que clama desde 
la parte ambiental y recreativa es-
pacios. Neiva debe reactivar este 
tema en la actual reformulación 
del Acuerdo 026 dada la impor-

tancia de estos espacios, se nece-
sita una verdadera intervención 
en esta materia y así mejorar la 
habitabilidad de nuestra ciudad.

En segundo lugar, inquieta tam-
bién al interior del CTP lo que res-
pecta a los puentes proyectados para 
la ciudad, actualmente Neiva cuen-
ta sobre el rio magdalena con dos 
puentes en su área urbana y el de 
las inmediaciones del Juncal con cla-
ra influencia sobre la ciudad. Se re-
quieren al menos tres más, uno en 
el norte, ojalá mucho más allá del 
peaje, otro que posiblemente estaría 
en el área de trapichito y uno más en 
la zona norte que conecte con el área 
de fortalecillas. 

Además, desde el CTP se ve con 
buenos deseos una continuación 
de la avenida circunvalar hacia 
el norte, convirtiéndola en una 
vía panorámica a lo largo del rio 
Magdalena desde el sur (trapi-
chito) hasta el norte de la ciudad 
conectando la zona de el venado, 
la mata y fortalecillas. 

Es de destacar la labor y el 
acompañamiento que ha tenido 
el Consejo Territorial de Planea-
ción de Neiva quien de la mano 
del Equipo del POT y de la Ofici-
na de Planeación Municipal han 
hecho equipo para contribuir a la 
ciudad en la formulación de este 
importante documento. 

Ernesto 
Rodríguez

cyepes@hotmail.com

Opinión Orbital

Carlos 
Yepes A.
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Articular paz total y seguridad

La imagen del día

Carlos A. 
Velásquez
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Javier Marías
Habitual en las listas de candida-
tos al Premio Nobel de Literatu-
ra cada año.  Fue galardonado a 
lo largo de su carrera con nume-
rosos reconocimientos. Autor 
de dieciséis novelas, además 
de libros de ensayos, relatos y 
cientos de artículos periodísticos, 
sus obras se han publicado en 
cuarenta y seis lenguas y en cin-
cuenta y nueve países, con casi 
nueve millones de ejemplares 
vendidos. Q.E.P.D. 

Ejercito se 
pronuncia por 
denuncias de 
soldado en 
Garzón, Huila 

“Mi hijo está ilusionado y dice 
que se presentará el otro año, 
pero algo no me cuadra, ya me 
da miedito con esta injusticia 
tan terrible les toca comer ca-
llados si no, los matan. La vida 
del Soldado está en peligro por 
denunciar”
Ana María Tovar

“Pero si son abusivos con los 
bachilleres que prestan servicio 
militar, ¿que se espera de los 
que están permanentemente 
en esa institución?, un horror, lo 
peor uno dejar sus hijos en una 
institución injusta como esta”
Alix Ortiz

Carlos 
Tobar

Libardo 
Montealegre 
Murcia

La emergencia económica es un 
instrumento extremo que prevé la 
constitución nacional para que el 
gobierno afronte situaciones de de-
sastre natural o económico en que se 
vea inmerso en un momento dado 
el país.  El presidente de la Repú-
blica ha manifestado su decisión 
de utilizar este instrumento que 
le permitirá gobernar por decreto 
y sin control como es su no oculta 
intención.

En principio, la emergencia eco-
nómica puede permitirle al gobier-
no reordenar el presupuesto nacio-
nal, crear impuestos, reorganizar el 
aparato estatal, imponer normas, 
en síntesis, es un instrumento que 
puede crear un dictador con solo la 
firma de sus ministros y el consen-
timiento de una corte constitucional 
que ha demostrado su orientación 
ideológica cercana a las pretensiones 
hegemónicas del actual presidente.

Ni que decir del congreso, coopta-
do por el ejecutivo, que sin chistar 
apalancara las decisiones que tome 
el ejecutivo amparado en la consti-
tución nacional que prevé la emer-
gencia económica. 

Es peregrina la teoría que la emer-
gencia económica se va a dictar para 
enfrentar un hipotético invierno 
devastador que va a ocurrir en los 
próximos meses. ¿Quién avala esa 
previsión, serios estudios de pros-
pección meteorológica? No, la acti-
vista ministra de ambiente cercana 
a los afectos y propuestas de su pre-
sidente sin importar lo inverosímiles 

La emergencia económica

Como era de esperarse durante 
el primer mes del gobierno Petro 
la reforma tributaria ha acapa-
rado la atención de la opinión 
pública. Pero también han sido 
unos días repletos de anuncios y 
proyectos radicados ante el Con-
greso, entre los cuales quiero des-
tacar el proyecto de reforma a la 
ley de orden público puesto que 
constituye un paso específico 
para avanzar en la Paz Total, la 
misma que, como su nombre lo 
indica, tiende a convertirse en el 
eje principal de la gestión del ac-
tual gobierno.

Por esto, hay que decir que, 
transcurridos poco más de treinta 
días, se percibe más voluntarismo 
de paz que estrategia para alcan-
zarla, lo cual es un error que si no 
se corrige a tiempo traerá palos en 
la rueda en los propósitos pacifi-
cantes. Es que sin un “cómo” com-
prehensivo para la paz, que incluya 
la articulación no solo con políti-
cas sociales, sino también con una 
política de Seguridad y Defensa – 
desde el ángulo de la “seguridad 
humana”- que derive en una es-
trategia de seguridad integral co-
adyuvante a la paz, se corren no 
deleznables riesgos de que la Paz 
Total se convierta en una frustra-
ción histórica y no en el principal 
legado del “Pacto Histórico”.

De entrada, es poco estratégico 
hacer varios anuncios de conce-
siones antes de recibir algo tan-
gible a cambio, más allá de la en-
trega de secuestrados recientes y 
cartas de intención. Como suele 
ocurrir, cuando la política hace 
mucho ruido, el debate de corto 
plazo no deja ver las potenciales 
consecuencias de largo plazo que 
esconden los hechos inmediatos. 
Por esto buena parte de la dis-
cusión se ha enfocado en si los 
grupos armados, sean políticos o 
criminales, van a desmovilizarse o 
no y se ha dejado a un lado uno de 

los componentes de la estrategia 
de paz en que más ha insistido el 
Gobierno: los diálogos territoria-
les con carácter vinculante pues, 
de acuerdo con el propio Petro, lo 
que allí se acuerde ¡se convertirá 
en ley! Es más, se ha hablado de 
que en estos diálogos participa-
rán todo tipo de actores regiona-
les sean o no parte de los grupos 
armados, todo lo cual no deja de 
tener un fuerte aroma del absolu-
tismo democrático de Rousseau.

Entonces surgen preguntas: 
¿Cuáles van a ser los mecanis-
mos de selección de los parti-
cipantes en los diálogos? ¿Qué 
temas se tratarán y bajo qué me-
canismos las decisiones que allí 
se acuerden se convertirán en le-
yes? ¿Tendrá el Congreso algún 
tipo de participación en la toma 
de decisiones para evitar que las 
leyes que surjan de los diálogos 
pasen por encima de su compe-
tencia? Si los temas no se acotan 
a los propósitos de paz y seguri-
dad en los territorios, los diálogos 
podrían derivar en una suma de 
pequeñas asambleas constituyen-
tes. Son solo algunas preguntas 
que rodean la propuesta de los 
diálogos territoriales.

En lo atinente a seguridad, ade-
más de las masacres ocurridas re-
cientemente, el atentado contra 
los policías del corregimiento de 
San Luis fue un campanazo de 
alerta que pudo estar orientado 
a “medirle el aceite al gobierno” 
y al mismo tiempo mostrarle que 
no le va a ser fácil lograr que ce-
sen sus acciones violentas y me-
nos su desmovilización. 

De cualquier manera, es evi-
dente que esto debería conllevar 
un ajuste en la política de segu-
ridad del actual gobierno que 
seguramente se está elaborando. 
En esta se deberían responder 
interrogantes tales como ¿Cuá-
les son los tipos de operaciones 
con la Fuerza Pública más apro-
piadas para ambientar los diálo-
gos? ¿Cuál es la Fuerza Pública 
más competente para realizar-
las? ¿Qué autoridad decide cómo, 
cuándo y dónde? ¿Cuáles son los 
indicadores de éxito?

qué si los costos de producción in-
ternos de un barril de petróleo oscila 
entre 36 y 56 dólares, tenemos que 
pagarlos a precio internacional (hoy 
oscilando alrededor de los 100 dóla-
res), como si además lo importára-
mos del golfo de México? 

¿Por qué a la fórmula para estable-
cer las tarifas de energía eléctrica (un 
producto netamente nacional) se le 
aplican la inflación de costos (que se 
maneja aplicando el índice de pre-
cios al productor) y la devaluación 
de la moneda?

¿Por qué no se a ampliado la capa-
cidad de refinación para la obtención 
de gasolina, tanto en Barrancaberme-
ja como en Cartagena, para garantizar 
la totalidad del suministro que de-
manda el transporte en el país?

Y, así un largo etcétera.
Revisar la política de precios inter-

nos de la energía es una tarea urgen-
te. No podemos cargarle al aparato 
productivo del país costos que son 
prohibitivos y que, impedirían cual-
quier aspiración de progreso empre-
sarial y familiar.

Que no nos salgan con que no se 
puede, porque a la Ocde, o al FMI, o 
al Banco Mundial, o las calificadoras 
de riesgo, no les parece. 

El cambio es, precisamente, mo-
dificar un estado de cosas injusto e 
inequitativo para el progreso de los 
colombianos. Aquí le mediremos en 
serio el pulso al gobierno.

Los precios de la energía 

Difícil la coyuntura que enfren-
ta el gobierno Petro por los costos 
de la energía. No son solamente los 
imparables aumentos de precios de 
las tarifas de energía eléctrica, sino 
el anunciado aumento de los precios 
del galón de gasolina.

Ambos, herencia de la políti-
ca neoliberal aplicada en el país a 
rajatabla por los gobiernos de los 
últimos 30 años, que, en esencia, 
amarraron esos precios a algunas 
variables que son bastante discuti-
bles: los precios internacionales del 
petróleo, la inflación y la devalua-
ción del peso frente al dólar.

El porqué de esta política tiene, en 
el fondo, una explicación: garantizar 
los precios de monopolio para los be-
neficiarios de estos negocios. Que, a 
su vez, significan ganancias extraor-
dinarias para sus dueños.

Como negocio, está bien. Quién no 
quisiera una oportunidad como esa 
para sus emprendimientos. El pro-
blema es que ese negocio leonino se 
hace a costa de los usuarios que, en 
este caso, somos los 50 millones de 
colombianos.

Las preguntas son muchas. ¿Por 

La derrota de las unidades rusas, que el Kremlin califica sin convicción de “reagrupamiento”, 
sugiere que la guerra de siete meses puede haber alcanzado un punto de inflexión. La contraofen-
siva en la región de Kharkiv tomó ciertamente por sorpresa al alto mando ruso. Comenzó el 6 de 
septiembre, tras dos días de intenso fuego de artillería, como una operación para rodear la ciudad 
de Balakliya. Durante los tres días siguientes, las unidades ligeras avanzaron hacia el este para cap-
turar Kupyansk, un gran centro ferroviario y de carreteras ¿Estaría terminando la guerra?

Atalaya

que estas sean, es quien avala esta 
predicción del invierno supuesta-
mente catastrófico por venir. 

Todo esto en línea con otra minis-
tra activista como es la de minas y 
energía que no tiene ningún rubor 
en proponer la terminación de la 
exploración y explotación del gas 
natural y del petróleo en el país, sin 
importar los desarrollos industria-
les y residenciales que se han hecho 
con el gas en los últimos 40 años. 
La revisión de las licencias mineras, 
con un incierto camino a su revali-
dación, creando inseguridad jurídica 
en ese sector, pero también en otros 
sectores con la amenaza de cambiar 
la regulación en el sector eléctrico 
que es lo que subyace en el anun-
cio que el gobierno se va a tomar , 
sí a tomar , la CREG  que es la Co-
misión de Regulación de Energía y 
Gas, con el pretexto de intervenir 
las tarifas de energía en la costa ca-
ribe. Presumo que es el primer paso 
para luego con cualquier argumento 
también anunciar la intervención 
de la Junta Directiva del Banco de 
la República.

Las señales no son nada buenas 
para la seguridad jurídica en los ne-
gocios, para estimular la inversión 
que genere empleo, para el fortale-
cimiento de sistemas como el de la 
salud y la educación ,  para la certeza 
que tendremos un gobierno para to-
dos no solo para los sectores antisis-
tema que quieren tierra arrasada , y 
creen que son los nuevos adanes en 
el primer día de la creación .  

Ese es el trasfondo de la idea de 
utilizar la emergencia económica, 
creer que se está en el primer día 
de la creación del estado y que hay 
que demoler todo para instaurar la 
distopia del bienestar de unos a cos-
ta de la destrucción de otros.



 / 16  / Martes 13 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Deportes

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES  
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Este domingo finalizó la edición número 77 
de La Vuelta a España tras un recorrido de 
96,7 kilómetros entre ‘Las Rozas’ y Madrid. 

En la jornada, el ganador fue Juan Sebastián Molano 
del UAE Team Emirates quién aprovechó el último 
sprint para imponerse y ponerle fin a la última gran 
competencia del ciclismo en el año 2022.

Los colombianos en competencia también le pu-
sieron fin a su participación con buenas actuaciones 
individuales y por equipos. En la etapa 21, Molano 
obtuvo el mejor tiempo tras cruzar la meta en la 
ciudad de Madrid. El boyacense formó parte de los 
escapados en los últimos kilómetros de la jornada 
y, a pesar de que no modificó su tiempo o posición 
en la clasificación, se esforzó en el último tramo y 
obtuvo la victoria con un tiempo de 2:26:36.

Remco Evenepoel se llevó todas las miradas tras 
coronarse campeón. El ciclista belga se alzó con 2 
etapas en suelo español y consiguió un tiempo to-
tal de 80:26:59. El podio lo completaron Enric Mas 
(Movistar Team) y Juan Ayuso, la revelación de la 
competencia.

Miguel Ángel López del Astana Qazaqstan Team 
fue el mejor colombiano en la general con un tiempo 
de 82:28:59. El boyacense de 28 años, tuvo destaca-
das actuaciones en las jornadas 14, cuando obtuvo el 
segundo lugar, y la 15, donde fue tercero, que le va-
lieron para hacerse con la cuarta casilla en la general

Rigoberto Urán también tuvo una destacada ac-
tuación, llevándose la jornada 17 y demostrando su 
vigencia en el circuito a los 35 años, sin embargo, 
no logró meterse entre los puestos privilegiados de 
la carrera. Por otro lado, se convirtió en el cuarto co-
lombiano en ganar etapas en las grandes vueltas del 
circuito tras la victoria conseguida la semana pasada.

Un gregario de oro
De manera silenciosa, haciendo su trabajo de llevar 

al líder a los mejores terrenos y lugares, con sacrifi-
cio, entrega y profesionalismo protegiéndolo en los 
momentos difíciles, estuvo siempre atento el que 
es considerado uno de los mejores coequiperos, el 
pedalista oriundo de Pitalito, orgullo del Huila y de 
Colombia, Harold Tejada. 

Una de las mejores reacciones en torno a su par-
ticipación en el giro Ibérico fue la de su progeni-
tora Gladys Canacue, quien con emoción expresó 
no solo el orgullo sino el sentimiento de madre: 
“campeón, correr la vuelta a España era uno de 
los sueños desde cuando era niño, hoy lo culmi-
nó. Estamos muy orgullosos de todo su esfuerzo y 
dedicación y estar al lado de los mejores ciclistas 
del mundo es un gran honor hijo. Solo nos resta 
decirle que Dios lo siga protegiendo y cuidando 
en esta difícil pero linda carrera deportiva. Un 
abrazo gigante. Gracias a todos por sus mensajes 
y apoyo”, manifestó.

Para nuestro colega Gustavo Ramón Sanchez, con 
quien vimos surgir esta figura del ciclismo regional 
en las vueltas al sur o Campoalegre, en Algeciras, 
esta participación merece una felicitación en letras 
de oro;  “son cuatro grandes, Tour de Francia, 2 Giros 
de Italia y Vuelta a España, todas concluidas con una 
dosis insuperable de sacrificio, lucha y responsabi-
lidad por su equipo, por los “capos” que has tenido 
que arropar, el cuarto lugar de Miguel Ángel en esta 
vuelta también tiene su firma, cada día es un nuevo 
aprendizaje de humildad, paciencia y disciplina, de 

Harold Tejada Canacue correrá los 
Mundiales de Ciclismo en Australia 
n Terminó La Vuelta a España y nuevamente el departamento del Huila tuvo como representación uno de los mejores 
coequiperos del ciclismo en Colombia y el mundo. Harold Tejada finalizó su cuarta carrera grande y contribuyó al cuarto lu-
gar de Super Man López del Astana, equipo para el que corre el pedalista huilense. Tejada es uno de los colombianos que irá al 
mundial de Australia que se adelantará entre el 17 y el 25 de septiembre. 

aceptar el rol que debes cumplir, 
vientos mejores vendrán como 
cuando estuviste en los equipos 
de Antioquia y sus frutos se die-
ron siendo doble campeón Nacio-
nal”, concluye. 

Harold Tejada concluyó esta edi-

ción de la Vuelta a España en la 
posición 65 de la clasificación ge-
neral. A sus 25 años tiene toda una 
carrera como ciclista profesional 
en donde ha demostrado que tie-
ne las condiciones y capacidades 
para grandes logros y figuraciones. 

Harold Teja-
da concluyó 
esta edición 
de la Vuelta 
a España en 
la posición 

65 de la 
clasificación 

general. A 
sus 25 años 
tiene toda 

una carrera 
como ciclista 
profesional.

Harrod Tejada Canacue terminó 65 en la Vuelta a España.

Harold Tejada con los otros colombianos que corrieron el Giro Ibérico.

 Reconocimiento:
El mejor reconocimiento para 

Harold Tejada es formar parte 
del grupo de ciclistas de Colom-
bia para el Mundial de Ciclismo 
2022 en Wollongong, Australia.

La nómina colombiana esta-
rá encabezada por el campeón 
del Giro de Italia (2014) y de la 
Vuelta a España (2016), Nairo 
Quintana (Arkéa Samsic), quien 
representará a nuestro país en un 
evento orbital por quinta ocasión 
en su carrera, y regresa a un Mun-
dial de ruta, tras su participación 
en Yorkshire 2019.

Junto a Quintana estará el an-
tioqueño Sergio Andrés Higuita 
(Bora-Hansgrohe), actual cam-
peón nacional de ruta, y ganador 
en la presente temporada de la 
Vuelta a Cataluña y subcampeón 
de la Vuelta a Suiza.

La Selección Colombia Andi-
na, que estará en Australia bajo 
las órdenes del entrenador nacio-
nal Carlos Mario Jaramillo, ten-
drá además en la categoría élite a 
Rodrigo Contreras (EPM-Scott), 
campeón panamericano de ruta 
en San Juan 2022; Wilson Esti-
ben Peña (Colombia Tierra de At-
letas), cuarto en la Vuelta a Co-
lombia 2022, y a Juan Sebastián 
Molano (UAE Team Emirates), y 
Harold Tejada (Astana), corredo-
res que participaron en la Vuelta 
a España. 
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De acuerdo con el último 
estudio realizado por on-
cólogos del Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC) de Nueva York y coor-
dinado por la oncóloga Deborah 
Schrag, indicó que hay cerca de 
50 tipos de cáncer que podrían 
detectarse con un análisis de 
sangre en población no diagnos-
ticada y sin síntomas de la en-
fermedad.  La investigación fue 
presentada este domingo en el 
congreso de la Sociedad Europea 
de Oncología Médica (ESMO), 
que se celebra en París.

Los resultados del estudio reve-
laron que uno de los mecanismos 
para detectar el cáncer antes de 
que la persona empiece a tener 
síntomas, es la realización de un 
test que muestra si hay presen-
cia en la sangre de ADN tumoral 
circulante, derivado del tumor y 
presente en el torrente sanguíneo. 

Lo anterior está basado en 
pruebas realizadas a 6.621 per-
sonas de más de 50 años que no 
habían sido diagnosticadas con 
cáncer ni tenían síntomas de la 
enfermedad.

De ellas, prácticamente el 99 % 
dio resultado negativo, es decir, 
estaba libres de la enfermedad, 
mientras que se detectaron se-
ñales de cáncer en el 1,4 %. Sin 
embargo, de ese 1,4 % solo en el 
38 % el cáncer fue confirmado 
con un test positivo posterior.

Es así como se reveló que, se 
abre una nueva era para descar-
tar la presencia de la enferme-
dad y mejorar la mortalidad por 

¿Cómo detectar el cáncer antes 
de que aparezcan los síntomas? 
n Una nueva investigación, realizada por oncólogos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) de Nueva 
York dio como resultado que un test de sangre podrá determinar la presencia de la enfermedad, así como mejorar la 
mortalidad y la morbilidad.

Septiembre 
es el mes de 
los cánceres 
en la sangre, 
lo que hace 

propicia 
esta época 

del año para 
hablar del 
Mieloma 

Múltiple. En 
el mundo se 
encuentran 

230.000 
pacientes 
con este 

cáncer en la 
sangre y en 
Colombia, 

para el 2018, 
se diagnosti-
caron 1.300 

casos.

El mieloma múltiple 
Septiembre es el mes de los cánceres en la sangre, 

lo que hace propicia esta época del año para hablar 
del Mieloma Múltiple. En el mundo se encuentran 
230.000 pacientes con este cáncer en la sangre y en 
Colombia, para el 2018, se diagnosticaron 1.300 casos.

El mieloma múltiple es un cáncer de células plas-
máticas. Es decir, un tipo de células que producen 
anticuerpos (también llamados inmunoglobulinas) 
que ayudan al organismo a atacar y destruir los en-
tes contaminantes que se producen de manera au-
toinmune. Las células plasmáticas se localizan en la 
médula ósea, es decir, en el tejido graso y blando que 
se encuentra particularmente dentro de los huesos.

Los síntomas pueden variar y así como existen 
pacientes que no padecen ningún síntoma, otros 
presentan síntomas más frecuentes y complejos 
como, problemas en el sistema nervioso que se ma-
nifiestan en dolor de espalda, entumecimiento y 
debilidad muscular, ya que las vértebras presionan 
los nervios espinales.

Se debe estar atento a síntomas infecciosos o pro-
blemas sanguíneos como la anemia verificados a 
través de pruebas de laboratorio. Es importante no 
auto diagnosticarse y acudir a su institución presta-
dora de salud para una prueba de hemograma com-
pleto que verifica las tres células importantes en la 
sangre como son; glóbulos rojos, glóbulos blancos, 
y plaquetas.

“Tener un diagnóstico oportuno ayuda a que el 
paciente pueda iniciar un tratamiento eficaz que 
responda a sus necesidades en el momento preciso 
y pueda mantener una mejor calidad de vida. Por 
esto, es importante saber identificar los síntomas 
a tiempo frente a una enfermedad que deteriora la 
salud y compromete los huesos, el sistema inmu-
nológico y los riñones”, afirmó Marlene Barboza, 
médica-oncóloga de Takeda Colombia.

cáncer y la morbilidad.
Una desventaja de la prueba es 

que los falsos positivos pueden 
conducir a una serie de proce-
dimientos invasivos para el pa-
ciente -como endoscopias o biop-
sias- pero pocos participantes lo 
requirieron. Ello, dice la investi-
gación, debería ayudar a disipar la 
preocupación de que estas prue-
bas podrían causar daño al gene-

rar procedimientos innecesarios a 
personas que se encuentran bien.

Además, los oncólogos parti-
cipantes en la investigación su-
brayan la importancia de este 
tipo de test para el diagnóstico 
precoz en cánceres como el de 
páncreas, intestino delgado o de 
estómago, donde aún no existen 
otras opciones de cribado gene-
ralizadas.

Con un test de sangre se podrá descubrir la presencia de células cancerígenas. 

Tener un diagnóstico a tiempo puede contribuir a salvar muchas vidas. 
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V E N TA  C A SA S

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

640-99513 LOTE TERRENO  URB. DINDAL. GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL 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
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
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 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A bis # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 B/CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ ALTICO $3.200.000 400m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

CALLE 23 A SUR # 22 - 42  CANAIMA   CASA $900.000 180m2
APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904  CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CAR. 46 # 6-29  $2.100.000 96m2
CARRERA 31A # 8-46 COND. ALTOS  
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER  PISO B/ VICTOR FELIX   
CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CAR. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES   
CAR. 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL   
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE   
CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  GUARDAMAR DE LOS SANTOS    
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2
APTO. B/ALTICO  CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2
APTO. 701 EDIF.  EL COFRE   CAR.5 A #16-38  $2.000.000 232m2

APARTAESTUDIO 204  B/ QUIRINAL   
CALLE 18A  # 6-37  $700.000 45m2

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

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49  B/SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207  B/DIEGO DE OSPINA  
CAR. 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA CAR. 8 # 10-92  $2.800.000 307m2
CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CARRERA 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CARRERA 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
CARRERA 7 # 1 G - 33 $2.500.000
CARRERA 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CARRERA 4 #11-81 $1.300.000
CARRERA 3 # 11-13 $3.000.000
 LOCAL 6 CARRERA 8 #9-12  $950.000

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA 400 TORRE B C.C.  CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2
 OFICINA 404 EDIFICIO  CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CAR. 8 #8-20 $600.000 15m2
CARRERA 6 #37-15 B/ 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
CARRERA 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES.  PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 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
CARRERA 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL -  
PITALITO HUILA $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
CARRERA 42 # 20a - 18  GUADUALES $320.000.000 159m2
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   
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 Altico $150.000.000 122m2
CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ.  RES. PACANDE   
CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29 PRIMERA  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 T4 CONJ. SAN OABLO   
CARRERA 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701  CONJ. TANGARA  
CIUDADELA NIO  CARRERA 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO    
CARRERA 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    
CARRERA 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4  RESERVA DE TULIPANES   
CALLE 22 SUR  # 21-58 A $220.000.000 93m2

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

CENTRO
APTO 901 EDF. ESCORIAL  CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 Edificio BCH  
CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO   
CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR  
DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2
CALLE 9 # 11-25 APTO. 701 
SANTA BARBARA $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO -  
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

TRABAJO SÍ HAY!
C.I PISCICOLA NEW YORK SOLICITA PERSONAL 

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

Cargo: Operario procesador de Pescado.
Estudio: Bachiller
Experiencia: Con o sin experiencia en planta de Procesamiento
Lugar: Km. 15 Vía al Sur Cruce de Rivera – Huila
Tipo de Contrato: Termino Fijo
Salario: Mínimo Legal Vigente + Productividad + Prestaciones de Ley.

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

gestionhumana@piscicolanewyork.com
auxiliargh2@pny.com.co

312 508 4388  - 318 627 3173
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V E N TA  C A SA S

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 EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 
PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. CERCA 

AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU INTERÉS AQUÍ EN CLASIFICADOS

l MONÓLOGOS
l NARRACIONES

 ORALES
l PINTURA
l PIANO

INFORMES:
MAESTRO RÍOS
319 3997907

OBRAS DE TEATRO
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Avisos Judiciales

Los productos y 
servicios de su interés 

aquí en clasificados

8712458

Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714
EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO DE NEIVA. 
HACE SABER:  CITA Y EMPLAZA a todas las personas que quieran oponerse al 
notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser 
lesivo de sus derechos como acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación del presente edicto, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 12 # 23B-34 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con el(los) Folio(s) de 
Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-59790 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás especificaciones se 
encuentran determinados en la Escritura Pública No. 781 de fecha 28-03-2014 
de la Notaria Quinta de Neiva - Huila; trámite iniciado por el(la los) señor(a es) 
BETTY CARDOSO, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 26.424.922; 
para los fines indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se ordena la 
publicación de este edicto en periódico de amplia circulación local y se fija un lugar 
público de la Notaria a mi cargo, por el término de quince (15) días.  CONSTANCIA 
DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia que el presente edicto se fijó el 
día 09-09-2022, siendo las 08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA, EDUARDO 
FERRO MANRIQUE (Original Firmado y Sellado)

NOTÄRIÄ UNICÄ DEL CIRCULO DE AGRADO HUILÄ
EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO  EMPLAZA:  A todas las perso-
nas 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 notarial de La sucesión 
intestada de la causante HERMENCIA MUÑOZ ÄRTUNDUAGÄ, quien en vida se identi-
ficara con la Cedula de Ciudadanía número 26.578.004 de Tarqui Huila y falleciera en 
Neiva Huila, el día 21 de junio del 2.021 y su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el municipio de Tarqui Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, 

mediante ACTA No. 037 DE FECHA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.022, se ordena 
la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la 
Localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy 09 del mes de septiembre de 2.022, a las 8:00 
horas. EDGAR QUINTERO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA 
(Hay firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA
EDICTO:  EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS  EMPLAZA:  A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión doble intestada 
de los causantes BÁRBARA FORERO DE MÉNDEZ, identificada en vida con la Cédula de 
Ciudadanía número 26.447.939 expedida en Algeciras  (H), quien falleciera en Algeciras 
(H), el día 04 de DICIEMBRE de 2.011 y MIGUEL ANTONIO MÉNDEZ CLAVIJO, identifica-
do en vida con la Cédula de Ciudadanía número 4.886.164 expedida en Algeciras (H), 
quien falleciera en Algeciras (H), el día 31 de diciembre de 2.021, cuyo último domicilio 
fuera el Municipio de Algeciras  Huila.  Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante ACTA No. 37 DE FECHA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.022, se ordena 
la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la 
localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Tercero del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaria por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diez (10) del mes de septiembre de 2.022, 
a las 7:00 horas. GERARDO ALVARADO OSORIO. NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE  
ALGECIRAS HUILA  (Hay firma y sello)

NOTÄRIÄ UNICÄ DEL CIRCULO DE ÄCRÄDO HUILA
EDICTO.  NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO   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 notarial de la sucesión 
intestada de los causantes JUSTO PAJOY DELGADO, quien en vida se identificara 
con la Cedula de Ciudadanía número 4.924.935 de Pital  Huila y falleciera en Pital 
Huila, el día 09 de marzo del 2.021 e INOCENCIA PIPI DE PAJOY, quien en vida se 
identificará con la Cedula de Ciudadanía número 26.540.591 de Pital Huila y falleciera 
en Pital Huila, el día 17 de junio del 2.020 y su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de Pita Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaría, mediante ACTA No. 039 DE FECHA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.022, 
se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora dé amplia 
difusión en la localidad, cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el 
término de diez (10) días. el presente edicto se fija hoy 10 del mes de septiembre de 
2.022 a Las 8:00 horas. EDGAR QUINTERO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
AGRADO HUILA (Hay firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO.  EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA – 
HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho de intervenir en la 
sucesión Intestada de DIEGO TAVERA FALLA, quien en vida se identificó con la Cedula 
de Ciudadanía número 1.668.092, que se tramita en esta Notaria, en los términos  del 
Decreto 902 DE 1988.   Para los fines de que trata el Artículo 589 del código de. Proced-
imiento Civil se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Dos (2) de Septiembre 
de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00  RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO único 
DE YAGUARA HUILA (Hay firma y sello)



DH
www.diariodelhuila.com

M
Martes 13 

de septiembre
de 2022

ISSN 2215 - 8952 - 20  páginas - Año LV - No. 20.075Afiliado a AndiariosFundado en 1966 / Huila-Colombia /  Martes 13 de septiembre de 2022

n A medida que aumenta la temperatura del planeta, algunos expertos se preguntan cómo la civilización enfrentará 
el cambio climático. Sin embargo, todos los integrantes del reino animal también deberán hacerle frente a esta situación. 
En ese tono, un grupo de científicos buscó conocer qué animales podrán soportar mejor los eventos meteorológicos 
extremos y sus consecuencias. 

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

El biólogo John Jackson (ac-
tualmente en la Universi-
dad de Oxford), junto a los 

científicos Christie Le Coeur, de 
la Universidad de Oslo; y Owen 
Jones, de la Universidad del Sur 
de Dinamarca, decidieron reali-
zar un trabajo sobre “cómo po-
drían responder los ecosiste-
mas del planeta” ante el cambio 
climático y sus consecuencias, 
como son las sequías prolonga-
das y las fuertes tormentas. 

Dentro de los estudios, una de 
las mayores conclusiones es que 
hay “un patrón claro: los anima-
les que viven mucho tiempo y 
tienen pocas crías son menos 

vulnerables cuando llega el clima 
extremo que los animales que vi-
ven poco tiempo y tienen muchas 
crías. Los ejemplos son las llamas, 
los murciélagos longevos y los ele-
fantes frente a los ratones. Además 
de zarigüeyas y marsupiales raros 
como el woylie”, explicó Jones.

En ese sentido, los animales me-
nos afectados por el cambio cli-
mático son: el Elefante africano 
(Loxodonta),  el  Tigre  siberiano 
(Panthera tigris altaica), Chimpan-
cé (Pan troglodytes), Murciélago 
grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum), la Llama (Lama 
glama), la Vicuña (Vicugna vicug-
na), el Rinoceronte blanco (Cera-
totherium simum), el Oso grizzly 
(Ursus arctos horribilis), el Bisonte 
americano (Bison bison), Saltarro-

cas (Oreotragus oreotragus - una 
especie de antílope que habita en 
Kenia, África) y el Murciélago de 
cueva (Miniopterus schreibersii). 

Así mismo, se conoció que 
“los animales grandes y longe-
vos son más capaces de hacer frente 
a condiciones como sequías prolon-
gadas; su capacidad para sobrevivir, 
reproducirse y criar a su descenden-
cia no se ve afectada en la misma 
medida que los animales pequeños 
y de vida corta”, analizaron los ex-
pertos y destacaron que aquellos 
que viven más pueden “simplemen-
te esperar tiempos mejores cuan-
do las condiciones se vuelvan desa-
fiantes”. En tanto, los de vida corta 
“tienen cambios de población más 
extremos a corto plazo”. 

En ese tono, Jackson explicó que, 

pese a que necesitan reproducirse 
en un tiempo más corto, “las po-
blaciones de estos pequeños mamí-
feros también pueden crecer para 
aprovechar cuando las condiciones 
mejoren porque, a diferencia de los 
grandes, pueden producir muchas 
crías”, siendo que estos “reaccionan 
rápidamente al clima extremo, y va 
en ambos sentidos. Por lo tanto, su 
vulnerabilidad al clima extremo no 
debe equipararse con un riesgo de 
extinción”.
“La  destrucción  del  hábitat,  la 

caza furtiva, la contaminación y 
las especies invasoras son factores 
que amenazan a muchas especies 
animales, en muchos casos incluso 
más que el cambio climático”, des-
tacó el experto y agregó: “Espera-
mos que el cambio climático traiga 

más clima extremo en el futuro. 
Los animales tendrán que hacer 
frente a este clima extremo como 
siempre lo han hecho. Por lo tan-
to, nuestro análisis ayuda a pre-
decir cómo las diferentes especies 
de animales podrían respon-
der al cambio climático futuro en 
función de sus características ge-
nerales: incluso si tenemos datos 
limitados sobre sus poblaciones”.

Asimismo, advirtió que exis-
te algún desconocimiento sobre 
algunos animales, por lo cual es 
posible que haya algunas modi-
ficaciones  sobre  su  adaptación 
ante el cambio climático. “Hay 
muchas especies animales de las 
que no sabemos mucho, pero 
cuya reacción ahora podemos 
predecir”, concluyó Jackson.

Animales que soportan Animales que soportan 
mejor el cambio climático mejor el cambio climático 


