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Lluvias Lluvias 
colapsan colapsan 
las vías en las vías en 
el Huilael Huila
Un total de 186 vías 
afectadas dejan a la 
fecha las lluvias en el 
departamento. La si-
tuación más crítica se 
vive en Pericongo y en 
la vía que comunica a 
la Plata con el Cauca. 
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Primer plano

Gobierno y cafeteros: enfrentados 
en la elección de terna
n Aún con fuerte debate, los Minis-
tros del Gobierno Petro y miembros 
del Comité Directivo de la FNC, no 
lograron ponerse de acuerdo para 
la elección de los tres candidatos 
con miras a la gerencia de Fedecafé. 
Diario Del Huila conoció que Ger-
mán Bahamón, afianza su postura 
en la próxima la terna. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Gloria Camargo

Aunque se esperaba que este 16 de marzo se 
dieran a conocer los nombres de los tres úl-
timos aspirantes a la terna por la Gerencia 

General de la Federación Nacional de Cafeteros, 
donde el huilense, Germán Bahamón, espera hacer 
parte, no se logró llegar a un consenso entre los ca-
feteros y los ministros, que hacen parte del Comité 
Directivo de la FNC. 

Así se dio a conocer a través de un comunicado de 
prensa por parte de la institución. 

“El Comité Nacional de Cafeteros aplaza hasta la 
próxima semana la fecha para definir la terna final 
de candidatos al cargo de gerente general de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros (FNC). 

Una vez definida la terna, el Comité Nacional revi-
sará las etapas siguientes del cronograma del proceso 
de elección con el fin de garantizar que se cumplan 
todos los pasos y los cafeteros puedan conocer de 
primera mano a los candidatos y sus propuestas”.

Enfrentados
A la reunión que tuvo lugar en Bogotá, llegaron 

los representantes de los 15 comités directivos de 
los departamentos productores y los ministros de 
Hacienda, Agricultura, Comercio y Planeación Na-
cional; como representantes del Gobierno Nacional. 

Sin embargo, con el antecedente del rechazo por 
parte del Ministerio de Hacienda en cabeza de José 
Antonio Ocampo, de la lista de los siete candida-

tos que había sido publicada la 
semana pasada por parte del Co-
mité Directivo, los ánimos para 
la elección de la terna, ya estaban 
‘caldeados’. 

“El Gobierno nacional pedirá al 
Comité Directivo de la Federación 
Nacional de Cafeteros que revise 
la lista de candidatos a la Geren-
cia de la entidad con el fin de que 
se incluya en la misma a un im-
portante número de candidatas 
mujeres. Además rechaza que en 
la actual lista haya solo una mu-
jer”, había señalado la cartera. 

De manera extraoficial, tam-
bién se conoció que el Gobierno 
solicitó durante la reunión la re-

visión de las siete hojas de vida, 
con el fin de tomar una decisión 
sobre la salida y llegada de nuevas 
aspirantes o en la medida de lo 
posible ampliar la lista a 10 can-
didatos, postura que causó males-
tar entre los representantes que se 
opusieron a tal acción. 

Cabe resaltar que entre los siete 
candidatos para la futura elección 
solo hay una elegible, pues existe 
la obligatoriedad de que en la ter-
na esté por lo menos una mujer.

La actual lista está conformada 
por la excontralora Sandra More-
lli, y junto a ella, el huilense Ger-
mán Alberto Bahamón Jaramillo, 
Carlos Felipe Robayo Duque, Cé-

sar Augusto Echeverry Castaño, 
Luis Fernando Mejía Alzate, Mau-
ricio Velásquez García y Santiago 
Pardo Salguero. 

Partida de ajedrez 
La lucha por la gerencia de la 

Federación Nacional de Cafeteros 
ha sido una batalla feroz, pues con 
una economía y un poder social 
impresionantes, esta organización 
ha luchado por mantenerse libre 
de la influencia política, mientras 
que trabaja con los gobiernos que 
están en el poder. 

Pues como bien se conoció, en el 
preámbulo del Congreso Cafetero 
del 2022, Roberto Vélez, quien en-

El país 
depende en 

gran medida 
del éxito 

del sector 
cafetero, lo 

que hace que 
esta elección 
sea aún más 
importante. 

El Comité Nacional de Cafeteros aplazó hasta la próxima semana la fecha para definir la terna. Fotos suministradas

En la ciudad de Bogotá, se cumplió la reunión del Comité Directivo.
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tregará la gerencia, recibió la lla-
mada desde la Casa de Nariño, 
donde le pedían bajo el gobierno 
del Presidente Gustavo Petro, di-
mitir a su cargo. 

El país depende en gran medi-
da del éxito del sector cafetero, lo 
que hace que esta elección sea aún 
más importante. 

La elección para ocupar el im-
portante cargo fue pospuesta para 
la próxima semana, pero actual-
mente, existen dos ternas de 
candidatos, entre los que se en-
cuentran nombres como Sandra 
Morelli y Germán Bahamón. La 
dificultad radica en la selección 
del tercer nombre que acompa-
ñará a los candidatos que por hoy 
parecen más fuertes.

Aunque el proceso ha sido cues-
tionado por algunos, se espera 
que la elección sea justa y trans-
parente. Según algunas fuentes, 
los candidatos más fuertes son 
Sandra Morelli Rico, Germán Al-
berto Bahamón Jaramillo, Carlos 
Felipe Robayo Duque y Mauricio 
Velásquez García. Estos nombres 
han sido objeto de muchas discu-
siones en los comités encargados 
de la selección y se espera que la 
decisión final sea tomada de ma-
nera imparcial.

Entre tanto la selección de la 
terna se realizará entre el 13 y 17 
de marzo. Allí el Comité Nacional, 
que es el órgano de concertación 
de la política cafetera entre el gre-
mio y el Gobierno, actualmente 

está conformado por representan-
tes del Ministerio del Hacienda, 
Ministerio de Agricultura, Minis-
terio de Comercio y la Dirección 
Nacional de Planeación, más los 
15 integrantes del Comité.

En veremos 
Ahora, el proceso de selección 

del nuevo Gerente de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros ha en-
frentado un retraso, pues la fecha 
límite para anunciar a los candi-
datos se ha pospuesto indefini-
damente. A pesar de que se había 
establecido una fecha límite entre 
el 13 y 17 de marzo, el Comité 
Directivo ha decidido posponer 
la decisión.

Se desconoce si el calendario 
será modificado, ya que los inte-

grantes de la terna tendrán que presentar sus hojas 
de ruta ante los 15 comités departamentales. Estos 
comités establecerán las reglas y el cronograma de 
presentación de propuestas y programas, antes de 
llevar a cabo el Congreso Cafetero Extraordinario, 
donde se elegirá al nuevo Gerente de la Federación. 
La fecha tentativa para este congreso es el 18 de abril.

Elección cafetera
Aunque en consenso, la gremialidad y el gobier-

no, eligen la terna, la votación de los próximos tres 
candidatos depende de los cafeteros, por lo que el 
gremio ha establecido, bajo el artículo 15 que el 
Congreso que tendrá bajo su responsabilidad, la 
elección del reemplazo de Roberto Vélez, donde se 
deliberará válidamente con la presencia de la ma-
yoría de sus delegados.

Para la votación, los ternados requieren 13 votos 
para ser elegidos: miembros Comité Nacional: 19. 
Votos requeridos: 13, es decir con un ecuación ma-
temática 2/3= 12,6.

“Las decisiones se adoptarán con el voto favo-
rable de la mayoría de votos que componen el 
Congreso, es decir la respectiva delegación de-
partamental dispondrá del número de votos que 
corresponda a la participación del respectivo de-
partamento en el total de la producción cafetera 
nacional,  esto con respecto a las cifras de produc-
ción del año cafetero correspondiente, las cuales 
son emitidas por parte de la Gerencia técnica”, 
indicó la FNC. 

El Huila tendrá seis votos en el Congreso en rela-
ción a su participación en la producción cafetera na-
cional, según lo establecido por la Gerencia Técnica. 
Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de 
la mayoría de los votos que componen el Congreso, 
lo que significa que cada delegación departamental 
emitirá sus votos de manera uniforme, en un mismo 
y único sentido.

La delegación departamental del Huila tendrá la 
responsabilidad de determinar el sentido de su voto 
en lo que respecta a la terna. Esta decisión es cru-
cial para la toma de decisiones en el Congreso, ya 
que la terna representa una lista de candidatos pre-
seleccionados para ocupar un cargo o una posición 
específica.

La producción cafetera del Huila tiene un peso 
significativo en el total de la producción nacional, lo 
que le otorga una gran responsabilidad en el proceso 
de toma de decisiones. La delegación departamen-
tal deberá trabajar en conjunto para determinar el 
sentido de su voto y garantizar que el mismo esté 
en línea con los intereses del departamento y sus 
productores.

Actualmente, 
existen dos 

ternas de 
candidatos, 

entre los que 
se encuen-

tran nombres 
como Sandra 

Morelli y 
Germán 

Bahamón.

Ocampo habría solicitado que la lista de siete candidatos fuera ampliada a 10, 
en contra de las decisiones del Comité Directivo. 

De manera histórica, la cosecha cafetera para el año anterior se valoró en $14,5 billones.

La producción anual de café de Colombia cerró 2022 en 11,1 millones de sacos de 60 kg. 
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Comunidad

Colapsan sumideros de aguas 
lluvias en Álamos Norte en Neiva
n A la falta de culminación de trabajos en la calle 51 de Álamos Norte en la comuna dos de Neiva, se sumó en las últimas horas 
la colmatación de los sumideros de aguas lluvias ante la falta de rejillas y mantenimiento. Habitantes del sector manifestaron 
que ya no saben qué hacer. Tocará acudir a las vías de hecho sostuvieron. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Galindo M 

Ya van a hacer cuatro años 
que vienen esperando los 
habitantes de la comu-

na dos en Neiva, en el sector de 
Álamos Norte, que culminen los 
trabajos de pavimentación de la 
calle 51 como vía alterna para 
ingresar a varios barrios de ese 
sector popular en la capital del 
Huila.

Los trabajos se han hecho por 
etapas y cuando están a punto 
de celebrar la culminación de los 
mismos, surgen nuevos inconve-
nientes que se suman a las frus-
traciones que han tenido que so-
portar a lo largo de cuatro años.

En esta oportunidad, la ola in-
vernal, que apenas comienza, 
colapsó parte del alcantarillado 
instalado como solución a los tra-
bajos de pavimentación y adecua-
ción de la vía esperada. Diario del 
Huila, los visitó y escuchó a los 
ciudadanos frustrados.

Jorge López, es el presidente de 
la JAC de Álamos, quien en prin-
cipio manifestó que están agrade-
cidos con esta casa editorial que 
les ha apoyado en los reclamos y 
agilización de la obras.

“Seguimos con muchos pro-
blemas, primero no se ha cul-
minado la totalidad de la pavi-
mentación de la calle 51, hemos 
llegado solamente hasta la mitad 
y se agrega ahora el tema del cli-
ma, que con estos aguaceros que 
han caído, se han desbordado los 
sumideros, lo que nos ha gene-
rado problemas no solo en lo ya 
pavimentado si no en la parte 
que da a la 16”, sostuvo.

En ese sector ya va a hacer 
un año cada vez que llueve se 

desbordan las alcantarillas, las 
aguas negras, con consecuencias 
de malos olores para los niños, 
los adultos mayores, “ y lo por 
es que no hay ninguna decisión, 
incluso con una adición presu-
puestal con lo que el contrato 
ya supera los $10.000 millones 
de pesos y no se ha podido ter-
minar. La verdad ya no sabemos 
¿qué es lo que hay que hacer, o 
a donde quién?, acudir para que 
haya una solución”, agregó. 

Todos coinciden que han sido 
una comunidad que ha hecho los 
reclamos y peticiones de mane-
ra pacífica, pero ya no aguantan 
más al punto que han conside-
rado, como en otros sectores de 
Neiva o del departamento, reali-

zar protestas por las vías de hecho a ver si al fin les 
ponen cuidado.  

Soluciones a medias 
El presidente de la JAC, López, dijo que en el caso 

de las lluvias lograron que les construyeran los su-
mideros, pero con el paso del tiempo, la falta de 
rejillas y falta de mantenimiento se convirtieron en 
lugar de solución en otro problema. 

“La verdad es que Neiva no tiene un Plan de Orde-
namiento Territorial, lo que hace que todo se realice 
de manera improvisada”, dijo el líder comunitario 
y continuó; Neiva tienen otra ciudad bajo tierra en 
materia de tubería de alcantarillado y como la ciu-
dad ha crecido, esta se ha convertido en obsoleta. 

Esto es lo que se ve a diario, “cada vez que llueve 
torrencialmente, se revienta alguna tubería en cual-
quier sector de la ciudad y por eso vivimos inun-
dados y con las vías en mal estado. En materia de 
emergencias nos han prestado la ayuda cuando ha 

sido necesario, pero de fondo lo 
que necesitamos es que nos ter-
minen la obra”, añadió.

Costos excesivos
Haciendo cuentas los habitan-

tes de la comuna dos y concre-
tamente en Álamos, dicen que 
como van las cosas, con más de 
$10.000 millones de presupuesto 
para arreglar unas 17 cuadras que 
es lo que se está interviniendo en 
la calle 51, cada kilómetro les va 
a salir a un costo cercano a los 
$1.000 millones, algo que consi-
deran exagerado.

Lo otro que no entienden es que 
están los recursos y las adiciones 
para ser incluidas en el presupues-
to, pero de un lado el contratista 
no reinicia trabajos hasta tanto no 
le consignen y en la gobernación 
la tramitomanía, no permite que 
despeguen las obras. 

El interrogante que se hacen es 
que ¿será por la cercanía de las 
elecciones locales, todo se represa 
para que los candidatos al conce-
jo, alcaldía y gobernación, ofrez-
can dar solución a algo que ya 
está planeado y presupuestado? 

“Ya están desfilando por acá va-
rios de los candidatos y vienen 
a prometer como en el pasado, 
yo le digo a la comunidad que 
no seamos tan ingenuos y sepa-
mos escoger en esta ocasión”, ar-
gumentó el presidente de la Junta 
de Acción Comunal. 

Es la situación que viven cien-
tos de familias en la comuna dos 
de la ciudad de Neiva, que cada 
vez que pueden se ilusionan con 
ver terminada una obra que lle-
van esperando más de 30 años 
y vuelven a desilusionarse ante 
nuevos palos que le atraviesan a 
la carreta. 

En ese sector 
ya va a hacer 
un año cada 

vez que 
llueve se des-

bordan las 
alcantarillas, 

las aguas 
negras, con 
consecuen-

cias de malos 
olores para 

los niños, 
los adultos 

mayores.

Sumideros de la calle 51 con carrera 16 en Álamos norte. 

Las rejillas se colmatan y son insuficientes Aguas negras que causan malestar en la comunidad. 
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Exceso de lluvias está 
‘ahogando’ el agro 

n Cultivos de aguaca-
te, limón, además de 
la floración en el café, 
están siendo grave-
mente afectados por 
la ola invernal por la 
que atraviesa el depar-
tamento. Autoridades 
recomiendan tomar 
todas las medidas 
necesarias para evitar 
daños y pérdidas a 
gran escala. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Gloria Camargo

Impacientes se encuentran los 
productores y autoridades del 
departamento del Huila de-

bido al tema de las lluvias que 
por estos días se están registran-
do con gran intensidad en buena 
parte de la región. 

Tras la información emitida por el 
Instituto de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales, Ideam, 
que pronosticó que el fenómeno 
de La Niña se extenderá hasta el 
próximo mes de junio, el secretario 
de Agricultura y Minería del Hui-
la, Dilberto Trujillo Dussan, indicó 
que ya se han registrado algunas 
afectaciones y que el departamento 
debe seguir en alerta. 

Café y aguacate
Por lo que preocupa además y 

de sobremanera los coletazos en 
materia económica que puedan 
dejar estas afectaciones climáti-
cas frente al sector agrario y sus 
distintos renglones productivos. 

“Las lluvias están golpeando 
fuertemente el sector agropecua-
rio. Sin lugar a dudas el exceso de 
lluvia y la intensidad de la misma 
va a afectar de manera negativa la 
floración el café, golpeando fuer-
temente la producción principal 
de sur y la mitaca del norte del 
departamento”, explicó. 

Al tiempo Trujillo, agregó que 
“justamente estamos en floración 
en el departamento del Huila y el 

ción de café y una disminución en 
la calidad del mismo. En algunos 
casos, la falta de floración puede ser 
causada por problemas en el árbol, 
como la falta de nutrientes, la pre-
sencia de plagas o enfermedades, o 
la falta de agua.

El ‘oro verde’
Las lluvias además pueden tener 

diversas afectaciones en los culti-
vos de aguacate, dependiendo de 
su intensidad, duración y frecuen-
cia. Algunas de las afectaciones más 
comunes son:

Anegamiento: Los encharca-
mientos y anegamientos en el sue-
lo dificultan el acceso de oxígeno 
a las raíces y puede generar asfi-
xia radicular. Esto puede afectar el 
crecimiento y la productividad del 
árbol, e incluso provocar su muerte.

Pérdida de nutrientes: las lluvias 
intensas pueden arrastrar nutrientes 
del suelo y afectar la disponibilidad 
de los mismos para el árbol. Esto 
puede generar deficiencias nutricio-
nales que afecten el crecimiento y la 
producción del aguacate.

Daño en las flores y frutos: las 
lluvias intensas pueden afectar el 
proceso de polinización y fecun-
dación de las flores, lo que pue-
de disminuir el número de frutos. 
Además, las lluvias fuertes pueden 
dañar los frutos en desarrollo, pro-
vocando su caída prematura o su 
deformación.

Aumento de enfermedades: las 
lluvias pueden favorecer la proli-
feración de hongos y bacterias que 
afecten al aguacate, como el mildiu, 
la antracnosis o la mancha foliar. 
Esto puede disminuir la salud del 
árbol y afectar su producción.

Recomendaciones 
Aunque en cada producción es 

diferente y es importante, según 
Trujillo tener en cuenta las condi-
ciones específicas del campo y los 

cultivos para tomar las mejores 
decisiones, previendo impactos 
negativos en las cosechas. 

Cabe resaltar que el exceso de 
lluvias puede tener un impacto 
negativo en los cultivos, ya que 
puede provocar el encharcamien-
to del suelo, la pérdida de nu-
trientes, el crecimiento de male-
za, enfermedades y la pudrición 
de las raíces. 

“Le estamos pidiendo a los agri-
cultores que tomen las medidas 
necesarias para prevenir en la me-
dida de lo posible afectaciones a 
gran escala. Entre las recomen-
daciones se encuentra que hagan 
drenajes, que estén atentos a to-
dos los comunicados que emitan 
los comités locales de emergen-
cia a fin de evitar afectaciones o 
pérdidas humanas y en animales. 
Que estén atentos a los desliza-
mientos, a las quebradas y ríos. 
Estas situaciones son difíciles de 
prever, pero le estamos diciendo 
a las personas que nos prepare-
mos para que eso no nos llegue a 
afectar de manera negativa”,  aña-
dió Trujillo.

Como primera medida, el fun-
cionario señaló que los produc-
tores deben asegurarse de que el 
suelo tenga una buena capacidad 
de drenaje para evitar el enchar-
camiento y la pérdida de nutrien-
tes. Si es necesario, puede hacer 
surcos o canales de drenaje en el 
campo para que el agua fluya ha-
cia afuera.

Además se estableció como me-
dida primordial continuar con el 
monitorio de las enfermedades y 
plagas, pues en condiciones de ex-
ceso de lluvias, los cultivos pue-
den ser más susceptibles a en-
fermedades y plagas, por lo que 
es importante monitorearlos de 
cerca y aplicar los tratamientos 
necesarios de manera oportuna.

exceso de lluvia hace que se caiga la flor, impidiendo 
la llegada del fruto. De igual manera tenemos algunos 
reportes de pudrición en el sur del departamento en 
cultivos de aguacate. Recordemos que el aguacate es 
muy sensible al exceso de lluvia, al exceso de humedad 
y al encharcamiento”, puntualizó el Secretario. 

Floración
Alirio Aguilera, cafetero del municipio de Pales-

tina, señaló que si bien por el momento se han 
registrado afectaciones en este renglón productivo, 
no han sido a mayor escala, si no que por el con-
trario, la llegada de las lluvias favoreció la floración 
de los cafetales. 

“En algunas zonas se presentaron heladas, pero no 
ha habido una afectación hasta ahora mayor. La lle-
gada del agua ayudó a la floración de los cafetales 
pues teníamos un verano intenso”, indicó el productor. 

De otro lado, Deiro Gasca, caficultor del municipio 
de Timaná, indicó que si bien esta zona ha sido una 
de las de mayor concentración de las precipitaciones, 
tampoco afectó en gran magnitud la floración de la 
cosecha que se prevé para la segunda temporada 
del año en el Huila, y la cual es la más importante. 

La floración es un proceso fundamental en el cul-
tivo del café, ya que es la etapa en la que se produce 
la polinización de las flores y se inicia la formación 
del fruto. Por lo tanto, es un momento clave en el 
ciclo de vida del árbol y tiene una gran influencia 
en la producción y calidad del café.

Si el proceso de floración no se lleva a cabo adecua-
damente, puede haber una disminución en la produc-

Trujillo Dus-
san, indicó 

que ya se han 
registrado 

algunas 
afectaciones 
y que el de-
partamento 
debe seguir 

en alerta. 

Dilberto Trujillo Dussan, secretario de Agricultura y 
Minería del Huila. Fotos suministradas

Según el Secretario, en el sur del Huila ya se han registrado afectaciones en cultivos de aguacate.

Caficultores del sur del Huila, señalaron que las lluvias en parte si favorecieron 
la floración de los cultivos 
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Huila

El occidente del Huila sufre 
los rigores del invierno
n Al igual que en toda la geografía del departamento, en el occidente del Huila, hay dificultades de comunicación por vía 
terrestre. La situación más difícil se vive en la vía hacia el Cauca en el sector, La Plata-Inzá, con permanentes derrumbes 
y deslizamientos. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Galindo M 

Las lluvias y la poca atención 
en este tramo hacen que la 
vía La Plata – Inza- Totoró 

en el Cauca se cierre de manera 
permanente, por lapsos largos de 
tiempo, producto de deslizamien-
tos de tierra las comunidades pi-
den a envías una solución pronta 
y recuperación de esta vía. 

Un reciente video en las redes 
sociales dio cuenta de la magni-
tud de los daños que se registran 
con el invierno en la vía que co-
munica al Huila con el vecino de-
partamento del Cauca. 

Los usuarios que tienen como 
vía de salida de sus productos y 
otros quehaceres el tramo que 
de la Plata conduce a Inzá en 
el Cauca, arriesgan sus vidas 
ante el mal estado de la vía e 
incluso con algo de impruden-
cia como quedó registrado en 
el video, en el que, por intentar 
sortear el paso en pleno mo-
mento de deslizamiento, los 
ocupantes de una moto fueron 
arrastrados por el alud.

En esta ocasión tuvieron suer-
te, porque vivieron para contar la 
historia, solo resultaron con algu-
nas lesiones que fueron atendidas 

por el personal médico del hospital en la Plata. Se 
sumó a la suerte de estos irresponsables que en el 
momento estaba en la zona personal de bomberos 
evaluando la magnitud del derrumbe y los rescata-
ron oportunamente.

Pero no todos ruedan con la misma surte, así que 

el llamado es a la prudencia, que 
es mejor esperar o buscar vías al-
ternas para poder salir. 

Las polémicas declaraciones del 
director del Invías, donde ha ma-
nifestado que el Huila no es prio-

ridad en materia de inversión de 
vías seguramente recrudecerá la 
crisis en el departamento.

Recordemos que días atrás ante 
una situación similar en el sec-
tor de “pericongo” en la vía entre 
Garzón y Timana, perdió la vida 
una persona cuando su vehícu-
lo fue aplastado por un desliza-
miento de tierra y piedra.

El video quedo registrando el 
momento en que derrumbe en 
la vía La Plata - Inzá se llevó 
a dos personas, cuando inten-
taban cruzar, ha servido para 
hacer un llamado a las autori-
dades locales y al gobierno na-
cional, “Señor presidente Petro 
vaya usted mismo y mire las 
vías de mi pueblo inza cauca 
y La Plata huila verifique lo 
que está ocurriendo”, dijo uno 
de los usuarios de las redes so-
ciales como mensaje al propio 
presidente Petro al que recla-
man prontas soluciones. 

Calamidad pública y 
emergencia manifiesta

Aunque ha sido imposible co-
municarse u obtener una res-
puesta de parte del alcalde de la 
Plata, Luis Carlos Anaya, Diario 
del Huila, conoció de una fuente 
en el occidente del departamen-
to, que este y otros mandatarios 

Al margen de 
las vías en la 
zona rural en 
varias de las 
veredas del 
municipio 
de la Plata, 

siempre me-
rece especial 

atención, 
el corredor 

vial que 
comunica 

con el vecino 
departamen-
to del Cauca.  

La vía la Plata Inza, con cierres permanentes por lluvias.  

Viajeros y transportadores quedan atrapados entre los dos departamentos. 



 / 7  /

Huila
Viernes 17 de marzo de 2023  / www.diariodelhuila.com

contemplan acudir a la figura de 
declaratoria de calamidad públi-
ca y emergencia manifiesta para 
poder atender las emergencias ge-
neradas como consecuencia de la 
ola invernal. 

La mayoría de las afectaciones 
son en materia vial, aunque se 
incluyen daños en infraestruc-
tura de viviendas y cultivos que 
deberán ser cuantificados e in-
cluidos dentro de los daños que 
han generado las primeras lluvias 
de la temporada invernal que co-
mienza. 

Como cada temporada invernal, 
los habitantes del municipio de la 
Plata y las poblaciones vecinas en 
límites con el Cauca, padecen las 
inclemencias del clima, y viven 
las afectaciones e incomodidades 
que les genera en el occidente del 
Huila el invierno.

El panorama obliga a que mo-
radores de esta zona del departa-
mento del Huila, en moto, otros a 
pie exponiendo sus vidas al peli-
gro, intenten pasar por zonas de 
alto riesgo con consecuencias ne-
fastas en muchos casos.

Al margen de las vías en la zona 
rural en varias de las veredas del 
municipio de la Plata, siempre 
merece especial atención, el co-
rredor vial que comunica con el 
vecino departamento del Cauca.  

“No ha sido fácil sobre todo en 
vías principales, se presentan difi-
cultades para el tránsito automotor 
e incluso peatonal en la vía Inzá- 
Popayán, la vía Pital – La Plata, y 
La Plata- Belén- Popayán donde 
la vía no es óptima para la movi-
lización”, indicaron los afectados. 

Además, varias veredas han resul-
tado afectadas en materia vial por 
el invierno, donde se requiere ma-
quinaria para atender la situación.

La situación en esta zona ha 
genera afectaciones no solo eco-
nómicas; sino sociales para la 
población, quienes piden a las 
autoridades regionales atención 
inmediata para atender estas 
emergencias.

Atención en varios frentes
Desde la Secretaría de Vías e in-

fraestructura se entregó un balan-
ce de daños viales por invierno en 
las últimas horas en el departa-
mento, según el reporte, 186 vías 
están afectadas como resultado de 
en 97 eventos

El balance fue dado a conocer 
por parte de la Secretaría de Vías e 
Infraestructura del Departamento, 
que realiza el apoyo y rehabili-
tación vial a las zonas afectadas. 

Para la atención de la emergen-

cia en materia vial, se tiene pre-
visto invertir $5.500 millones ges-
tionados por parte del gobernador 
del Huila, los que están siendo 
invertidos en la actualidad para 
atender las emergencias y lograr 
la rehabilitación vial en varias zo-
nas en la región.

 Son 97 los eventos que se han 
presentado, los cuales dejan has-
ta el momento 186 vías afectadas 
en la región, de acuerdo a Eliana 
Paola Conde Gutiérrez, secreta-
ria de Vías e Infraestructura en el 

Huila, quien señaló que se viene trabajando man-
comunadamente con la oficina de gestión del riesgo 
para atender las emergencias. 

“Venimos articulando labores entre la Secretaría 
de Vías e Infraestructura y la Secretaría de Gobier-
no y Desarrollo Comunitario que lidera la oficina 
de gestión del riesgo; tenemos el inventario de las 
principales vías que han sido afectadas en el depar-
tamento del Huila; a la fecha hemos registrado 97 
eventos de los cuales tenemos una afectación en 186 
vías en diferentes sectores del territorio huilense”, 
afirmó Conde Gutiérrez. 

La prioridad es atender los diferentes frentes que 
han generado las lluvias con deslizamientos y de-
rrumbes, según la funcionaria. Hay algunas priori-
dades, como son las llamadas vías a cargo del de-
partamento.

Hay que recordar que varias de las dificultades al 
momento de las intervenciones es que muchas de 
las vías se entrelazan entre terciarias, secundarias y 
nacionales que así mismo deben ser atendidas por 
los municipios, el departamento o la nación. 

“Continuamos los trabajos con el banco de ma-
quinaria del departamento del Huila; estamos to-
talmente dedicados a la remoción de derrumbes, al 
despeje de las vías para garantizar la movilidad de 
todos los usuarios de la vía”, agregó la funcionaria

La prioridad es recuperar precisamente esos co-
rredores viales o aquellos sitios que han sido pun-
tualmente afectados con pérdida de banca o que 
están obstaculizados por diferentes remociones en 
masa o materiales que se han desprendido debido a 
la primera temporada de lluvias del año, es la meta 
que se proponen desde la Secretaría

La maquinaria 
Para la atención de los 186 corredores viales que se 

han afectado hasta el momento como consecuencia 
de la ola invernal, se está empleando toda la maqui-
naria que dispone la Secretaría. 

La secretaria de Vías dijo que son 7 kits de ma-
quinaria los que en la actualidad recorren el depar-
tamento atendiendo las emergencias viales, a los 
cuales se suman los diferentes contratos de mante-
nimiento vial que se están realizando en la región.

“Gracias a los recursos gestionados por el gober-
nador del Huila cercanos a los 5.500 millones de 
pesos, es que disponemos con atención inmediata 
y constante ante los eventos efectivamente tenemos 
una gran afectación en el departamento. Continua-
mos con el trabajo que tenemos desde la secretaría 
con los diferentes contratos de mantenimiento para 
poderle dar atención inmediata en los corredores 
viales que lo requieran puntualmente”, manifestó 
Eliana Conde. 

La funcionaria resaltó que el gobernador, Luis 
Enrique Dussán López, adelanta gestiones muy im-
portantes ante la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres para seguir contando con más 
recursos para atender las distintas afectaciones en 
todo el territorio huilense.

Finalmente, la jefe de la cartera vial y de infraes-
tructura fue enfática en argumentar que se realiza el 
monitoreo constante, a través de las comunidades, 
de las administraciones municipales, de los con-
cejos municipales de gestión del riesgo y siempre 
dispuestos desde el gobierno departamental, para 
atender todo este tipo de situaciones que afectan 
la infraestructura vial del departamento del Huila. 

“Queremos también solicitarle a toda la comu-
nidad en general que tengan mucha precaución en 
el momento de su movilidad hacia el sector que se 
desplacen, pues es importante que cuando se de-
sarrollan estos eventos climatológicos y cuando se 
presentan fuertes precipitaciones, evitemos movili-
zarnos porque podemos resultar afectados”, puntua-
lizó la funcionaria.

Las recomendaciones llegan en el momento opor-
tuno como quiera que este viernes se inicia el puente 
festivo de San José o del día del hombre como se 
denomina ahora.

Será un puente festivo con movilidad restringida y 
paso alterno en algunos corredores viales del centro, 
sur y occidente del departamento.

Además, no se descarta que el puente festivo esté 
acompañado de nuevas lluvias de acuerdo a los pro-
nósticos del Ideam para las próximas horas. 

“Mucha pre-
caución en el 
momento de 
su movilidad 

hacia el 
sector que se 

desplacen, 
pues es im-

portante que 
cuando se 

desarrollan 
estos eventos 
climatológi-

cos y cuando 
se presentan 
fuertes pre-

cipitaciones, 
evitemos 

movilizarnos 
porque pode-
mos resultar 

afectados”

La vía por las lluvias está en mal estado.

Los derrumbes son frecuentes
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Nacional

Reforma pensional, cambiaría 
la manera de heredarla
n La reforma pensional en Colombia dispone de una serie de requerimientos para poder recibir la mesada de un fallecido. 
Conozca todos los detalles.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL

La reforma pensional en Co-
lombia, que se espera sea ra-
dicada desde el próximo 22 

de marzo, tiene disposiciones so-
bre qué podría llegar a pasar con 
la pensión de un contribuyente en 
caso de que fallezca, con la posibili-
dad de surtir una suerte de ‘herencia’ 
de esa mesada.

Lo primero que habría que entrar 
a entender es que, efectivamente, 
la reforma pensional en Colombia 
buscaría que, de forma vitalicia, el 
cónyuge o compañero permanente 
pueda acceder a recibir esa pensión, 
algo que ya ocurre en el país.

Se lee en el borrador que este pro-
ceso podrá darse siempre y cuando 
el beneficiario de la mesada, a la fe-
cha del fallecimiento del titular del 
ahorro, tenga 30 o más años.

También se propone que esa pen-
sión se herede de manera temporal 
cuando el beneficiario tenga menos 
de 30 años y no tenga hijos con el 
fallecido.

Con esto de base, dice la reforma 
pensional que la mesada temporal 
se pagará por una duración máxima 
de 20 años, entendiendo además 
que quien ‘herede’ esa pensión coti-
ce al sistema para obtener su propia 
pensión de vejez.

¿Quiénes podrían ‘heredar’ 
la pensión en la reforma 
pensional de Colombia?

-Aquellos hijos menores de 18 
años

-Hijos mayores de 18 años y has-
ta los 25 años, incapacitadas para 
trabajar por razón de sus -estudios 
y también con dependencia eco-
nómica

-Aquellos hijos que también de-
pendan del fallecido y acrediten 
debidamente su condición de es-
tudiantes

-Hijos mientras subsistan las con-
diciones de invalidez.

Heredar la pensión a familiares, 
una posibilidad

El proyecto de reforma pensional 
también estipula que, en caso de 
fallecimiento del titular del ahorro, 
el dinero se pague a familiares cer-
canos. Estos son:

Hermanos inválidos si depen-
dían económicamente del titular 
del ahorro

Hermanos menores de edad que 
dependían económicamente

Padres o madres en esa misma 
situación

Se lee en el proyecto de reforma 
pensional que “la determinación y 
reconocimiento de los beneficiarios 
de la pensión de sobrevivientes se 
realizará en el Componente de Pri-
ma Media administrado por Col-
pensiones”.

Los beneficiarios que puedan ac-
ceder a este tipo pensión recibirán 

una mesada que será igual al 100 % de la pen-
sión que el fallecido recibía cada mes, cuando 
se trate del monto de la sustitución pensional.

De otro lado, el monto mensual de la pen-
sión total de sobrevivientes, será igual al 45 
% del ingreso base de liquidación, además 
del 2 % de dicho ingreso por cada 50 sema-
nas adicionales de cotización a las primeras 
quinientas 500 semanas de cotización, lo an-
terior sin que exceda el 75% del ingreso base 
de liquidación.

Otras disposiciones sobre los beneficiarios 
en la reforma pensional

“En ningún caso el monto de la pensión po-
drá ser inferior al salario mínimo. La pensión 
contributiva de sobrevivientes se reconocerá 
y pagará en el Componente de Prima Media 
o por el mecanismo que se adopte por parte 
del Gobierno”, se lee en el borrador de la re-
forma pensional.

Aclara el documento que, en todo caso, los 
beneficiaros que no cumplieran con los re-

quisitos para ‘heredar’ esta pensión tendrán 
derecho a recibir una indemnización equi-
valente a un salario base de liquidación pro-
medio semanal.

“En el Componente Complementario de 
Ahorro Individual cuando el afiliado fallez-
ca sin cumplir con los requisitos para causar 
una pensión de sobrevivientes, se le entregará 
a sus beneficiarios la totalidad del saldo in-
cluidos los rendimientos financieros”, dice la 
reforma pensional.

Finalmente, hay también disposiciones en 
los casos en que el trabajador titular de la 
contribución en el sistema pensional no tenga 
beneficiarios para entregar la mesada.

“En caso de muerte del afiliado, si no hu-
biere beneficiarios de la pensión y si tuviere 
saldos en el Componente Complementario 
de Ahorro Individual, estos harán parte de la 
masa sucesoral de bienes del causante”, com-
plementa la reforma.

La reforma 
pensional 

en Colombia 
buscaría que, 

de forma 
vitalicia, el 
cónyuge o 

compañero 
permanente 
pueda acce-
der a recibir 
esa pensión, 
algo que ya 
ocurre en el 

país.

Los beneficiarios que puedan acceder a este tipo pensión recibirán una mesada que será igual al 
100 % de la pensión.

De otro lado, el monto mensual de la pensión total de sobrevivientes, será igual al 45 % del ingreso 
base de liquidación.

La reforma pensional que la mesada temporal se pagará por una duración máxima de 20 años.
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Moción de censura contra 
Ministra de Minas y Energía
n La ministra de Minas y Energía de Colombia irá nuevamente a debate de moción de censura ante el Congreso de la República. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL

Así lo confirmó el senador 
del Centro Democrático, 
Miguel Uribe Turbay, por 

medio de su cuenta de Twitter.
Según el congresista, la fecha 

de la moción de censura contra 
la ministra Irene Vélez será el 
próximo miércoles, 22 de marzo, 
la cual se dará en el Senado.

“Una vez más defendemos a 
los colombianos por encima de 
la intransigencia ideológica del 
Gobierno”, escribió el senador 
Uribe en su cuenta de Twitter.

La moción de censura contra 
la ministra Irene Vélez fue con-
firmada por el presidente del Se-
nado, Roy Barreras, quien afir-
mó que esta es promovida por la 
oposición (Centro Democrático y 
Cambio Radical).

De igual forma, el martes 29 de 
marzo, se dará la votación de di-
cha propuesta, que podría sacar a 
la funcionaria de su cargo.

En total, 24 congresistas pi-
dieron la moción de censura 
en contra de la ministra Irene 
Vélez, argumentando que sus 
decisiones podrían afectar el 
“futuro de la política minero-
energética del país”.

“La política de este Gobierno 
en materia minero-energética va 
a condenar a Colombia a no tener 

La Ministra de Minas y Energía Irene Vélez.

¿Canciller Leyva apoyó los actos violentos de los indígenas?
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL

El canciller Álvaro Leyva no salió bien librado de 
unas declaraciones que dio en la cumbre de em-
bajadores latinoamericanos, evento celebrado en 
Bruselas, Bélgica. Las declaraciones causaron con-
moción pues en pocas palabras, habría justificado 
actos violentos por parte de sectores étnicos: “yo 
como indígena, ya habría quemado el país”.

Las declaraciones suenan muy fuertes, pero están 
en el marco de un cuestionamiento al desarrollo de 
los derechos de las comunidades étnicas “Yo siem-
pre pongo de presente cómo los indígenas en la 
constituyente de 1991, de la que yo hice parte, en-
tran siendo menores de edad. No podían tener una 
cuenta corriente, ¡en 1991!”, expresó Leyva, que a 
renglón seguido destacó que fue esta constituyente 
la que les dio la ciudadanía plena.

A renglón seguido cuestionó que se tilden las min-
gas indígenas como subversivas, cuando hacen parte 
de la reivindicación de derechos de las poblaciones 
indígenas. “No entiende uno cómo las mingas, las 
famosas marchas -yo estoy enterado de lo que us-
tedes las conocen-, se pueden tomar como actos de 
subversión. Yo como indígena ya habría quemado 
el país”, fueron las palabras de Leyva en todo su 
contexto, que volvió a recalcar que solo hasta 1991 
se les dejó de considerar como menores de edad a 
los pueblos indígenas.

A renglón seguido, Álvaro Leyva reivindicó el ca-
pítulo étnico del acuerdo de paz, pues busca hacer 
un reconocimiento de que negros e indígenas “estu-
vieron en la esclavitud directa hasta hace poco e in-
directa hasta nuestros días”. Luego relacionó esta si-

tuación con el debate de la última 
semana sobre el uso de helicópte-
ros por parte de Francia Márquez 
para poder transportarse.

“La señora vicepresidenta, que 
es afro, ha tenido problemas de 
orden público y utiliza para ir a 

su casa un helicóptero. Son 15 minutos de vuelo por-
que han atentado contra ella tres veces y yo hace 15 
días me encontré con alguien que no me reconoce 
y me dijo: ‘cómo es que esa negra utiliza helicópte-
ros para ir a su casa’”, añadió Leyva para reseñar un 
supuesto racismo estructural en el país.

A pesar del intento de Leyva por ambientar sus co-

mentarios en cuanto a la situación 
de las comunidades étnicas en el 
país y de defender los logros sobre 
estas en el acuerdo de paz, las ex-
presiones no fueron bien tomadas 
y hubo controversia por estas. Ello 
se une a otros cuestionamientos que 
ha tenido el canciller en la última 
semana.

En primer lugar, Leyva fue cri-
ticado por la salida de Laura Gil 
de la vicecancillería. La interna-
cionalista, cuya labor había sido 
muy destacada por distintos cír-
culos, fue relevada de su cargo por 
varios choques con el responsable 
del Ministerio de Relaciones In-
ternacionales.

En segundo lugar, también esta 
semana, la tuitera y crítica del 
gobierno Sara Tufano se refirió a 
Álvaro Leyva e hizo duros seña-
lamientos. Supuestamente este, 
según Tufano, estaría aprovechán-
dose de su cargo como canciller 
para tratar de contratar mujeres 
jóvenes y acosarlas. En este caso, 
más allá de los señalamientos, no 
aportó pruebas, por lo que todo 
ha quedado como un rumor que, 
sin embargo, hizo mella en la gol-
peada imagen del denominado 
canciller de la paz.

El canciller Álvaro Leyva, entregó declaraciones desde Bélgica.

los recursos para financiar la in-
versión social, y es muy grave que 
la ministra justifique esta política 
con informes engañosos y cifras 
falsas”, agregó Uribe.

Nuevo debate contra la 
ministra Irene Vélez

De igual forma, se le consultará 
a la ministra de Minas y Energía 
por el informe presentado hace 
unos meses de reservas posibles 
de petróleo y gas.

Vale recordar que dicho repor-
te presentaba datos de los rema-
nentes en hidrocarburos en Co-
lombia.

E, incluso, generó una dispu-
ta entre la ministra Irene Vélez y 
su entonces viceministra, Belizza 
Ruiz, quien terminó saliendo del 
cargo por choques entre ambas.

Eso sí, la titular de la cartera 
afirmó que este no era un infor-
me de reservas, sino un balance 
de los contratos actuales.

Además, confirmó que el repor-
te general de cuánto le queda a 
Colombia de petróleo y gas será 
presentado en mayo por la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos.

El debate de moción de censu-
ra en contra de la ministra Irene 
Vélez se sumará al que ya tuvo en 
diciembre, cuando el Congreso lo 
negó y la mantuvo en su cargo.

Vale recordar 
que para que 

se apruebe 
el proceso, 
se necesita 
el voto afir-

mativo de la 
mitad más 
uno de los 

integrantes 
de la cámara 

donde se 
propuso la 

iniciativa, en 
este caso el 

Senado.
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DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES

Hacia las 8:15 de la noche del pasado mar-
tes, se registró una grave explosión en 
seis minas ubicadas en zona rural del 

municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Había 
aproximadamente 30 mineros dentro del lugar 
cuando se presentó la emergencia.

De acuerdo con el Gobernador de Cundina-
marca, Nicolás García, el accidente ocurrió en 
un complejo minero conformado por seis minas 
que se comunican entre sí, al parecer, por una 
acumulación de gases. Es una zona que tiene su 
título legal vigente.

De los mineros afectados, 7 lograron salir por 
sus propios medios y 23 quedaron atrapados 
en un primer reporte. De acuerdo con la Policía, 
hasta el momento hay 14 fallecidos, 9 traslada-
dos y 11 desaparecidos.

“Yo estaba afuera de descanso. Pensé que se 
había acabado el mundo. Eso nunca se me va a 
olvidar. Fue un trueno que movió casas. Cuando 
salimos vimos el humo y nos dimos cuenta de 
que habían sido las minas. Nos hemos puesto de 
acuerdo para, lentamente, y con equipos, bajar y 
rescatar a las víctimas. Llevamos 13 horas, pero no 
hemos podido salvar a todos los compañeros”, dijo 
Juan David Quirós García, uno de los afectados.

Todos los equipos de la Agencia Nacional de Mi-
nería, los Bomberos, La Cruz Roja, la Defensa Civil 
y la Unidad Departamental del Riesgo siguen en la 
tarea de rescate, una labor nada fácil, pues, según 
García, “no están en un solo sitio sino dispersos en 
seis minas a 900 metros de profundidad (...) Cada 
minuto es vital porque se acaba el oxígeno”.

En cuanto a las causas de la tragedia, la prime-
ra hipótesis es que se trató de una concentración 
de metano y la generación de una chispa que 
pudo haber ocasionado la explosión.

La lista de víctimas
Según el listado de las autoridades, estas son 

las víctimas que por ahora se han identificado. 
Al lado de cada nombre aparece la profundidad 
en la que su cuerpo fueron hallado:

Mina Los chocos
1. Sergio Laiton (620)
2. Anibal Carrillo (620)
3. Daniel Sierra (620)

La tragedia en la mina de Sutatausa
n De acuerdo con el reporte de la Policía, hay 14 fallecidos, 9 trasladados y 11 desaparecidos. La actividad en la mina fue suspendida por el Gobierno Nacional.

4. Freddy Monroy (620)
Mina Llanada
5. Albeiro Suta (520)
6. Pedro Tierradentro (520)
Mina eléctrica
7. Wilson Urbina (880)
8. Danilo Olaya
9. Alveiro Blanco
10. Adrián Rojas
11. John Álvarez

Mina Golondrina
12. Enrique Vargas (790)
13. Darío Forero
14. Santiago Blanco
15. Fednando Ospina (833)
16. Cristian Rocha (833)
17. German Guzmán
18. Diego Guzmán (rescatado vivo)
19. Antonio Guzmán (rescatado vivo)

Mina El lucero
20. Eduar Castillo (recuperado falle-
cido)
21. Julian David Corredor (recuperado 
fallecido)

Mina El hoyo
22. Freisman Rodriguez (recuperado 
fallecido)
23. Víctor Alfonso Nonsocua (recupe-
rado fallecido)

Total, víctimas: 23

Víctimas dentro de la mina: 17

Suspendieron las actividades 
del título minero en Sutatausa

Las actividades del título minero 
1921T para minas de carbón en Suta-
tausa fueron suspendidas y, además, 
desde el Ministerio se habló de que la 
empresa Minminer, propietaria de la 
mina, daría salarios a las familias de 
las víctimas.

Así lo hizo saber la ministra de Ener-
gía, Irene Vélez, luego de que confirma-
ran que fueron 21 las víctimas mortales 

de la explosión en la mina de Sutatausa, 
ocurrida en la tarde del martes.

La explosión del pasado 14 de febrero 
afectó el territorio de El Cajón y afectó 
a las minas El Hoyo, Lucero y La Espe-
ranza, en Sutatausa, municipio de Cun-
dinamarca. Las autoridades reportaron 
varias explosiones por acumulación de 
gases, en un sistema de socavones para 
la extracción de carbón. Se trata de “tres 
minas que están conectadas, que ha-
cen parte de un complejo, dijo Javier 
Pava, director de la Unidad de Gestión 
de Riesgos y Desastres.

“Agradecemos a los organismos de 
emergencia, socorro y salvamento que 
durante estos días estuvieron al frente 
de la situación. Desde la empresa Min-
minerSa se brindará acompañamiento 
psicosocial a las familias de las vícti-
mas”, dice la jefa de Cartera de Energía.

Desde la Agencia Nacional de Minería 
(ANM) se dio la orden de suspender las 
actividades mineras en la zona mientras 
se adelanta la respectiva fiscalización e 
investigación sobre este accidente.

Por otro lado, la ministra de Minas y 
Energía, Irene Vélez, dijo que la com-
pañía va a cumplir con un aporte eco-
nómico de sostenimiento para las fa-
milias afectadas.

“Son 21 personas que perdieron la 
vida, y por supuesto tenemos 21 fami-
lias afectadas. La empresa ha asumido 
una enorme responsabilidad frente a 
esas familias, ha decidido que mien-
tras se resuelven los asuntos de seguri-

dad social, (...) la empresa misma va a 
generarles un salario de sostenimiento 
a las familias para que no sea aún ma-
yor el impacto”, dijo.

Vélez agregó que se realizará “una 
fiscalización general a todas las minas 
que tienen el título, que son 46”, para 
evitar un evento como este en el futuro.

Tragedias mineras
Colombia está en “una situación muy 

difícil por causas estructurales impor-
tantes” en cuanto a seguridad minera, 
asegura Catalina Gheorghe, consulto-
ra en este tema y quien fue gerente de 
Seguridad y Salvamento Minero de la 
Agencia Nacional de Minería (ANM) 
por espacio de 10 años.

Desde 2005 hasta la fecha se han re-
gistrado 1.743 emergencias, que han de-
jado 1.978 víctimas fatales en el país. Sin 
embargo, a partir de 2020, que ha sido 
el segundo año con mayores tragedias 
(153 accidentes y 171 muertos), se ha 
visto una reducción en las cifras.

En 2021 se reportaron 128 acciden-
tes en minas y 148 víctimas fatales, 
que disminuyeron a 117 accidentes y 
146 muertes el año pasado. Mientras 
que en lo que va de este año la ANM 
registra 25 tragedias y 34 fallecidos.

El departamento que reporta el ma-
yor número de tragedias es Boyacá, 
luego aparecen Cundinamarca, Norte 
de Santander y Antioquia.

Investigación de la Fiscalía
Y es que en las minas aledañas se en-

contraron derrumbes y acumula-
ciones de gas metano, por lo que 
no se podrán reabrir en el corto 
plazo, ya que se debe esperar un 
informe técnico para poder tomar 
decisiones definitivas.

Debido a que hubo heridos y 
muertos, este informe que pre-
pare la ANM será trasladado a 
la Fiscalía para que se inicie una 
investigación respecto a respon-
sabilidades penales.

El presidente de la ANM tam-
bién aseguró que los titulares mi-
neros son los responsables del 
manejo de la seguridad en las 
minas y de ofrecer condiciones 
seguras a los trabajadores. Por lo 
tanto, se procederá a cerrar todas 
las minas que no cumplen con 
todas las condiciones técnicas y 
mineras exigidas.

¿Cómo evitar las 
tragedias?

Catalina Gheorghe manifiesta 
que la principal causa de los ac-
cidentes mineros está asociada a 
fallas geomecánicas, sobre todo 
derrumbes en minas subterrá-

neas. La segunda son explosiones 
de gas metano y polvo de carbón, 
que tienen el potencial de gene-
rar las mayores tragedias, y aun-
que son complejas de controlar, 
se pueden prevenir.

Mientras que en Australia explo-
tan 100 toneladas de carbón en mi-
nas subterráneas y no tienen nin-
guna víctima mortal desde el 1994 
hasta la fecha debido a explosiones, 
en Colombia se producen 10 mi-
llones de toneladas al año, en pro-
medio, y solo en 10 explosiones de 
años anteriores se reportan más de 
200 trabajadores fallecidos.

Catalina Gheorghe manifiesta 
que la principal causa de los ac-
cidentes mineros está asociada a 
fallas geomecánicas, sobre todo 
derrumbes en minas subterrá-
neas. La segunda son explosiones 
de gas metano y polvo de carbón, 
que tienen el potencial de gene-
rar las mayores tragedias, y aun-
que son complejas de controlar, 
se pueden prevenir.

Mientras que en Australia ex-
plotan 100 toneladas de carbón 
en minas subterráneas y no tie-

nen ninguna víctima mortal des-
de el 1994 hasta la fecha debido a 
explosiones, en Colombia se pro-
ducen 10 millones de toneladas 
al año, en promedio, y solo en 10 
explosiones de años anteriores se 
reportan más de 200 trabajadores 
fallecidos.

Catalina Gheorghe manifiesta 
que la principal causa de los ac-
cidentes mineros está asociada a 
fallas geomecánicas, sobre todo 
derrumbes en minas subterrá-
neas. La segunda son explosiones 
de gas metano y polvo de carbón, 
que tienen el potencial de gene-
rar las mayores tragedias, y aun-
que son complejas de controlar, 
se pueden prevenir.

Mientras que en Australia ex-
plotan 100 toneladas de carbón 
en minas subterráneas y no tie-
nen ninguna víctima mortal des-
de el 1994 hasta la fecha debido a 
explosiones, en Colombia se pro-
ducen 10 millones de toneladas 
al año, en promedio, y solo en 10 
explosiones de años anteriores se 
reportan más de 200 trabajadores 
fallecidos.

Desde la 
Agencia 

Nacional 
de Minería 

(ANM) se dio 
la orden de 
suspender 

las activida-
des mineras 

en la zona 
mientras se 
adelanta la 
respectiva 

fiscalización.
La primera 
hipótesis es 
que se trató 
de una con-

centración de 
metano y la 
generación 

de una chispa 
que pudo 

haber oca-
sionado la 
explosión.

Catorce mineros perdieron la vida tras la explosión.

Organismos de emergencias se unieron a la búsqueda de los mineros desaparecidos.

El accidente ocurrió en un complejo minero conformado por seis minas que se comunican entre sí.

Las labores de búsqueda de desparecidos fue suspendida por el Gobernador de Cundinamarca.
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María Cristina Arango School embraces truth, 
forgiveness, and non-repetition

Professor Adriana Bernal, Student teacher Bryan Villarreal and their students from Ninth grade at Maria Cristina Arango School.

The Truth Commission 
in Colombia is a gover-
nment-appointed body 

tasked with investigating hu-
man rights abuses committed 
during the country’s long-stan-
ding armed conflict. The com-
mission was established in 
2018 as part of the peace agre-
ement between the Colombian 
government and the Revolutio-
nary Armed Forces of Colombia 
(FARC).

The commission has a man-
date to investigate and report 
on the truth of the conflict, in-
cluding acts of violence com-
mitted by all parties involved, 
such as state security forces, 
paramilitaries, guerrilla groups, 
and other armed actors. The 
commission aims to establish 
a historical record of the con-
flict that can contribute to the 
country’s reconciliation process. 
The work of the Truth Commis-
sion is complemented by the 
Special Jurisdiction for Peace 
(JEP), a judicial body created 
to investigate and prosecute the 
most serious crimes commit-
ted during the conflict, such as 
war crimes and crimes against 
humanity. 

Teaching the Truth Commis-
sion in Colombia in schools 
is an important step in pro-
moting human rights, justice, 
and reconciliation in the cou-
ntry. It can also help to raise 
awareness among young people 
about the consequences of ar-
med conflicts and the impor-
tance of building a peaceful so-
ciety. It is essential to provide 
age-appropriate and culturally 
sensitive materials to students 
and ensure that teachers are 
adequately trained to handle 
sensitive and complex topics. 

The curriculum should be desig-
ned to encourage critical thinking 
and open dialogue, creating a safe 
space for students to express their 
opinions and engage in respectful 
discussions.

María Cristina Arango School 
works in Project-Based Learning 
that is an innovative approach 
to teaching and learning that 
emphasizes real-world problem-
solving and collaboration. It can 
be used in any subject area and 
provides numerous benefits to 
students, including the develo-
pment of critical thinking, pro-
blem-solving, and collaboration 
skills, as well as making learning 
more engaging and relevant to 
the real world. The advantages 
of PBL are numerous. In the area 
of English, PBL helps students 
understand in depth about the 
Truth Commission, develop cri-

tical thinking and problem-sol-
ving skills in a context such as the 
violence in Colombia, and learn 
to work in teams so that students 
have empathy for the victims and 
learn about the history of their 
country. Additionally, it allows 
students to see the relevance of 
their learning in the real world, 
making it more meaningful and 
attractive; they are represented 
through a performance about 
violence, the truth commission, 
victims, the government, forgive-
ness, and non-repetition.

Creating authentic material 
in English for the Truth Com-
mission

Creating authentic material in 
English for the truth commission 
in Colombia is an important task 
that requires careful considera-
tion and attention to detail. Bryan 

Villarreal, pre-service teacher 
from Universidad Surcolombia-
na, suggests some steps that can 
be taken into account to create 
such material:

01. Define the purpose and sco-
pe of the material: Before crea-
ting any material, it is important 
to define the purpose and sco-
pe of the material. What is the 
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main message you want to con-
vey? Who is your target audience? 
What are the key points that need 
to be covered?

02. Conduct thorough research: 
To create authentic material, con-
duct thorough research. This can 
include reviewing reports, testi-
monies, and other relevant do-
cuments. You may also want to 
conduct interviews with people 
who have firsthand knowledge of 
the events being discussed.

03.Choose appropriate language 
and tone: When creating mate-
rial in English for a non-English 
speaking audience, choose appro-
priate language and tone. Avoid 
using technical or academic jar-
gon, and instead use clear, sim-
ple language that is easy to un-
derstand.

04. Use visuals to enhance un-
derstanding: Visual aids such as 
charts, graphs, and maps can be 
very helpful in enhancing un-
derstanding of complex topics. 
Consider using visuals to help 
illustrate key points or to provi-
de context.

05. Ensure accuracy and 
authenticity: All the informa-
tion presented in the material 
should be accurate and authen-
tic. This can be done by fact-chec-
king and reviewing the material 
with experts or people who have 
firsthand knowledge of the events 
being discussed.

06. Consider accessibility: When 
creating material for a broad au-
dience, consider accessibility. This 
may include creating material in 
multiple formats (e.g., audio, vi-
deo, written) or providing trans-
lations into other languages.

According to Bryan Villarreal, 
learning about the truth com-
mission while students learn 
English can have several objec-
tives and benefits:

01. Developing language skills: 
One objective of learning about 
the truth commission while stu-
dents learn English is to deve-
lop their language skills. Stu-
dents can learn new vocabulary, 
grammar structures, and com-
munication skills through dis-
cussions, readings, and writing 
assignments related to the truth 
commission.

02. Understanding the cultu-
ral context: Learning about the 
truth commission can also help 

students understand the cultural context of Co-
lombia. Students can gain a better understanding 
of the history, politics, and social issues in the 
country through studying the work of the truth 
commission.

03. Developing critical thinking skills: Learning 
about the truth commission can also help stu-
dents develop critical thinking skills. By analyzing 
and evaluating different perspectives and opi-
nions about the commission’s work, students can 
develop their ability to think critically and inde-
pendently.

04. Promoting empathy and understanding: Lear-
ning about the truth commission can also promo-
te empathy and understanding among students. 

By studying the experiences of 
people who have suffered from 
human rights violations, students 
can develop a greater apprecia-
tion for the diversity of human 
experiences and the importance 
of respecting human rights.

Professor Adriana Bernal,  tea-
cher at the Maria Cristina Aran-
go School, said the following: “I 
liked the emphasis we placed 
on the Truth Commission while 
students were learning English, 
and how it was concluded. The 
idea was for students to present 

a play where they represented a situation regar-
ding the victims of the armed conflict in Co-
lombia. First, we started with the basics, such 
as vocabulary related to the Truth Commission, 
armed conflict, violence, and victims. Then, 
students began to understand texts from the 
victims of the armed conflict. Afterwards, they 
were able to write a letter asking for forgiveness 
from the victims (the students pretended to be 
the perpetrators).

Additionally, the students understood the su-
ffering of the victims and reflected on what 
happened during the violence in Colombia. 
They learned about the different types of vic-
tims (children, peasants, women, indigenous 
people, and soldiers). In conclusion, all the 
skills for learning English were learned through 
the Truth Commission in Colombia. Additiona-
lly, the students worked in groups and created a 
script for a story related to the armed conflict. 
Finally, the students performed the play about 
the Truth Commission. They had fun, were able 
to maintain a conversation in English, many 
showed talent for acting, and most importantly, 
the objective was achieved. Bryan and I were 
happy with the results, and the students rea-
lly learned something valuable for their lives.”

According to Danna Valentina Salcedo, who 
was a ninth-grade student at Maria Cristina 
Arango School “Teacher Bryan told us about the 
Truth Commission in Colombia. He used many 
didactic materials such as theater, competitive 
games, English conversations, letter writing, 
and taught us how to act with funny examples. 
We, as students, learned a lot of vocabulary re-
lated to the main topic, pronunciation, how to 
understand texts about the victims, and how 
to write in English. We also learned incredible 
stories of the victims, the history of violence 
in Colombia, and how to have critical thinking 
about these situations, as well as knowing how 
to forgive from the heart, knowing the truth, 
and trying not to repeat it again.”

We invite you to scan the QR code to watch 
the video about the Truth Commission’s work 
at the Maria Cristina Arango School:



El mundo por fin se está dando 
cuenta de las diversas vías por las 
cuales la interconexión económi-
ca amplifica los riesgos de la agi-
tación geopolítica. Es razonable 
entonces que los países busquen 
fortalecer su resiliencia; sin em-
bargo, el paso de la integración a 
la fragmentación total en respues-
ta a las tensiones geopolíticas no 
es buen presagio para la paz o la 
prosperidad de nadie.

La economía global todavía no 
ha llegado a ese punto. Si bien los 
flujos de capital (siguiendo una 
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El Huila con Germán Alberto Bahamón, 
en Federacafé  

Si el Huila es el primer produc-
tor de café en Colombia, es justa, 
pertinente y necesaria la petición 
del Gobernador Luis Enrique 
Dussán, los alcaldes y la dirigen-
cia, económica, gremial y política, 
para que el nuevo gerente general 
de la Federación Nacional de Ca-
feteros sea de este departamento. 

Momento oportuno para que 
las directivas de esa entidad y las 
autoridades del ramo, inclusive, 
el presidente Gustavo Petro, exa-
minen, valoren y reconozcan el 
esfuerzo de los cafeteros huilen-
ses en su propósito de hacer país.  

Mientras que el Eje Cafetero que 
por muchos años lideró la produc-
ción de café y luego abandonó de 
manera escalonada, en el Hui-
la siguen trabajando fuertemente 
para no dejar caer la producción 
del grano, que desde hace 100 años 
es base fundamental de la econo-
mía regional y nacional.  

El esfuerzo va de la mano con 
el mejoramiento de la calidad, re-
conocida por expertos como la 
mejor del país y una de las más 
exquisitas del mundo.  

No es regionalismo, el Huila 
está mejorando su producción 
cafetera y trabaja con la educa-
ción y la preparación de su re-
curso humano. 

En estos términos, nos alegra 
que entre los opcionados se con-
solide el nombre de German Al-
berto Bahamón Jaramillo, para 
ocupar la gerencia general de la 
Federación. 

Bahamón Jaramillo, es el ac-
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Indicadores económicos adversos
La sociedad colombiana inició el año con algu-

nas noticias económicas que están amenazando 
seriamente su bienestar general, por la escalada 
alcista de todos bienes y servicios sin excepción 
que han afectado los exiguos ingresos de las fa-
milias colombianas, que continúan su progresi-
vo empobrecimiento, producto de la aplicación 
incoherente de los instrumentos de la política 
económica del país, por parte del gobierno na-
cional. En su afán alcabalero, se han generado 
mecanismos para aumentar los impuestos sin 
tener encuenta los efectos nefastos que presentan 
sobre la calidad de vida de éstas. Así lo reflejan, 
los más recientes indicadores disponibles que ra-
tifican las aseveraciones expuestas anteriormente. 
Las perspectivas económicas son poco optimistas, 
pero con un grado de moderación en los ritmos 
de crecimiento. Frente a los datos obtenidos en el 
2022, las familias colombianas continuarán por 
este sendero pesimista, que muestra una verda-
dera incertidumbre económica. 

En el tema energético es preocupante para 
las familias colombianas. De nada ha servi-
do la retórica barata gubernamental para re-
ducir el costo de la energía para los hogares 
colombianos. En febrero, el precio de bolsa de 
energía fue de $533,7/kWh, lo que significó un 
aumento de 42,61% frente al precio promedio 
de enero, que fue de $374,24 kWh. Este, según 
XM, es el valor más alto desde marzo de 2016. 
El precio negociado en contratos en el segundo 

mes del año para el mercado regulado, de pe-
queños negocios y hogares, fue un promedio de 
$289,43/kWh; y para el mercado no regulado, 
de la industria y el comercio, fue en promedio 
de $279,74/kWh. Con ello, hubo aumentos de 
2,1% y 2,31% respecto a enero.

Y como si fuera poco, la aversión al riesgo ge-
nerada por la incertidumbre financiera a nivel 
global sigue dejando su impacto en los merca-
dos y el dólar no se escapa. Hoy abrió en pro-
medio a $4.882,41 y tras conocerse las consi-
deraciones del Banco Central Europeo, se ubicó 
en $4.866,69 en promedio, con lo que se ubica 
$31,18 por encima de la TRM que estaba en 
$4.835,51. Bloomberg precisa que la agitación 
se alivió un poco en la mañana gracias a que 
los reguladores lanzaron un salvavidas a Credit 
Suisse Group AG, no obstante, se mantienen 
los signos de inquietud por los indicadores de 
volatilidad en niveles altos. La crisis del Silicon 
Valley Bank y Credit Suisse tienen un elemento 
en común: la incertidumbre global que se ha 
disparados en los mercados financieros y que 
tiene a varios inversionistas preguntándose has-
ta qué punto el fin del dinero barato, por parte 
de los bancos centrales, golpeará a las empresas, 
especialmente en dos de los epicentros finan-
cieros del mundo: Estados Unidos y Suiza. Se 
espera que Colombia no sea impactada por esta 
crisis mundial que está afectando los mercados 
bursátiles en el mundo. 

María Camila Mosquera Martínez
EDITORA PRENSA

tual gerente de Apple Colombia, 
la empresa tecnológica nortea-
mericana de mayor presencia en 
el mundo.  

La Producción de café en 
Colombia en 2022 fue de 
11.084.000, 12 millones de sa-
cos menos, si se le compara con 
la producción de 2021, 12% me-
nos debido a fuertes las lluvias y 
al invierno intenso que fustigó 
el país. 

La cosecha de café tuvo un pre-
cio de 9 billones en 2020, 10.7 
billones en 2021 y ascendió a 
14,5 billones en 2022, cifra nada 
despreciable para la economía 
de un país que produce café en 
842.000 hectáreas, de las cuales 
el Huila contribuye con el 17,3%, 
unas 145.700 en 100 mil predios.  

El café de Huila tiene “deno-
minación de origen” desde hace 
10 años, y aproximadamente 83 
mil familias derivan su sustento 
de esta actividad, generando ade-
más 101 mil empleos directos en 
la producción, recolección y su 
comercialización. 

Cifra indicadora sobre Antio-
quia con el 13,6%, Tolima con 
el 12,7%, Cauca con el 11,2% y 
Caldas ahora apenas con el 7%. 

German Alberto Bahamón Ja-
ramillo, tiene más de 20 años tra-
bajando en compañías calificadas 
entre las mejores 100 del mundo, 
su área ha sido de alta gerencia 
nacional e internacional. 

Inclusive, su experiencia en te-
mas cafeteros nace desde que he-
redó de sus ancestros la vocación 
y hoy posee 70 mil palos de café, 
el 40% en Bourbon Rosado, 10% 
en otras variedades como Paca-
mara, Maragogype y un 50% en 
Cenicafé Castillo, en el municipio 
de Gigante, Huila. 

tendencia que comenzó con la cri-
sis de 2008) han disminuido en 
forma apreciable desde el máximo 
alcanzado en 2007 de doce billones 
de dólares (el 22 % del PIB mun-
dial), la integración económica se 
mantiene firme. El comercio inter-
nacional total de bienes y servicios 
supera los cuarenta billones de dó-
lares (diez veces más que en 1990).

Pero entre 2016 y 2021, la apli-
cación mundial de medidas res-
trictivas al comercio creció casi al 
doble; esto se debió sobre todo a 
las tensiones entre Estados Uni-
dos y China. De hecho, la frag-
mentación (como la globalización 
antes que ella) no sería posible sin 
China, cuyo ascenso transformó la 
competencia regional por el poder 

económico, financiero y geopolíti-
co en una competencia mundial. 
Algunos esperan equilibrar la ri-
validad mediante la interacción 
(la Unión Europea ve a China 
como un «socio para la coopera-
ción, un competidor económico 
y un rival sistémico»), pero la di-
námica es obviamente compleja.

La crisis de covid-19 y la guerra 
de Rusia contra Ucrania también 
han contribuido a la fragmenta-
ción, al alentar a los países a repa-
triar actividades de producción o 
llevarlas a lugares cercanos o países 
amigos, con un creciente sentido de 
urgencia. Es verdad que la pande-
mia mostró que la eficiencia y la 
rentabilidad no siempre van de la 
mano con la seguridad económi-

ca. Pero más allá de la necesidad 
de hacer ajustes para fortalecer la 
resiliencia de las cadenas de sumi-
nistro, volver a un mundo dividido 
en bloques económicos (y geopolí-
ticos) entraña importantes riesgos.

Ya hemos estado en esta situa-
ción. Recordemos que la Primera 
Guerra Mundial puso fin a tres dé-
cadas de integración económica y 
demostró que «hacer negocios jun-
tos» no es condición suficiente para 
la paz. Pero es condición necesaria.

Los costos económicos de la frag-
mentación ya están en alza. Para 
empezar, según el Fondo Mone-
tario Internacional, la fragmen-
tación comercial puede reducir el 
PIB mundial entre un 0,2 % y un 
7 %. Además, en el debate sobre 

los riesgos de la fragmentación se 
ha hablado sobre todo del comer-
cio internacional y de los canales 
de transmisión relacionados, pero 
la integración internacional finan-
ciera y monetaria también está en 
peligro, y los riesgos no son tan le-
janos o moderados como al parecer 
muchos creen.

Tomemos por caso la deuda so-
berana. Aquí la fragmentación se 
refleja en la heterogeneidad de 
acreedores y contratos. Además, los 
principales acreedores oficiales es-
tán divididos según líneas geopo-
líticas: China es el mayor acreedor 
bilateral de los países en desarrollo, 
a los que entre 2008 y 2021 prestó 
unos 498.000 millones de dólares. 

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 

Paola 
Subacchi
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Chanel Contos
Contos fundó un movimiento 
llamado “Teach Us Consent” 
(Enséñanos Sobre Consenti-
miento), que hace campaña por 
la educación sexual. En 2021 la 
activista preguntó a sus seguido-
res en Instagram si habían sido 
víctimas de violencia sexual en 
el colegio, o conocían a alguien 
que lo había sido. En 24 horas 
más de 200 personas respon-
dieron “sí”.

“Adiós muchachos”: 
Las últimas palabras de 
escolta asesinado

Leidy Tovar Rico
Si esta es la paz de la k habla el 
señor presidente y la vice cada 
día estamos más jodidos.

Oscar Barajas
Esa es la paz q también dejó 
Duque en su mandato, también 
en el mandato de él hicieron 
atentados a la Policía y mili-
tares, eso se llama tener mala 
memoria. Este tipo lleva unos 
meses en la presidencia y el 
uribismo 20 años y quieren 
achacar los problemas que 
dejaron los demás???

Pedro 
Medellín

Harold 
Salamanca 

Todos los seres humanos sa-
bemos que hay momentos que 
dan lugar a recuerdos, los cuales 
nos acompañarán a lo largo de 
lo que nos queda de vida. En mi 
caso, uno de esos instantes suce-
dió el pasado 7 de marzo, cuando 
tuve el privilegio de acompañar 
en Santiago al presidente Ga-
briel Boric, quien asistió al salón 
de honor de la casa central de la 
Universidad de Chile.

El motivo de la presencia del 
mandatario en el lugar fue el acto 
de reincorporación formal del 
único país hispanohablante de 
Suramérica que no era miembro 
pleno de CAF, el Banco de Desa-
rrollo de América Latina. No obs-
tante haber sido, junto con Co-
lombia y otras naciones andinas, 
uno de nuestros socios fundado-
res en 1969, Chile se desvinculó 
de la entidad ahora a mi cargo 
en 1978, durante la dictadura de 
Augusto Pinochet.

Tanto para mis antecesores 
como para el suscrito, reversar lo 
sucedido se convirtió en una es-
pecie de obsesión. Si bien Chile 
había adquirido en 1992 la cate-
goría de miembro asociado y ac-
cionista, faltaba un paso más que 
ya quedó dado y el cual no dudo 
en calificar de trascendental, pues 
representa un salto hacia adelante 
en los propósitos de integración 
regional con los cuales estamos 
comprometidos.

La búsqueda de dicho objetivo 
nos encuentra con mayores he-
rramientas a nuestra disposición. 
Hace medio siglo contábamos 
con un capital de 800 millones 
de dólares, el cual se ha expandi-
do y nos permitió alcanzar activos 
cercanos a los 50.000 millones de 
dólares en 2022. Si por esa época 
apenas habíamos logrado bene-

De regreso a casa
ficiar con nuestros programas a 
una quinta parte de los latinoa-
mericanos, actualmente esa pro-
porción es de nueve de cada diez.

Tales logros palidecen, sin em-
bargo, frente a los retos que en-
frentamos de manera colectiva. 
No obstante, los avances que he-
mos logrado en materia de co-
bertura educativa, esperanza de 
vida o alcance de los servicios pú-
blicos, nos queda un gran trecho 
por recorrer, pues la pobreza, des-
igualdad o la falta de oportunida-
des afectan a una gran proporción 
de nuestros coterráneos.

Adicionalmente, es indiscutible 
que necesitamos integrarnos más. 
Las cifras muestran que el co-
mercio intrarregional menos del 
15 por ciento del total está muy 
por debajo del de otras zonas del 
mundo. Obstáculos como las re-
gulaciones aduaneras o la inade-
cuada infraestructura hacen que a 
veces sea más fácil llevar bienes 
al otro lado del océano que a la 
nación de la cual somos vecinos.

Por esa razón, hay que ponerle 
manos a la obra. En ese sentido, 
acoger a Chile dentro de la fami-
lia CAF es un paso muy positivo. 
Y no me refiero solamente a las 
sumas involucradas, ya sea como 
aportes de capital o participación 
en la cartera de créditos, sino al 
intercambio de experiencias, la 
definición de estrategias y el di-
seño de políticas que fomenten el 
crecimiento inclusivo.

Especialmente importante es 
lo que podamos hacer en lo que 
atañe a transición energética y ac-
ciones frente al cambio climático. 
Como lo he señalado, hemos es-
tablecido la meta de convertirnos 
en el banco verde de la región, 
al apoyar iniciativas que dismi-
nuyan nuestra huella de carbono 
y de paso nos permitan volver-
nos más competitivos en la ge-
neración de energías limpias, algo 
en lo cual tenemos mucho que 
aprender del caso chileno.

El ministro Prada tiene razón. 
Se trata de un cerco humanitario. 
En siete meses de gobierno Petro 
se han producido 4,75 protestas 
en promedio por día, que invo-
lucran bloqueos, paros y tomas 
en distintos puntos del territorio 
colombiano. Pero no se trata de 
protestas pacíficas o esporádicas. 
La mayoría de ellas implican tal 
grado de tensión y conflicto so-
cial, que incluso llega a una vio-
lencia que las fuerzas del Gobier-
no no han podido contener, ni 
tampoco resolver. A duras penas 
el Gobierno logra desactivar mu-
chas de esas protestas, pero las 
razones siguen latentes.

El informe del Observatorio de 
Derechos Humanos de la Defen-
soría del Pueblo (Boletín 2022), 
en el capítulo de conflictos socia-
les manifiestos (pág. 71 a 83), así 
como en el Informe de febrero 
de 2023, muestra que para estos 
siete meses una de cada cuatro 
protestas demanda “la presencia 
e inversión del Estado para me-
jorar la vida de las personas en 
áreas rurales y urbanas, y garan-
tizar los derechos a la vida, liber-
tad, integridad y seguridad de las 

personas y comunidades”; una de 
cada seis se produce por conflic-
tos laborales; y una de cada siete, 
por demandas por educación o 
por la prestación del transporte 
y los servicios públicos; solo el 
5 % surge de conflictos por erra-
dicación y/o sustitución de culti-
vos; y el 4 %, por conflictos por 
propiedad de la tierra/vivienda. 
En ninguno de los casos el Go-
bierno puede decir que la pro-
testa lo tomó por sorpresa, pues 
el sistema de alertas tempranas 
de la Defensoría del Pueblo le 
ha advertido con anticipación al 
mininterior que esas protestas se 
iban a producir. Otra cosa es que 
no hayan sabido reaccionar.

Hasta aquí lo que ocurre es 
un cambio político de propor-
ciones: los colombianos han 
logrado tal capacidad de mo-
vilización y presión social para 
expresar sus reclamaciones y 
demandas, que han puesto al 
Gobierno Nacional y a los go-
biernos territoriales contra la 
pared. El problema es que ese 
cambio no va de la mano de los 
partidos políticos, de las iglesias 
o las organizaciones sociales, ni 
mucho menos de las estructuras 
políticas cercanas al Gobierno, 
que creía tener una inmensa ca-
pacidad para movilizar la gente, 
pero no.

lidad de los sistemas impulsa-
dos por la IA. Los sistemas de 
IA deben ser transparentes para 
garantizar que los médicos y los 
pacientes puedan comprender y 
confiar en las decisiones tomadas. 
Es crucial que se pueda entender 
cómo se toman las decisiones y se 
desarrollan los algoritmos.

A pesar de estos desafíos, la IA 
sigue siendo una herramienta 
prometedora en la atención mé-
dica. Puede ayudar a los médi-
cos a tomar decisiones más in-
formadas y mejorar la precisión 
del diagnóstico y el tratamiento 
de enfermedades. Además, la IA 
también puede ayudar a reducir 
los costos y mejorar la eficien-
cia en la atención médica. Para 
abordar los desafíos de la IA en la 
atención médica, es esencial una 
colaboración entre los expertos 
en tecnología y los profesionales 
de la salud, juntos  deben garan-
tizar  la privacidad y la confiden-
cialidad de los datos del pacien-
te, asegurando que los sistemas 
de IA sean transparentes y com-
prensibles.

Dicho esto, pienso que  la IA 
tiene el potencial de transformar 
los servicios de salud y salvar vi-
das, pero también presenta nue-
vos retos. Es fundamental que se 
aborden estos desafíos y se tra-
baje para asegurar que la IA se 
implemente de manera justa, 
equitativa y ética, solo así la IA 
podrá al mismo tiempo salvar vi-
das,  mejorar la calidad de vida y 
reducir las desigualdades. 

La atención médica con Inteligencia 
Artificial : ¿Salvará vidas o exacerbará 

las desigualdades?

La inteligencia artificial (IA) ha 
sido considerada como la clave 
para transformar los servicios de 
salud y salvar vidas. Con sus ca-
pacidades para analizar grandes 
cantidades de datos, identificar 
patrones y ayudar en el diag-
nóstico anticipado o temprano 
de enfermedades para su  trata-
miento, la IA ha demostrado ser 
una herramienta poderosa en la 
atención médica. Sin embargo, 
existen desafíos que deben abor-
darse para garantizar que la IA 
no exacerbe las desigualdades en 
el acceso a los servicios de salud.

Uno de los principales desafíos 
es la equidad en el acceso a la 
atención médica impulsada por la 
IA. La IA puede ayudar a mejorar 
la calidad de la atención médica, 
pero las personas que no tienen 
acceso a la tecnología o que no 
tienen los recursos para pagar los 
servicios de salud atendidos por 
la IA pueden quedarse excluidas. 
Esto podría exacerbar aún más 
las desigualdades  existentes. Por 
lo tanto, es fundamental que los 
responsables de los sistemas de 
salud trabajen para garantizar 
que la IA se implemente de ma-
nera justa y equitativa.

Otro desafío importante es la 
transparencia y la comprensibi-

Sergio Díaz 
Granados
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Hace un par de días entre 
bombos y platillos el Presi-
dente Gustavo Petro, inaugu-
ró personalmente la vía en 
las Rosas en el Cauca. 96 ho-
ras después, este es el estado 
“nueva” vía, que terminó 
totalmente destrozada.
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Judicial

Opitas entre las víctimas de Sutatausa
n Explosión en minas de Sutatausa deja 21 personas muertas, incluyendo a dos huilenses.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La trágica explosión en las minas de Sutatausa, 
presentada alrededor de las 8:15 de la noche 
del martes 14 de marzo, deja en total, 21 per-

sonas fallecidas. 
Entre las víctimas se encuentran dos huilenses, 

residentes y oriundos del municipio de Paicol, Hui-
la; identificados como Albeiro Suta Tierradentro y 
Pedro Tierradentro, tío y sobrino que perdieron la 
vida en la explosión.

 Los dos paicoleños habían sido reportados como 
atrapados dentro de la mina y se desconocía su suer-
te, hasta que se confirmó que hacían parte de la lista 
de fallecidos que deja esta tragedia.

De acuerdo con las autoridades, en las seis minas 
que explotaron había más de 30 personas trabajan-
do, y se presume que las causas de la emergencia 
dos huilenses entre las víctimas de explosión en 
minas de Sutatausa fue por acumulación de gas. 
«Acompaño desde muy temprano a las familias 
de los mineros víctimas de la lamentable tragedia 
ocurrida ayer en Sutatausa, al tiempo que apoyo las 
labores de búsqueda y rescate. Lamentablemente, 
no hay ya ninguno con vida, tenemos destrozado el 
corazón”, señaló el Gobernador de Cundinamarca, 
Nicolás García Bustos. Albeiro Suta Tierradentro y Pedro Tierradentro.

 Los dos 
paicoleños, 
fallecieron 

atrapados en 
la mina.

Mujeres accedieron de 
manera irregular a pensiones

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La contundencia del material 

probatorio aportado por la Fisca-
lía General de la Nación, permi-
tió que la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Neiva confirmara las 
condenas a 6 y 7 años de prisión 
domiciliaria, impuestas a María 
Elma Valderrama de Arce y Car-
men Delia Barrios Pacheco, res-
pectivamente.

Las dos mujeres fueron encon-
tradas culpables de delitos de 
peculado por apropiación, uso de 
documento falso y fraude proce-
sal, según sus responsabilidades 
individuales.

Una auditoría realizada por la 
Contraloría de Huila, a la secre-

taria general de la gobernación de 
ese departamento y al Fondo Te-
rritorial de Pensiones, evidenció 
las ilicitudes atribuidas a Valde-
rrama de Arce y a Barrios Pacheco, 
y con las cuales les fueron recono-
cidas pensiones de jubilación en 
los años 2007; a la primera, y en 
2002 a la segunda.

Labores de policía judicial evi-
denciaron que las ahora condena-
das realizaron maniobras engaño-
sas, presentando documentos con 
información falsa, pues sabían que 
no habían ejercido los cargos a los 
que hicieron referencia y no labora-
do durante lostiempos certificados.

Asimismo, se logró constatar que 
no existían las historiales laborales 

que respaldaran sus afirmaciones, 
tampoco los expedientes relacio-
nados con el pago de cesantías, ni 
los reportes de nóminas, entre otras 
irregularidades más.

El desfalco a las finanzas del 
erario se vieron incrementadas 
debido a que las cuestionadas 
pensiones fueron reconocidas de 
manera retroactiva por 10 años, 
generando un detrimento cerca-
no a los 300 millones de pesos, 
sumados los dos casos.

Además de las penas impues-
tas cada una de las sentenciadas 
deberá cancelar una multa equi-
valente a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para 
la época de los hechos.

 Se trata de María Elma Valderrama de Arce y Carmen Delia Barrios Pacheco.

Lo atraparon armado 
en El Caguán
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía capturó en flagran-
cia a una persona por el delito 
de porte ilegal de armas de fuego 
en el sur de la capital huilense, 
durante la acción se logró la in-
cautación de un arma de fuego y 
munición para la misma.

La captura fue realizada por los 
uniformados del Grupo FÉNIX, 
en desarrollo del Plan Cazador, 
mientras llevaban a cabo planes 
de prevención en el corregimiento 

el Caguán. El detenido, un hom-
bre de 34 años de edad, fue sor-
prendido con un arma de fuego 
tipo revólver marca Scorpio Cali-
bre 38 mm, con 06 cartuchos para 
la misma, 02 de ellos percutidos.

El capturado será dejado a dispo-
sición de la autoridad competente 
por el delito de tráfico, fabricación, 
porte o tenencia de armas de fuego, 
partes o municiones. Un juez de 
control de garantías le definirá la 
situación judicial.

El detenido, un hombre de 34 años de edad.
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DIARIO DEL HUILA, SALUD

El dolor de garganta es una afección co-
mún que puede ser causada por una va-
riedad de factores, como infecciones vira-

les o bacterianas, alergias, irritantes ambientales 
y reflujo ácido. Es importante conocer los reme-
dios caseros y los tratamientos médicos disponi-
bles para aliviar los síntomas y tratamiento.

Diagnóstico y tratamiento
Según su portal web la Clínica Mayo destaca que 

el diagnóstico y tratamiento adecuados del dolor de 
garganta dependen de qué lo originó. Para diag-
nosticar el dolor de garganta, el médico puede 
realizar un examen físico y hacer preguntas 
sobre los síntomas.

Si el dolor es ocasionado por una in-
fección viral, generalmente desaparece-
rá por sí solo después de cinco a seis 
días y los remedios caseros pueden 
ayudar a aliviar los síntomas.

Si el dolor es provocado por una 
infección bacteriana, el médico pue-
de recetar antibióticos. Es importan-
te tomarlos según las indicaciones 
del médico y completar todo el ciclo 
de tratamiento para evitar la resisten-
cia a los antibióticos.

El artículo de la clínica muestra que, 
en algunos casos, los médicos suelen 
utilizar una prueba simple para descar-
tar la bacteria estreptocócica, la causa de 
la faringitis estreptocócica. Sin embargo, a 
veces se envía una segunda prueba, a menudo 
más confiable, llamada cultivo de garganta a un 
laboratorio que devuelve los resultados en un lapso 
de 24 a 48 horas.

Remedios populares 
para el dolor de garganta
n Trate con cuidado esta afección, ya que se podría convertir en una mayor. Es importante siempre acudir ante un profe-
sional de la salud para consultar cualquier tratamiento a seguir.

Remedios caseros y 
consejos para aliviar 
dolores de garganta
Los remedios caseros han existido durante 
siglos y se han transmitido de generación 
en generación a través de la tradición oral. 
Históricamente, estos se utilizaban cuando 
no había acceso a la medicina moderna, o 
era demasiado costosa. Según Healthline, 
existen 10 remedios caseros que pueden 
ayudarle a aliviar el dolor de garganta.
1. Gárgaras con agua salada: la sal extrae 

la mucosidad del tejido inflamado e 
hinchado y ayuda a aliviar las moles-
tias.

2. Chupar una pastilla con mentol: el 
mentol puede adormecer suavemen-
te el tejido de la garganta.

3. Analgésicos de venta libre: los medica-
mentos antiinflamatorios no esteroi-
deos como el ibuprofeno o el naproxe-
no pueden reducir la inflamación y la 
hinchazón en la garganta.

4. Té caliente con miel: el té caliente en-
dulzado con miel puede ayudar a cal-
mar la irritación en la garganta y la miel 
es un eficaz supresor de la tos.

5. Aerosol de equinácea y salvia: un estu-
dio encontró que este remedio a base 
de hierbas alivia el dolor de garganta 
tan bien como los aerosoles de venta 
libre.

6.  Mantenerse hidratado: beber agua, té 
o sopas calientes es importante para 
mantener la garganta lubricada.

7. Usar un humidificador: respirar aire hú-
medo puede ayudar a calmar el tejido 
inflamado en la nariz y la garganta.

8.  Disfrutar una ducha de vapor: respirar el 
vapor que produce una ducha caliente 
le ayudará a que se reduzca la hincha-
zón y se alivie la incomodidad del dolor 
de garganta.

9. Elevar la cabeza: dormir con la cabeza 
elevada puede ayudar a reducir la con-
gestión e irritación de la garganta.

Es importante recordar que, si el do-
lor de garganta persiste durante varios 
días o si se acompaña de otros síntomas 
como fiebre alta, dificultad para tragar 
o dificultad para respirar, es necesario 
acudir a un médico para recibir un diag-
nóstico y tratamiento adecuados.

La causa más 
frecuente del 
dolor de gar-
ganta es una 

infección 
viral, como 
un resfrío o 

la gripe.

Las 
infecciones 
que causan 

dolor de 
garganta 

pueden dar 
lugar a otros 

signos y 
síntomas.

Los síntomas 
de un dolor de 

garganta pueden 
variar según la causa.

Si eres adulto, consulta al médico si tienes 
dolor de garganta.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99611 LOTE B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $552.000.000

640-99610 APARTAMENTO B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $175.000.000
640-99607 CASA B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99606 CASA B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-99604 CASA SECTOR URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $185.000.000
640-99602 CASA B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99550 FINCA SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99590 APTO. 202 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99589 APTO. 201 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.000.00
640-99505 APTO. # 2. B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99592 APTO. 204 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-417 APTO.301 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 302 T-12 CONJ. BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CRA.3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T-3 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $850.000,00 59m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
APTO 301  CRA.7a # 14-49   $800.000,00 50m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 704 COND. RESERVAS DE LA SIERRA CRA.55 # 11-49  $2.200.000,00 78m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CRA.2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CRA.11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CRA.1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CRA.8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CRA.5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CRA.13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CRA.5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CRA.1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CRA.14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CRA.5  $5.000.000,00 
CRA.5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CRA.8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CRA.15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CRA.5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CRA.12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 73 # 3w-03 LA VORAGINE $220.000.000 67m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CRA.6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CRA.6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CRA.5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 71 B3 25-66 TERRAZAS DE ALGARROBO $320.000.000 128m2

SUR
CRA.34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CRA.32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CRA.25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CRA.7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CRA.31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CRA.9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CRA.42 # 20A-18 GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

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

CENTRO
CRA.5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CRA.4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CRA.7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CRA.2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CRA.28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CRA.55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

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

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

VENDO AMPLIO Y CONFORTABLE  
APARTAMENTO EDIF. EL CAIMO. NEIVA

3 HABITACIONES. BALCÓN, PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)
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PRENSA

WEB

RADIO
ON LINE

REDES 
SOCIALES

Calle 8 No. 8-06 l  TEL. 8712458

CASAS

VENDO CASA DE DOS PISOS CON  4 
APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 

RENTANDO B/LA RIOJA – NEIVA
Informes: 300 473 5124 

INVERSIONISTA

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
APARTAMENTOS

EXCELENTE APTO.  CONJ. 
CAÑA BRAVA NORTE DE NEIVA

VENDO O ARRIENDO

AMPLIO, 3 ALCOBAS, PARQUEADERO
INFORMES: 311 259 2233

 CENTRALÍSIMO. Cerca de la Gobernación
4 ALCOBAS - 2 BAÑOS, SALA COMEDOR 

COCINA INTEGRAL Y PARQUEADERO PROPIO

VENDO APARTAMENTO
CONJUNTO LA UNIÓN II NEIVA

Informes. 312 574 4560

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

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

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

ARRIENDO 
HERMOSO LOCAL 

COMERCIAL
2 AMBIENTES RECIÉN 

REMODELADO EN EXCELENTE 
SECTOR 6mts X 13mts

INF. 313 861 5149  - 300 485 4795

ESOTERISMO

GANA CHANCE HOY GANA CHANCE HOY 
4 CIFRAS

 Experto numerólogos 
especialistas en tabaco 

para el amor
CEL:  322 210 0242

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

SE REQUIERE HIGIENISTA 
ORAL CON EXPERIENCIA

320 215 5058

En Neiva   
ENVIAR HOJA DE VIDA

VEHÍCULOS

VENDO AVEO EMOTION 
“COUPE”MOD/2010 1600CC.

INF. 321 309 0655

C/NEGRO TITAN.  FULL/EQUIPO. 
PERFECTO ESTADO. TODO AL DIA

Avisos Judiciales
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEI-
VA 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 secesión  Intestada de MARIA LILIA MOSQUERA 
DE VILLANUEVA, Identificado (a)(es) con la Cedula (s) de Ciu-
dadanía número  26.416.461  fallecido(a) (s) en la ciudad  de 
Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 18 de enero de 
2008,  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se or-
dena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy 15 de marzo de 2023,  siendo las ocho (8:00 a.m.)  EL 
NOTARIO, LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO.  (Original Firmado 
y Sellado)

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: todas la, personas que se crean con derecho de 
intervenir en la sucesión intestada de ENRIQUE IBAÑEZ REYES 
quien en vida se identificó  con  la Cedula de Ciudadanía número 
12.103.106 que se tramita en esta notaria  en los términos del De-
creto 902  de 1988 para los fines de que trata el Artículo 589 del Có-
digo de Procedimiento civil se fija  el presente Edicto en la cartelera 
de la Notaria por el término  de diez días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a parte interesada para  las demás 
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los veintiocho (28) días 
del mes de febrero de Dos Mil Veintidós (2023) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA HUI-
LA (Hay firma y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
HUILA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite 
de liquidación de sucesión simple e intestada de la causante señora 
ANA LIDIA MENESES ALVAREZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 36.274.009 expedida en Pitalito. 
Quien falleció el día diecisiete (17) de Abril de dos mil quince (2015), 
en el municipio de Pitalito, Huila, siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios el municipio de San Agustín, Huila. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO 
SEIS (06), de fecha veintiocho (28) de Febrero de dos mil veintitrés 
(2023), se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artí-
culo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023); siendo las 
siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).
LA NOTARIA ÚNICA LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ
Notaria Única del Círculo de San Agustín - Huila
(Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@su-
pernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 78 DEL 14 DE MARZO DE 2023
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del caus-
ante CARLOTA NIÑO MUÑOZ, quien en vida se identificó con ce-
dula de ciudadanía número 26.520.935 de  La Plata,  
fallecida, el 12 de mayo del 2019 en la ciudad de Villavicencio Meta, 

siendo la ciudad de Pitalito asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 28 del 2023, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil 
veintitrés (2023), siendo las 7:30 de la mañana
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)
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n El koala, miembro 
icónico de la biodi-
versidad australia-
na, puede dormir 
hasta 20 horas 
como consecuencia 
de su peculiar dieta.

Así son Así son 
los Koalaslos Koalas

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

De la vasta y enig-
mática fauna aus-
traliana, el koala 

es uno de los animales 
más representativos. 
Este icónico marsupial 

cumple un papel fundamen-
tal en el mantenimiento de 
los ecosistemas donde habi-
ta. De acuerdo con Internatio-
nal Fund for Animal Welfare 
(IFAW), el excremento de es-
tos animales alimenta el sue-
lo forestal, logrando que los 
bosques crezcan y se regene-
ren. Por si fuera poco, de esta 

materia algunos insectos y 
mamíferos pequeños ob-

tienen alimento.
A pesar de la popu-
laridad que ha ga-

nado este animal 
más allá de sus 
fronteras, el 

koala se en-

cuentra amenazado por sequías, 
enfermedades, incendios forestales 
y la pérdida de su hábitat. Lamen-
tablemente, en febrero de 2022, 
este símbolo de la biodiversidad 
australiana pasó a ser considera-
do como una especie en peligro de 
extinción. Esto es lo que sabemos 
sobre la especie.

Koala, símbolo de la biodiversidad australiana
El koala (Phascolarctos cinereus) es uno de los 

marsupiales endémicos de Australia. Britannica in-
dica que este animal mide de 60 a 85 centímetros y 
pesa, aproximadamente, 14 kilogramos. Es un orga-
nismo de complexión robusta que casi carece de cola. 
Popularmente, hay quienes lo confunden con un oso, 
llamándolo como tal. No obstante, este marsupial no 
corresponde a esa familia de mamíferos.

El color predominante del cuerpo se ve representado 
por el pelaje gris. La cara es ancha y posee una nariz 
negra. Otros distintivos son las orejas grandes y los 
ojos pequeños. Además, las patas tienen garras, factor 

fundamental para que el koala pue-
da sujetarse de los árboles.

Sobre le distribución, el Gobier-
no de Queensland, estado de Aus-
tralia, señala que el koala puede 
ser hallado en gran parte 

de las 
provincias de Nue-

va Gales del Sur, Victoria, 
Queensland y Australia Meri-

dional. Sin embargo, existen re-
gistros fósiles que demuestran que 

antiguamente la expansión de este mar-
supial alcanzaba otras regiones del país 

insular. Es el caso de Australia Occidental 
y el Territorio del Norte.
Tomando en cuenta las zonas de referencia, 

el koala tiene por hábitat los bosques de eucalip-
to. Los miembros de la especie se encuentran en 
números mayores donde los suelos son más fér-
tiles para los árboles que les sirven de alimento. 
También, buscan proximidad a cuerpos de agua.

Un soñador de 20 horas
La mayor parte del tiempo, el koala permanece aga-

rrado de los árboles. Por lo tanto, la alimentación se 
condiciona con este hecho típico de sus hábitos. El 
Gobierno de Queensland explica que la dieta de este 
marsupial se basa, sobre todo, en hojas de eucalip-
to y otras especies arbóreas afines. Regularmente, el 
animal endémico come 500 gramos de esta materia 
al día. Justamente, de ahí obtiene la mayor parte del 
agua que necesita y solo baja por este elemento vital 
en épocas secas y calurosas.

En promedio, un ejemplar adulto puede dormir 
hasta 20 horas al día. Esto se debe a dos razones 
principalmente: la dieta poco energética que lleva 
y la enorme cantidad de energía que necesita para 
descomponer las hojas toxicas.

La gestación de un koala dura 35 días. Luego de 
este tiempo, una sola cría es dada a luz. Al ser un 
marsupial, el recién nacido permanece seis meses 
en el marsupio antes de salir y pasar al lomo de la 
madre. Las hembras pueden dar a luz una vez al año.

Los koalas vi-
ven en el este 
de Australia, 
donde hay más 
eucaliptos.


