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Lo nuestro a diario

■ Actualidad 16■ Regional 10-11

Estudio revela que la meditación 
puede fortalecer el sistema inmune 

Bajos niveles en Betania ponen en alerta 
al sector Piscícola

Fiscalía deja en � rme detención 
intramural de Poulos 

■ Salud 17

Cerca de 657 paraderos se 
esperan ejecutar durante 
este año en Neiva

Un amplio debate se ha llevado a 
cabo desde que se conocieron las 
medidas estipuladas en el manual 
de convivencia de una institución 
educativa en el Huila. 

Un acuerdo entre las partes permi-
tió evitar que los trabajadores por 
contrato para el embellecimiento 
y ornato en la ciudad se fueran a 
las vías de hecho.

“Un manual de 
convivencia no puede 
estar por encima de la 
Constitución Política”

Anuncio de plantón de 
trabajadores de ornato en 
Neiva se logró conjurar
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Trasladarán a cárcel 
de máxima seguridad 
a asesino de la niña 
Maria Camila

■ En diciembre de 2022, *Sara viajó de Neiva a Bogotá, invitada por su verdugo. Ese día, por � n, iba a conocer al ‘amor 
de su vida’. Un like bastó para iniciar un camino al in� erno. La neivana no fue la única víctima de este lobo vestido de 
oveja.  Exclusiva Diario del Huila.   Páginas 2-3

“Todos los días le rogaba 
que me dejara de pegar”
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Especiales

Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20223400214892 del 09 de agosto de 2.022, 
la Persona Jurídica EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN AGUSTÍN ESP,
identifi cado con NIT 800.094.664-5, representada legalmente por el señor MIGUEL ÁNGEL SA-
LAMANCA SALAZAR, identifi cado con cédula de ciudadanía No. 12.142.379 expedida en San 
Agustín, solicitó ante este despacho PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES, PLAYAS Y 
LECHOS, para el proyecto CONSTRUCCIÓN BOCATOMA, ubicado en la Vereda La Esperanza, 
jurisdicción del municipio de San Agustín. 
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos, Cédula de 
ciudadanía del solicitante del representante legal, Certifi cado de sana posesión. 
Una vez revisada la documentación, es necesario requerir mediante radicado 20223400182991 de 
fecha 05 de septiembre de 2022, a la persona jurídica EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SAN AGUSTÍN ESP para dar continuidad al trámite. 
Mediante radicado 20223400239132 de fecha 09 de septiembre de 2.022, se allega la documentación 
necesaria para la continuidad del respectivo permiso de ocupación de cauces, playas y lechos. 
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017 modifi cada por las Resoluciones 
104 del 21 de Enero de 2019 y 466 de 2020, proferida por el Director General. 
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme 
al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse corno parte dentro del procedimiento para 
hacer valer sus derechos. 
DADA EN PITALITO, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022

HACE SABER 
LICENCIAS Y PERMISOS Versión: 5

Fecha: 09 Abr 2014

 HACE SABER

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

POC 00103-22. Proyectó: Adriana Stefan Perdomo Leal
Rad. 20223400214892 

Los 18 días camino al infierno, 
de una neivana que conoció al 
“amor de su vida” por internet
n En diciembre de 2022, a quien llamaremos *Sara viajó de Neiva a Bogotá, invitada por José Antonio Barba Riaño. Ese día, 
por fin, iba a conocer al hombre que la cautivó a través de Facebook y quien ya se había convertido en su pareja sentimental. 
Un like bastó para iniciar un camino al infierno. Exclusiva Diario del Huila.

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

*Sara tiene 25 años de 
edad, como cualquier 
joven deseaba encon-

trar para su vida un buen hombre, 
amoroso, respetuoso y con quien 
compartir sus días. En una red so-
cial creyó haber encontrado todas 
esas cualidades de un hombre y 
decidió viajar a Bogotá a encon-
trarse con ese príncipe azul que 
conoció detrás de una pantalla.

La joven trabajaba en la Alcal-
día de Neiva, y era estudiante de 
ingeniera de Alimentos. A fina-
les del mes de noviembre decidió 
viajar al tan esperado encuentro, 
que terminó siendo un camino 
al infierno.

Sin desconfiar, buscaba un 
hombre bueno, juicioso, que tu-
viera metas, y eso fue lo que le 
gustó de aquel extraño. Sí, era 
un extraño. Un like fue suficiente 
para dar inicio a esta historia que, 
en cuestión de días, se convirtió 
en toda una tortura.

José Antonio Barba Riaño, de 
34 años, por su parte, se ven-
día como un analista de nómina 
prometedor que trabajaba con un 
prestigioso banco desde hace 18 
años. Antes de conocerse trataba 
a *Sara con delicadeza y la con-
venció de que pasaran las fiestas 
juntos. “Hasta ese momento nin-
gún hombre me había tratado con 
tanto cariño. Él era muy tierno y 
durante el tiempo que hablamos 
siempre me pareció muy buena 
persona, tanto así que fui capaz 
de irme para allá a pasar fin de 
año con él”.

Ilusionada con conocer a esa 
persona, no dudó en viajar a Bo-
gotá porque además uno de sus 
sueños era conocer la ciudad y 
quizá radicarse allí para que su 
vida tomara otro rumbo. Viajó el 
15 de diciembre. Ese día la re-
cogió en la terminal y se fueron 
juntos hasta su lugar de residen-
cia en el barrio Las Cruces, en la 
localidad de Santa Fe, en donde 
vivía, supuestamente, con su fa-

milia, pero en una casa que le 
permitía independencia. 

La casa no era ni parecida a lo 
que el hombre habría menciona-
do en algún momento, sin em-
bargo, esta inocente joven no le 
vio importancia a dicha situación.

Camino al infierno
Los primeros días, como sue-

le ser todo, empezó demasiado 
normal, atenciones iban atencio-
nes venían, palabras bonitas y el 
iniciar a conocer a alguien con el 
que ella siempre había soñado, se 
veía mucho más cerca de lo que 
un día imaginó.

Pero esto no duró mucho, un 
fin de semana se fueron a com-
prar algunas cosas para prepa-
rar la cena, y relata la joven con 
voz entre cortada que no tenía 
mucho conocimiento haciendo 
mercado y mucho menos coci-
nando, entonces fue ahí cuando 
aquel monstruo empezó a sacar 
las garras. 

“Él se puso histérico, me decía 
que lo estaba humillando, que era 
una inútil, una imbécil. Al llegar 
a la casa me pegó en el rostro por 
primera vez”, relató. 

Lo inexplicable, es que para 
ese primer momento de agresión 
*Sara ya estaba literalmente do-

minada psicológicamente y no dimensionó en lo 
grave que podría terminar esta situación de no po-
ner un alto en el camino.  

Tratando de justificar la acción de este violento 
hombre, usaba gafas para camuflar las heridas de 
su rostro y no le reprochaba por lo sucedido, por-
que de algún modo pretendía creer que ella había 
tenido la culpa.

Para el día de navidad, no salieron a ningún lado 
porque según él era mejor que se quedaran en casa 
(…) allí cenaron, compartieron un par de horas y 
mientras le decía amor, también la cuestionaba e 
insultaba. 

Era tanto el cinismo que incluso el mismo hom-
bre en ocasiones le llegó a curar las heridas, hasta 
le compró medicamentos para el dolor, pero más se 
demoraba en hacer eso, que lastimarla nuevamente.

Al servicio del victimario 
Esta joven opita de algún modo se encontraba 

sometida a voluntad y merced de este lobo vestido 
de oveja, bajo intimidaciones, tenía que prepararle 
el almuerzo, lavarle la ropa, alistarle el cepillo de 
dientes y levantarlo a la hora qué él le dijera. In-
cluso tenerle listo todo cuando llegara de trabajar y 
encontrara hasta la cena ya lista.

Además, manipuló sus redes sociales, su ce-
lular, la alejó de sus contactos y le dijo que ella 
solo volvería a ver a su familia en Neiva cuando 
fueran una pareja estable y que eso podía ocurrir 
pasados unos dos o tres años. “Todos los días 
le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo 
hacía con más fuerza usando un celular. Tuve 
mis labios destrozados, me mordía las piernas 
y los brazos y me lastimaba en el abdomen. 

Ese día la gol-
peó porque 
lo despertó 
cinco minu-
tos tarde y, 
luego, otra 

vez se quedó 
dormido 

hasta las 6:10 
de la maña-
na. Ese día 
le dijo que 
le iba a dar 

un puño por 
cada minuto 
que se había 

retrasado. 
“Fueron 25. 

Quedé irreco-
nocible”.

José Antonio Barba Riaño, agresor.
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Muchas veces tuve dificultades 
para respirar y dormía con la 
boca abierta”.

El fin de la tortura 
El domingo 18 de enero, *Sara, 

en lo que llama un momento de 
lucidez, planeó la forma de esca-
par. El monstruo le había dicho 
que quería ir a montar bicicleta 
con un amigo y le preguntó si es-
taba de acuerdo. “Era extraño. Me 
decía que no quería ir porque me 
veía enferma, pálida, que me que-
ría cuidar. ¡Estaba así por todos 
sus golpes!”.

Ella entendió como si se tratara 
de una señal divina, que tenía que 

seguirle la corriente a sus juegos 
mentales y le dijo que fuera tran-
quilo, que ella estaba bien. “Así 
que la noche anterior le alisté el 
uniforme y lo levanté a las 5:50 
de la mañana”.

Ese día la golpeó porque lo des-
pertó cinco minutos tarde y, luego, 
otra vez se quedó dormido hasta 
las 6:10 de la mañana. Ese día le 
dijo que le iba a dar un puño por 
cada minuto que se había retra-
sado. “Fueron 25. Quedé irreco-
nocible”.

Apenas pudo salió de la casa, se 
sentía muy mal, veía borroso, in-
cluso salió con lo que tenía pues-
to, lo único que la opita quería era 

escapar de las garras de ese asesi-
no maltratador. A medio caminar 
dio algunos pasos, hasta que lle-
gó a una iglesia cristiana a pedir 
ayuda, donde descaradamente se 
la negaron. 

Más adelante, encontró un CAI 
de la Policía en donde sí le presta-
ron la ayuda que ella requería, de 
ahí la trasladaron a la URI, pero 
allí irónicamente no la atendieron 
porque era domingo. 

Después de esto y al ver el esta-
do en el que se encontraba la lle-
varon a una clínica en donde per-
maneció varios días hospitalizada, 
y tras su salida sí pudo recibir un 
dictamen de Medicina Legal y ra-

dicar su denuncia en Puente Aranda, en Bogotá.

Las heridas
La joven sufrió heridas en la cabeza, la cara, las 

piernas, los brazos y las costillas. Su primera in-
capacidad fue de 45 días. “Luego de todo esto, por 
fin pude regresar a Neiva. Fue como volver a nacer 
después de 18 días. Supe que cuando la mamá de 
él se enteró dijo: ‘No lo conozco’, no tuve hijos para 
que les hicieran esto a las mujeres’”.

Al parecer, Barba ya tenía antecedentes de agre-
sión. “Nadie merece ser torturado como lo hicieron 
conmigo. Fui completamente pisoteada. Muchos me 
juzgan, pero yo solo quería tener un hombre bueno 
a mi lado”.

Por estos hechos, investigadores del CTI de la Fis-
calía capturaron a Barba. Un fiscal de la Seccional 
Bogotá lo presentó ante un juez de control de garan-
tías y le imputó el delito de tentativa de feminici-
dio. El hombre no aceptó el cargo y deberá cumplir 
medida de aseguramiento privativa de la libertad en 
centro carcelario. “Por favor, si alguien más ha sido 
su víctima, denuncie. Si sale de la cárcel, puede da-
ñar a más mujeres”, dijo *Sara.

¿Otra víctima? 
Se trata de Nury Arévalo Giraldo, quien aseguró que fue 

agredida por parte de Barba Riaño en octubre del 2022. Es de 
destacar que el caso de la primera víctima ocurrió tan solo 
meses después, en diciembre de ese mismo año.

Conoció a José en octubre del año pasado mientras se en-
contraban saliendo desde el centro comercial Panamá, de la 
capital del país, para montar bicicleta. “Recuerdo mucho que 
llegando a Tunja me empezó a cortejar. Era muy hábil en eso. 
Me decía que por qué no salíamos a más rodadas, que yo le 
gustaba y así caí en sus garras y empezamos una especie de 
relación”, relató.

Arévalo detalló que desde el principio de la relación el hom-
bre tuvo actitudes narcisistas. Así mismo, era celoso y pose-
sivo con ella. Era tal su actitud violenta, que no le permitía 
hablar con otros ciclistas y vigilaba las conversaciones que 
llegaba a sostener con algunos colegas. A pesar de que le re-
lación avanzó, el hombre, cuenta Nury, siempre negó que él 
tuviera una relación con ella, pues le molestaba que otras 
mujeres supieran.

Las agresiones psicológicas se convirtieron en físicas tiem-
po después. El hombre la ‘comenzó a coger como un saco de 
boxeo’. “Como yo estoy en tratamiento de ortodoncia mi ros-
tro quedaba destrozado. Mi nariz y mis ojos fueron los más 
afectados”, relató al recordar, además, que en algún punto 
tuvo que tomar medidas para defenderse, como ir a visitarlo 
con un rodillo, en caso de que el hombre intentara agredirla.

“Por no saber 
hacer mer-
cado José 

Antonio se 
puso histéri-
co, me decía 

que lo estaba 
humillando, 
que era una 

inútil, una 
imbécil. Al 
llegar a la 

casa me pegó 
en el rostro 

por primera 
vez”.

El agresor siendo detenido en flagrancia. 

Un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tentativa de 
feminicidio.
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FALLECIDO : LEONIDAS ANAYA
CEDULA DE CIUDADANÍA : 1.640.873
FECHA DE DECESO : 29 de octubre de 2022
PERSONAS QUE RECLAMA LA PENSIÓN : NORA ALBA OSORNO FAJARDO  
CEDULA DE CIUDADANÍA : 29.342.092
CALIDAD : CÓNYUGE SUPÉRSITE

2*9

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso 
era pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. 

Que a reclamar la sustitución pensional se presentó la siguiente persona:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la sustitución 
pensional, se deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación del 
Huila, ubicada en el sexto piso, Carrera 4 con Calle 8, esquina, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las pruebas que 
acrediten su derecho.

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Enero 13 de 2022

Atentamente
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Secretaría General

Cerca de 657 paraderos se esperan 
ejecutar durante este año en Neiva
■ En aras de conocer el cumplimiento de la ejecución de los componentes del Sistema Estratégico de Transporte Neiva y el 
Plan de Desarrollo que se implementará durante esta nueva vigencia, Diario Del Huila, se comunicó con el Faiber Sandoval 
Cumbe, gerente SETP, quien manifestó que, hasta el momento solo resta un 38% de ejecución. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

Esta vigencia será fundamen-
tal para concluir el Plan de 
Desarrollo establecido en 

materia de infraestructura vial y 
operatividad. Dentro de ello, se 
espera dejar ejecutados gran can-
tidad de paraderos en la ciudad, 
además, de un nuevo esquema de 
transporte. 

Gerente, ¿Cuál es 
el porcentaje del 
cumplimento en 
la ejecución de los 
componentes del Sistema 
Estratégico de Neiva frente 
al Plan de Desarrollo?

Nosotros tenemos un avance del 
62% y resta cerca de un 38% de 
esa ejecución. Lo que hace falta 
está encaminado en temas opera-
cionales porque la parte de infraes-
tructura vial ya ha sido intervenida. 
Entonces todo estará destinado a 
la operación del sistema. 

Teniendo en cuenta que 
este es el último año de 
gobernanza del alcalde 
electo, ¿Cuáles son los 
puntos específicos que 
trabajarán durante esta 
vigencia?

Para la presente vigencia el ente 
gestor tiene enmarcado dentro de 
su plan de acción fi nalizar uno 
de los componentes más gran-
des que tiene el proyecto, es de-
cir, la infraestructura vial. Ya en 
la vigencia 2022 se hicieron las 
intervenciones en materia de an-
denes y peatonalización corres-
pondiente a la carrera Segunda 
entre Avenida la Toma y calle 

unos estudios a detalle para co-
nocer el estado actual del puente 
vehicular a lo alto del rio del Oro 
y a partir de los resultados y la 
viabilidad para hacer algún tipo 
de intervención sobre el puente 
vehicular actual, se proyectarán 
las acciones con el fi n de ampliar 
a tres calzadas cada uno de los 
carriles y generar unos corredores 
para el tránsito de bici - usuarios 
y para el tránsito peatonal. 

¿Eso cuando seria? 
Estaríamos hablando que para 

el segundo semestre de la pre-
sente vigencia se podría estar es-

tructurando un proceso de intervención vial allí. 
Con esto cerraríamos lo que corresponde al com-
ponente de infraestructura vial del Sistema Estra-
tégico Pública.

Y ¿En el componente operativo? 
En efecto, actualmente se desarrolla el componente 

operacional que hace referencia a lo relacionado con 
la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico 
del Transporte. Allí el año inmediatamente anterior 
nosotros como ente gestor adquirimos dos predios 
y otro fue dado por el municipio de Neiva, con esto 
actualmente se están desarrollando estudios técnicos 
y diseños con el fi n de conocer a detalle el tipo de 
infraestructura para desarrollar los patios y talleres. 
Estas edifi caciones son donde van a reposar, iniciar 
y terminar los recorridos de rutas que va prestando 

Quinta. Además, en el corredor 
de la calle Octava se hicieron in-
tervenciones con el fi n de articu-
lar la peatonalización existente 
con una nueva. 

De tal manera que se articula-
ran los dos ejes estratégicos de 
transporte que es la carrera Sép-
tima y Segunda, por lo cual, solo 
nos resta en materia de infraes-
tructura vial una intervención 
que corresponde a la implemen-
tación del carril prioritario sobre 
el corredor de la carrera séptima. 
Allí actualmente se adelantan 

Esta vigencia 
será funda-

mental para 
concluir 

del plan de 
desarrollo 

establecido 
en materia de 

infraestruc-
tura vial y 

operatividad. 
Dentro de 

ello, se espe-
ra dejar eje-

cutados gran 
cantidad de 

paraderos 
en la ciudad, 
además, de 

un nuevo 
esquema de 
transporte.

Faiber Sandoval Cumbe, gerente SETP.

 “Nosotros tenemos un avance del 62% y resta cerca de un 38% de esa ejecución”.
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el servicio. Una vez finalicen esos estudios y diseños 
también se iniciará con la etapa de contratación para 
los contratistas de obra e interventoría. 

El año anterior también se desarrolló una con-
sultoría con el fin de conocer el estado actual tanto 
del funcionamiento técnico como en materia de 
software y hardware de la unidad semafórica, pues 
recordemos que hubo una inversión que se reali-
zó en el año 2014 donde se construyó una central 
semafórica en las instalaciones de la secretaria de 
Movilidad, la cual, actualmente no funciona. 

Y ¿Qué pasó con eso?
Nosotros hicimos una consultoría con el fin de co-

nocer el estado actual y cuales serían las herramien-
tas para poder repotencializarla. El resultado arrojó 
que se requiere la construcción de una nueva central 
semafórica en la ciudad de Nieva para interconectar 
nuevas intersecciones semafóricas y que todo esto 
vaya conectado a través de fibra óptica donde se 
pueda controlar toda la red semafórica de la ciudad. 

Bajo esta lógica, nos corresponde a nosotros junto 
a la secretaria de Movilidad estructurar el proyecto 
para que en la presente vigencia se puedan adelan-
tar los procesos de contratación y que la ciudad de 
Neiva cuente con una red semafórica totalmente 
actualizada para que pueda suplir la necesidad de 
movilidad de la ciudad. 

Gerente, hablando de esas obras, hemos 
visto en la carrera Segunda sigue en 
intervención. ¿Qué pasó, luego ya no se 
habían entregado? 

Hay que dejar claridad para toda la comunidad 
dos aspectos puntuales. El ente gestor central desa-
rrolla obras en el marco del Plan de Ordenamiento 
Territorial y nosotros hacemos lo que está plantea-
do. Las intervenciones en varias zonas obedecen a 
los lineamientos estipulados y previstos en la ciu-
dad de Neiva. 

En este orden, el perfil vial que se implementó 
en el corredor de la carrera Segunda es establecido 
por la secretaria de Planeación Municipal. Además, 
luego de terminado el contrato en el mes de di-
ciembre de la pasada vigencia, nosotros como ente 
gestor realizamos un recorrido por esa ruta con los 
supervisores de la entidad y el órgano interventor 
con el fin de recibir las obras.  En ese procedimien-
to surgieron una serie de hallazgos o inconstancias 
de las obras, por lo cual, se adelantan actividades 
puntuales a la fecha.

Pero ¿entonces aún la obra no ha sido 
recibida? 

En este momento nosotros no hemos recibido las 
obras porque se encuentran adelantando las correc-
ciones pertinentes, de tal forma que cumplan con 
las especificaciones técnicas y que sean seguras, fun-
cionales y utilices para el momento de ponerlas en 
servicio de la comunidad neivana. Ellos tienen hasta 
mediado del mes de febrero para que ellos hagan 
este tipo de adecuaciones y nosotros procedamos 
con el recibido a satisfacción de las obras contrata-
das en su momento. 

Se habla de un nuevo esquema de 

transporte ¿Cómo avanza 
el tema?

Hay unos estudios relaciona-
dos con el sistema de gestión y 
control de flota, toda la tecnolo-
gía que deben llevar los buses y 
el nuevo esquema del transporte 
público. Allí estamos contratan-
do una consultoría y esperamos 
que en este primer semestre del 
2023 tengamos los resultados de 
la misma para que en el segundo 
semestre de esta vigencia se ma-
terialice el proyecto y arranque en 
forma junto con estas herramien-
tas de infraestructuras y tecnoló-
gicas para luego de ello sentarnos 
con los transportadores y gene-
rar nuestra hoja de ruta en aras 
de que empiece a rodar el nuevo 
esquema de transporte de Neiva. 

También se viene 
planteando un tema de 
parqueaderos ¿Cómo se 
desarrollaría este proyecto 
en la ciudad?

Nosotros vamos a implemen-
tar para Neiva tres tipologías de 
paraderos. Unos tipos banderas 
que son muy similares a una se-
ñalización en donde se puede en-
contrar información del origen y 
destino de las rutas que transitan 
por ese sector. Otros paraderos un 
poco más grandes que requieren 
más información dado que por 
allí transita un mayor número de 

Se está desarrollando y 
consolidando el nuevo 
Plan de Ordenamiento 
Territorial. ¿Cómo se 
articulan frente a esto 
dado que se tendrá que 
pensar en nuevas obras?

Ya se ha articulado junto con los 
formuladores del POT este nue-
vo esquema no solamente para 
lo que es la operación del siste-
ma, sino para esas áreas donde 
se proyecta ampliar como zonas 
urbanas. De tal forma que, la idea 
es que la cobertura del nuevo Sis-
tema de Transporte Público llegue 
a todos esos sectores que ante-
riormente no tenían ningún tipo 
de cobertura con el fin de satisfa-
cer la necesidad de transporte de 
toda la comunidad neivana a lo 
largo de todo el territorio urbano. 

Finalmente, el transporte 
público de la ciudad ha 
sido percibido de manera 
negativa muchas veces, 
incluso los mismos 
conductores hablan del 
pésimo estado de las vías 
y la inseguridad. ¿Qué 
articulación se maneja en 
este sentido?

Nosotros hacemos unas mesas 
periódicas con la secretaria de 
Movilidad y el gremio de trans-
portadores. Entendemos que pos-
tpandemia hay una nueva diná-
mica no solamente en Neiva, sino 
en aquella ciudad intermedias o 
aquellas que implementa siste-
mas masivos. Esto ha hecho que 
se disminuya mucho el número 
de viajes en el transporte público 
y estas personas han migrado a 
otro tipo de servicios. 

Lo que hemos pretendido a 
través de estas reuniones es que 
se generen estos espacios con el 
fin de que se pueda nuevamente 
fortalecer el número de usuarios 
de transporte público que se han 
visto afectados por el gran cre-
cimiento de las plataformas de 
transporte y además del transpor-
te informal. Esto articulado con la 
secretaria de Vías e Infraestructu-
ra para que ellos hagan las inter-
venciones en aquellos corredores 
que hacen falta.

En aras de co-
nocer el cum-
plimiento de 
la ejecución 
de los com-

ponentes 
del Sistema 
Estratégico 

de Neiva y el 
plan de desa-
rrollo que se 
implemen-

tará durante 
esta nueva 

vigencia, Dia-
rio Del Huila, 
se comunicó 
con el Faiber 

Sandoval 
Cumbe, ge-
rente SETP.

Cumplimiento de la ejecución de los componentes del Sistema Estratégico de Neiva.

ruta y eso le permite a los usua-
rios o habitantes del sector cono-
cer cuáles son las rutas que van a 
encontrar en esos puntos y hacia 
donde los pueden llevar.

Además, habrá otros paraderos 
M-10 que son los que normal-
mente se utilizan en todo el país, 
los cuales, cuentan con unas ban-
cas, carpas y están dotados con 
un material publicitario con el fin 
de que estos vayan ubicados en 
el microcentro de la ciudad y en 
algunos sectores que generar esas 
bahías para que puedan tener es-
pacios públicos que le permitan 
a los usuarios acceder de mane-
ra fácil y sencilla al sistema de 
transporte, pero también brinden 
información puntual a la comu-
nidad en general. 

¿Esto proyecto se 
alcanzaría a desarrollar 
durante esta vigencia?

Si señor, ese proyecto fue aproba-
do el 28 de diciembre por el mi-
nisterio de Transporte y estamos 
a espera que surtan trámite ante 
la Junta Directiva para la apropia-
ción de los recursos y poder Icíar 
los procesos de contratación en el 
mes de febrero, de tal forma de que 
en abril ya podamos tener un con-
trato en ejecución que construirá 
alrededor de 567 paraderos en la 
ciudad de Neiva. La meta seria en-
tregarlos en el mes de octubre de 
la presente vigencia. 

¿Qué tan importantes 
resultan estos paraderos 
para la ciudad de Neiva?

Esto hace parte del esquema 
operacional de una de las utilida-
des técnicas que tienen estos pa-
raderos; recordemos que el nuevo 
esquema del transporte público es-
tablece que a través de estos puntos 
las personas tendrán accesibilidad 
al sistema de transporte público. Se 
trata de eliminar que en cada una 
de las esquinas el nuevo esquema 
de rutas del sistema de transpor-
te tenga que parar, es decir, que lo 
harán puntualmente en estos para-
deros y esto optimiza los tiempos, 
desplazamientos y genera un or-
den en toda la prestación del servi-
cio, por lo cual, se volvería eficiente 
y eficaz. “La meta seria entregar los paraderos en el mes de octubre de la presente vigencia”.
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Primer plano

“Un manual de convivencia no puede estar 
por encima de la Constitución Política”
n Un amplio debate se ha llevado a cabo desde que se conocieron las medidas estipuladas en el manual de convivencia de 
una institución educativa en el Huila. Esto surgió debido a que muchos señalan que esta decisión transgrede el libre desarrollo 
de la personalidad de los estudiantes y, además, evidencia que el sector educativo no está a la vanguardia de las transforma-
ciones que han tenido la sociedad y, desde luego, los jóvenes. En este momento existen otros rectores que también estarían 
tomando drásticas medidas, pero queda el interrogante de la decisión que tomen luego de la polémica.

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

El inicio del calendario es-
colar en el departamento 
del Huila ha generado una 

fuerte polémica debido a las me-
didas que se han adoptado en 
los manuales de convivencias de 
ciertas instituciones educativas en 
donde prohíben el uso del celu-
lar, piercings, cabellos teñidos y 
largos, e incluso hasta noviazgos. 
Esto ha generado un fuerte debate 
dado que se estaría de alguna ma-
nera y con ciertas medidas coar-
tando la libertad de expresión del 
estudiantado. 

Frente a esto, Milena Oliveros 
Crespo, secretaria de Educación 
del Huila, expresó que, está de 
acuerdo con algunas de las me-
didas, sin embargo, también res-
palda la libertad de expresión que 
tienen los estudiantes y, por ende, 
considera que algunas directrices 
no corresponden a la transforma-
ción de la sociedad. En ese sen-
tido, aunque no considera que 
esto genere retiros masivos de 
estudiantes, es importante dete-
nerse a interpretar esos manuales 
de convivencia para que también, 
se genere una reflexión profunda 
del abuso de confianza de algunos 

niños, adolescentes o jóvenes con 
las instituciones. 

Espera entonces que los directi-
vos de estos centros pedagógicos 
logren manejar la situación con 
aquellos menores que se sienten 
afectados con las diversas declara-
ciones. “Se que hay coordinadores 
queriéndose organizar de la mis-
ma manera. Yo lo que percibo es 
que algunos rectores han querido 
impartir un poco de mayor respe-
to a la institucionalidad y creería 
que son temas de interpretación. 
Todo nuestro respeto para quie-
nes se ven afectados, yo creo que 
hay que interpretar a cada uno 
de los estudiantes”, expresó la jefe 
de cartera. 

Se podría transgredir el libre de-
sarrollo a la personalidad 

El abogado Alfredo Vargas, dijo 
que, es muy importante analizar 
esta situación a profundidad, toda 
vez que, se está hablando de jóve-
nes que por esencia se encuentran 
en un estado de rebeldía y se opo-
nen a ciertos parámetros. Bajo ese 
orden de ideas, es completamente 
necesario entender que el mundo 
en general está en un momento 
distinto. 

“Antes todos éramos uniforma-
dos en su totalidad y eso tiene un 
origen fascista, contrario a eso, los 
regímenes democráticos no uni-

Anudando 
a esto, la 

Constitución 
Política es-

tablece en el 
artículo 16 el 
libre desarro-
llo de la per-

sonalidad, 
un derecho 

fundamental 
que está por 

encima de 
cualquier 

manual de 
conviven-
cia de una 
intuición 

educativa.

Un amplio debate se ha llevado a cabo desde que se conoció las medidas estipuladas en el manual de convivencia de una institución educativa en el Huila.

Esto surgió debido a que muchos señalan que esta decisión transgrede el libre desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes.
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forman a los estudiantes, sino que 
los dejan tener esa libertad como 
pasa en otros países desarrolla-
dos. Aquí estamos retrasados en 
nuestros conceptos de educación”, 
manifestó. 

Anudando a esto, la Constitu-
ción Política establece en el ar-
tículo 16 el libre desarrollo de la 
personalidad, un derecho funda-
mental que está por encima de 
cualquier manual de convivencia 
de una intuición educativa. Es así 
como, según el abogado, la Corte 
Constitucional en reiteradas sen-
tencias ha señalado que, “los ma-
nuales de convivencia no pueden 
entrar al fuero interno y definir 
las decisiones de los estudiantes 
en cuento a los objetos que por-
tan y su presentación personal, de 
hecho, en este tema del reconoci-

miento a la no discriminación, la 
población LGTBIQ+ puede asis-
tir con el uniforme que deseen”. 

En esta medida en el ejercicio 
del libre desarrollo a la personali-
dad, lo que tendrían que hacer las 
instituciones educativas es me-
diante la pedagogía enseñarles a 
las personas a vivir y respetar esas 
diversidades. Por tanto, la invita-
ción que hace el profesional en 
derecho es sencillamente a pro-
mover el respeto, la tolerancia, el 
reconocimiento de la diversidad 
y generar convivencia, sin querer 
imponer un manual de conviven-
cia que estaría transgrediendo la 
libertad de expresión y, además, 
no podría estar por encima de lo 
que dicta la Constitución Política. 

“Nosotros somos un país plu-
riétnico, multicultural, variado y 

manos. Lo anterior, admitiendo 
que, es importante continuar en 
el diálogo para determinar hasta 
qué punto se medían estas deci-
siones declaradas. 

Es así como, también detalló 
que, es consciente que muchas 
instituciones y trabajadores 
del sector educativo no están 
a la vanguardia de los cambios 
que ha impuesto la sociedad 
y, por esa razón, aún se en-
cuentran educadores que a ve-
ces no interpretan los avances 
de los jóvenes y el mundo. “A 
los jóvenes hoy en día hay que 
hablarles con claridad porque 
a nosotros nos hablaron con 
mucho tabú. Nosotros tenemos 
que salir a ese paso que ellos 
mismos nos exigen, es una mo-
dernidad que deberíamos sa-
ber llevar, interpretar y aplicar. 
Entonces sí tenemos que estar 
más a la vanguardia de lo que 
la sociedad nos está exigiendo”.

Finalmente, mientras el deba-
te continúa a través de las plata-
formas digitales, lo cierto es que, 
para los expertos en la materia y 
el mismo sector educativo, este 
es un espacio que hace rato debió 
discutirse porque muchas veces 
se desconocen los límites que se 
pueden tener con las libertades 
y diversidades, en ese sentido, se 
espera que esta situación contri-
buya en la reestructuración que 
debe tener la educación en todos 
los rincones del país. 

“Aquí se habla de una reforma a 
la Educación, pero es que eso trae 
consigo cambios y hay que darlos 
desde el orden nacional capaci-
tando diariamente a los educa-
dores para actualizarlos a la edu-
cación de la educación de hoy en 
día. Los cambios han sido brus-
cos y no estamos preparados para 
eso”, determinó Zoilo Chaux Ja-
ramillo, vicepresidente ejecutivo 
de Confenalpadres.

aquí la diversidad es nuestro principal patrimonio 
y en esa medida es en esos contextos donde debe 
promoverse el respeto.  Ahora bien, con el tema del 
uso de celulares, hay que decir que, hoy estamos vi-
viendo una manera de comunicarnos mediante esos 
aparatos y los docentes deberían aprovechar estas 
herramientas para el desarrollo de sus procesos de 
aprendizaje. Toda esta cultura tiene dotes muy ma-
chistas y de creer que todos somos iguales y que eso 
debe darse desde la educación, lo cual, es errado y 
tiene un antecedente de las dictaduras”, concluyó. 

La socialización es necesaria 
A su vez, Oliveros Crespo, dejó claro, que los rec-

tores en concordancia con el Comité de Convivencia 
tienen la autonomía necesaria para tomar este tipo 
de medidas que, deberían ser socializadas oportu-
namente dado que para algunos pueden tornarse 
muy drásticas, sin entender que,  realmente la mis-
ma dinámica pedagógica ha hecho que tengan que 
fortalecerse eso manuales de convivencia porque 
de lo contrario los estudiantes se le saldrían de las 

El inicio del 
calendario 

escolar en el 
departamen-

to del Huila 
ha generado 

una fuerte 
polémica 

debido a las 
medidas que 
se han adop-

tado en los 
manuales de 
convivencias 

de ciertas 
instituciones 

educativas 
en donde 

prohíben el 
uso del celu-
lar, piercings, 

cabellos 
teñidos y 
largos, e 

incluso hasta 
noviazgos.

Se espera entonces que los directivos de estos centros pedagógicos logren manejar la situación con aquellos menores que se sienten afectados 
con las diversas declaraciones.

En esta media en el ejercicio del libre desarrollo a la personalidad, lo que se tendrían que hacer es enseñarles a las personas a vivir y respetar esas diversidades.
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Neiva

Anuncio de plantón de trabajadores 
de ornato en Neiva se logró conjurar
n Un acuerdo entre las partes permitió evitar que los trabajadores por contrato para el embellecimiento y ornato en la ciudad 
se fueran a las vías de hecho. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Galindo M 

Un nuevo plazo se acordó 
entre las partes; el contra-
tista Alberto Barrero de la 

Unión Temporal Neiva Verde y vo-
ceros de los trabajadores que hasta 
el mes de diciembre tuvieron como 
labor el embellecimiento y man-
tenimiento de los parques y zonas 
verdes de la ciudad.

Tras una reunión en la sede del 
ingeniero Alberto Barrero Jara-
millo, en presencia del ingeniero 
Ricardo Vega, en representación 
de las Ceibas EPN, se llegó al 
acuerdo. Las voces de protesta se 
fueron conjurando en la medida 
que se les entregó explicaciones 
que tienen que ver con trámites 
para el giro de los recursos que 
son enviados directamente por el 
gobierno nacional. 

Los reclamos 
En las primeras horas de ayer, 

poco a poco se fueron reuniendo 
los trabajadores que tuvieron vin-
culación laboral para el trabajo 
de ornato y embellecimiento de 
parques y zonas verdes en la ciu-
dad de Neiva.

Con algo de timidez, varios es-
peraban que los más locuaces, ex-
presaran el inconformismo que los 
embarga desde el mes de enero, 
que esperaban recibir el pago de 
diciembre y su correspondiente li-
quidación. 

“Desde los primeros días de 
enero, nos acercamos a las ofici-
nas para conocer ¿a qué obedecía? 
la demora en el pago de nuestros 
salarios y liquidación, nos pidie-
ron un plazo hasta el 8 de enero, 
llegó ese día y nada, que los di-
neros no habían sido girados, que 
tuviéramos paciencia y por eso ya 
terminado enero e iniciando febre-
ro decidimos venirnos a reclamar 

frente a las oficinas del ingeniero contratista”, comentó 
Andrés Felipe Celis, uno de los trabajadores. 

Al reclamo de Andrés se sumó, Beyanira Escobar, 
quien manifestó que no les daban una explicación 
y menos la cara, por eso decidieron acudir a los me-
dios como Diario del Huila y así “llamar la atención, 
para obtener una respuesta, como la que nos dieron 
hoy que el viernes 10 de febrero ya nos tienen que 
haber cancelado todo”, sostuvo.

“Estamos reclamando lo justo por nuestro traba-
jo, además somos personas que debemos arriendo, 
servicios que en muchos casos ya hasta nos los cor-
taron, por eso decidimos buscar soluciones”, agregó. 

La coincidencia en los reclamos es que tienen afu-
gias económicas, hay quienes están pagando inte-
reses por préstamos a los que tuvieron que acudir 
para poder terminar y empezar el año. Los más re-
voltosos, incluso, pidieron que se les reconocieran 
intereses por la mora en el pago.

Las repuestas
El primero en aclarar las dudas de los quejosos 

fue Ricardo Vega, jefe de planeación de las Ceibas 
EPN, el funcionario indicó que lo primero que se 
hace necesario es dar a conocer que el contrato tuvo 
dos componentes; embellecimiento de los espacios 
públicos y generación de empleo.

“En generación de empleo se contrataron 553 per-
sonas, de las cuales se le adeuda a la fecha a 157, un 
mes de salario y parte de la liquidación, de acuerdo 
a Consorcio Verde, que son los ejecutores del pro-

grama”, comentó.
Vega manifestó así mismo que 

son conscientes de la necesidad 
de esos pagos, pero por ser finan-
ciado por recursos de regalías, por 
cierre financiero de las entidades 
territoriales en diciembre no reci-
bieron las cuentas, lo que significa 
que una vez se habilite platafor-
ma por parte del ministerio de 
Hacienda, les girarán los dineros 
e inmediatamente se adelantarán 
los pagos correspondientes.

Esa apertura de plataforma se 
dio ayer 1 de febrero, por lo que 
acordaron como fecha límite para 
los pagos el viernes 10 de febrero. 

El contratista
Alberto Barrero Jaramillo, repre-

sentante legal de la Unión Tem-
poral Neiva verde, contó que este 
programa de ornato cumplió con 
la función para la que fue con-
cebido por seis meses y están en 
proceso de liquidación, puesto 
que ya terminaron. 

Argumentó también el tema de 
trámite por regalías para la demo-
ra en el pago a los trabajadores a 
los que se les adeuda, “se adeuda 

algunos salarios y liquidación a 
las personas que llegaron hasta 
el mes de diciembre, los que es-
tuvieron vinculados hasta el 30 de 
noviembre ya se les pagó todo y 
se encuentran a paz y salvo. Estos 
representan el 85% del personal 
que tuvo el programa”, indicó.

Reiteró que ya les confirmaron el 
giro de los recursos, ahora el tema 
es de trámites bancarios, pero tal y 
como se estableció el compromiso 
es estar al día por todo concepto a 
más tardar el diez de febrero.

Barrero Jaramillo, agregó que son 
unos 120 trabajadores a los que se 
les prolongó el contrato hasta el 
mes de diciembre, a unos se les 
adeudan siete días y la liquidación 
y a otros el mes completo. 

También hizo salvedad que en 
ningún momento van a desapa-
recer o a volarse, como sostuvie-
ron algunos. “Nosotros nos de-
dicamos a las obras civiles y de 
mantenimiento de espacios pú-
blicos, obras eléctricas y estamos 
constituidos como empresa desde 
el año 2006 y no va a ser este el 
primer contrato, ni el último que 
realizamos”, concluyó. 

Tras una 
reunión en la 
que el jefe de 

planeación 
de las Ceibas 
EPN, Ricardo 
Vega, se esta-

bleció la fe-
cha del diez 

de febrero 
para el pago 
de los emo-

lumentos 
adeudados. 

La decisión de concentrarse frente a la Alcaldía. Reunión en la sede del contratista. 

Las partes acordaron que todo quedará a paz y salvo el 10 de febrero. 
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Trasladarán a cárcel de 
máxima seguridad a asesino 
de la niña María Camila
n Luego de la incertidumbre por el curso de proceso de traslado a la cárcel se presunto 
asesino, el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz, indicó que ya está todo listo para su traslado. 

El sujeto ya tenía antecedentes 
de violencia sexual, hechos regis-
trados en Bogotá, y aunque ini-
cialmente estuvo detenido en la 
capital del país, fue trasladado a 
la cárcel de Pitalito, sin embargo, 
la justicia le concedió el beneficio 
de libertad condicional.

Se dijo de manera extraoficial 
que su familia tendría nexos con 
la justicia y este sería el motivo 
por el cual estaba gozando de pri-
vilegios en la cárcel dentro de los 
cuales estaba un celular con datos 
por medio del cual se comunicaba 
constantemente con su familia. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Durante la audiencia, se le 
imputaron los delitos de 
homicidio agravado por 

ser la víctima menor de edad y 
tentativa de homicidio agravado 
contra la adulta mayor por in-
defensión. Además, se le impu-
tó maltrato animal por matar 
la mascota de la casa delante de 
menor de edad. Sin embargo, el 
acusado no aceptó cargos y le fue 
impuesta medida carcelaria.

La defensa pretendía que se anu-
lara todo, pues se trata de un pa-
ciente psiquiátrico, sin embargo, 
la fiscalía se opuso pues no está 
probada dicha condición y es otra 
audiencia donde se debe probar 
esa supuesta circunstancia.

En ese sentido, según el alcalde 
de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, 
ya está firmada la resolución de 
traslado inmediato a una cárcel 
de máxima seguridad de Jhonatan 
Francisco García Tapias, señalado 
de asesinar a la pequeña, María 
Camila Plazas Luna de 10 años de 
edad. Esto se logró luego del en-
cuentro que sostuvo el mandatario 
de los Laboyanos con el director 
encargado Nacional del INPEC.

La defensa 
pretendía 

que se anula-
ra todo, pues 

se trata de 
un paciente 
psiquiátrico, 
sin embargo, 
la fiscalía se 
opuso pues 
no está pro-
bada dicha 
condición. 

Jhonatan Francisco García Tapias será traladado a una cárcel de máxima 
seguridad. 

Intervienen puntos de expendio de 
estupefacientes en Campoalegre
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Con toda la información que 
viene realizando la Seccional 
de Investigación Criminal y 
de Inteligencia para contra-
rrestar el tráfico local de estu-
pefacientes en los municipios, 
fueron intervenido dos puntos 
de comercialización en la ca-
pital arrocera del Huila, que 
dejó la captura de 3 personas, 
la incautación de varias dosis 
de marihuana y dos armas de 
fuego.

Hasta el barrio Acrópolis lle-
garon las unidades de SIJIN 
para hacer efectivas las orde-
nes de registro y allanamiento, 
donde en una de las viviendas 
fueron halladas dos armas, uno 
de estos tipos de pistola (trau-
mática) con dos proveedores 
y munición modificada para 
causar mayor letalidad. Ade-
más, hallaron 84 cigarrillos de 
marihuana listas para su dis-
tribución y dinero en efectivo 
al parecer producto de la venta. 

En el procedimiento fueron 
capturados dos hombres cono-

cidos con los alias de “Brayan” 
y “Crispín” y una mujer cono-
cida con el alias de “Luna”. Es-
tas tres personas están siendo 

presentadas ante la Fiscalía 21 local de Cam-
poalegre, por el delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o 
porte de estupefaciente. 

Tres personas capturadas en Campoalegre. 

Pretendía 
robar cableado 
eléctrico 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Hasta el barrio Santa Teresa de Garzón llegó la 

patrulla del cuadrante que logró la captura de un 
hombre, el cual, fue sorprendido en un árbol cor-
tando aproximadamente 6 metros de cable de fibra 
óptica con un diámetro de 2 centímetros aproxima-
damente, afectando este servicio público en el sector. 

Además, a este sujeto le fue hallado un arma blan-
ca tipo machete y una segueta metálica, con la cual 
habría hecho el corte del cable, el cual pretendía su 
comercialización en sitios clandestinos por el cobre.

Por esta razón, este sujeto de 47 años de edad, fue 
dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno 
para que responda por el delito de hurto agravado.

Tragedia en 
Saladoblanco 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Un menor de 6 años murió ahogado en el mu-

nicipio de Saladoblanco el día de ayer mientras se 
encontraba con su familia en la vereda Las Moras 
zona rural de este municipio. 

Al parecer, y según fuentes extraoficiales, el menor 
abría caído accidentalmente a la parte más profunda 
de la piscina sin que sus cuidadores se dieran cuenta 
a tiempo para poder salvarle la vida. 

Cuando fue auxiliado y trasladado al centro asis-
tencial el menor ya estaba sin signos vitales. Lo que 
se conoce es que Milan Andrés Albornoz Alandete 
habría llegado de la capital del país junto con su 
abuela para estar unos días en el municipio donde 
ocurrió la tragedia. 

Niño de 6 años murió por inmersión. 
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Bajos niveles en la represa de Betania 
ponen en alerta al sector Piscícola 
■ Los bajos niveles en el espejo de agua en la represa de 
Betania, tienen en alerta a los piscicultores que mani� estan 
que aún no hay que prender las alarmas, ya que, si bien los 
niveles de agua se han disminuido, con la experiencia del 
pasado han aprendido a manejar esta situación. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Los bajos niveles en el em-
balse sumado a las altas 
temperaturas que se han 

presentado en los últimos días, 
han puesto en alerta a los pro-
ductores de pescado que apro-
vechan el espejo de agua en la 
industria piscícola, que ha po-
sicionado al Huila como una de 
la primera en calidad y cantidad 
en el país.

Aunque todavía no hay que 
encender las alarmas de mane-
ra contundente si hay que es-
tar alerta y realizar monitoreo 
permanente tanto a los niveles 
como a las temperaturas, ya que 
unidos estos disminuyen el nivel 
de oxígeno en el agua, que es lo 
que a la fi nal podría causar una 
mortandad de peces. 

Diario del Huila consultó a los 
productores y a las autoridades 
para  conocer cuál es la realidad 
actual en el embalse y la afecta-
ción que podría estar causando 
en los productores la disminu-
ción del nivel de agua en la re-
presa.

Los productores
Andrés Macias, uno de los pro-

ductores de tilapia en la represa 
de Betania, le contó a Diario del 

Huila, cómo vienen manejando 
la situación que, para él, aunque 
es de cuidado, todavía no es para 
generar pánico ni alarma como 
sucedió hace algunos años que 
por la falta de oxígeno murieron 
toneladas de peces en la represa.

“Estamos ya en el mes de fe-
brero y desde hace un par de 
años para esta época no veíamos 
el nivel tan bajo en la represa, la 
temperatura si se mantiene nor-
mal, los niveles de oxígenos es-
tán un poquito bajos, pero los 
piscicultores hemos aprendido 
mucho del tema y creo que es-
tamos mejor preparados, hay 
sistemas artifi ciales de oxigena-
ción que nos permiten mante-
ner las biomasas sin problema”, 
comentó.

Lo que esperan ahora es que 
el clima les ayude, que mejore, 
adicional piensa que Betania 
está muy bien regulado por el 
Quimbo, la propia generación 
del Quimbo permite que Betania 
se alimente de unos 200metros 
cúbicos, sumados a los que le lle-
gan del río Páez, lo que permite 
que haya un recambio del fl ujo 
de agua que no sea tan crítico.

“Espero que no tengamos nin-
gún problema, pero obviamente 
siempre existe la preocupación 
y hay que estar monitoreando 
de cerca y tener todas las pre-

bre lo que siga sucediendo en 
los próximos días, “tengo enten-
dido que antes de ayer cayó un 
aguacerito que alcanzó a refres-
car algo, pero están diciendo que 
en unos cinco a seis días vuelve 
a caer agüita, ¿vamos a ver qué 
pasa?”.

También sostuvo que aún no 
está en riesgo la producción, por 
lo que argumentó de estar me-
jor preparados con mejores sis-
temas de aireación y no cree que 
se pueda decir que haya un ries-
go inminente, pero sí hay que 
estar monitoreando el tema, 
“porque si de aquí a 30 a 50 día 
se prolonga esta condición, ya 
hablaríamos y será distinto lo 
que tengo que decir y contar, 
pero yo creo que no haya ma-
yor problema”, afi rmó.

La última crisis 
Aunque no recordó sobre la úl-

tima situación crítica en el em-
balse que les generó pérdidas y 
una emergencia sanitaria, si con 
base en los comentarios de los 
trabajadores de la empresa, qui-
zás fue la del año 2012, cuando 

se desvió el río Magdalena para 
la construcción del Quimbo, 
pero tal vez la más grave y so-
nada a nivel nacional fue la del 
año 2007, cuando tras un verano 
prolongado de más de 90 días, 
cientos de miles de peces mu-
rieron en el embalse por falta 
de oxígeno.  

Además, esa emergencia en-
cendió las alarmas en torno al 
propósito único para el que se 
construyó Betania, que fue ex-
clusivamente para la generación 
de energía eléctrica. Por no ser 
multipropósito tuvieron que lle-
gar a acuerdos para que les per-
mitieran continuar con la siem-
bra de peces y el crecimiento de 
la piscicultura.

Andrés Macias recordó que 
producen entre todos quienes 
explotan las aguas de Betania 
para la piscicultura están pro-
duciendo entre el 70 y 80% de 
tilapia de exportación.

Finalmente, sostuvo que con-
tinúan trabajando de manera 
tranquila y permanente y no 
ve ningún tipo de alarma como 
para preocuparse, lo que, si les 

preocupa al margen de la situa-
ción de bajos caudales y dismi-
nución de oxígeno en el agua, es 
la inseguridad, “el tema de falta 
de seguridad siempre ha estado 
presente y es algo que hemos 
tenido de toda la vida”, añadió.

En cuanto a la producción, 
dijo que no hay una tempora-
da en especial, normalmente la 
producción es la misma duran-
te todos los meses del año, con 
un leve aumento en la tempora-
da de semana santa por el alto 
consumo.

“La producción es permanente 
debido a la infraestructura que 
tienen las empresas, no están 
montadas para producir picos 
en determinados meses del año, 
sino que más o menos la pro-
ducción es igual cada mes, con 
unas dos mil a tres mil toneladas 
que se sacan en promedio cada 
mes”, cerró.

Las autoridades 
Las autoridades en el depar-

tamento están pendientes de 
la situación que se viene gene-
rando en el embalse de Betania 

por el verano prolongado de los 
últimos días que baja el caudal, 
sube la temperatura del agua y de 
paso podría afectar la producción 
piscícola.

Desde la secretaria técnica de la 
cadena piscícola del departamen-
to del Huila en cabeza de Edison 
Javier Henao, están en constante 
monitoreo del embalse.

El funcionario se refi rió a lo que 
vienen enfrentando y las medidas 
que tienen en proceso para evitar 
que haya una mortandad de pe-
ces, como ocurrió años atrás.

“Efectivamente, desde hace una 
semana, el nivel del embalse se 
ha visto disminuido de manera, 
signifi cativa y de manera consi-
derable, de acuerdo a los reportes 
que la empresa nos envía diaria-
mente, vemos esa disminución 
que pone más que en riesgo en 
difi cultades la producción piscí-
cola al interior del embalse”, dijo.

Todo gira en que hay que tener 
en cuenta que las concentracio-
nes de oxígeno disminuyen, que 
la temperatura aumenta debido 
a las olas de calor, va a repercutir 
en la producción al interior del 
embalse.

“Nuestro llamado y así lo han 
dicho el secretario de agricultu-
ra, la misma entidad y los pro-
pios productores es generarle una 
alerta a la empresa de que por la 
producción de energía no se vaya 
a poner en riesgo un volumen de 
producción tan importante en la 
represa, teniendo en cuenta que 
estamos cerca del inicio de la 
temporada de cuaresma”.

Teniendo en cuenta que la pro-
ducción estimada en Betania es 
de unas 22.000 toneladas al año, 
sería un 20% las toneladas las 
que están en inminente riesgo, 
“aún no podemos decir que es-
tán en peligro, pero en caso de 
verse disminuido más el nivel del 
embalse entrarían en inminente 
riesgo de pérdida total”.

Los niveles 
De acuerdo al reporte entrega-

do por la empresa generadora a 
fecha primero de febrero, está en 
el 62%, y las afectaciones que se 

pueden dar son las bajas concentraciones de oxí-
geno que pueden desencadenar una mortandad, y 
en el caso del aumento de la temperatura ser ata-
cados los peces por enfermedades o algunas bac-
terias, que unidos al estrés que presenten los ani-
males les van a desencadenar esas enfermedades. 

Para el secretario técnico de la cadena piscícola 
en el Huila, Edison Javier Henao, no se presen-
taban desde que tiene memoria del caso niveles 
tan bajos en el embalse desde el año 2011, para el 
caso puntual tocaría revisar los archivos para tener 
un histórico consolidado del comportamiento y 
los niveles del embalse de acuerdo a los cambios 
del clima.

“Lo que me genera inquietud y por eso quiero 
hacer un llamado es que el caudal de ingreso del 
embalse desde noviembre a la fecha no ha va-
riado, y si hablamos de que a principio de año 
estábamos en niveles del 90%, fi nalizando enero 
llegamos al 61% y en el primer día de febrero 
subió al 62%”.

Lo que no se entiende es que las descargas por 
generación se mantienen igual, “por eso no enten-
demos a qué se debe, esta variación tan marcada 
en el nivel del embalse”, agregó.

En el contacto y respuesta que ha recibido de 
los piscicultores, argumentó, que como la dis-
minución ha sido paulatina, el impacto no es 
inmediato, lo que vamos observando con esta 
disminución paulatina, es que por ejemplo en 
lo que hemos marcado ya se ve una playa en el 
sector de Seboruco. 

Esta es la situación que se vive en el embalse de 
Betania, desde la óptica de las partes que están 
tomando las medidas de prevención que eviten 
que se llegue a presentar una emergencia por 
mortandad de peces en la represa.

Lo que sí se puede apreciar en videos que se 
han dado a conocer a través de las redes es que 
efectivamente hay una disminución de caudal 
en Betania y algunos sectores que antes estaban 
cubiertos por el agua, hoy son una gran playa.

Ahora toca esperar la evolución de las lluvias o si 
estamos a punto de entrar en una temporada seca. 

El Ideam 
El reporte del Ideam, no invita al optimismo, 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales prevé en la región Andina, 
días despejados y con probabilidad de tempe-
raturas elevadas, especialmente en los valles de 
los ríos Magdalena y Cauca. Sin embargo, la en-
tidad no descarta que se registren “precipitacio-
nes y descargas eléctricas en sectores del oeste 
de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noreste 
de Valle del Cauca y este de Cauca y Nariño”.

Diario del Huila seguirá, al igual que los pisci-
cultores, atento a la situación que los puede poner 
en alerta máxima si se prolonga el verano. 

venciones del caso para que no 
suceda contratiempo alguno que 
tengamos que lamentar después”, 
agregó.

Por ahora con el reporte que re-
cibió a fecha primero de febre-
ro no hay ningún tipo de alarma, 
pero deben estar pendientes so-

“Estamos 
ya en el mes 
de febrero y 
desde hace 

un par de 
años para 

esta época no 
veíamos el 

nivel tan bajo 
en la represa, 

la tempe-
ratura si se 
mantiene 
normal”.

De acuerdo 
al reporte en-

tregado por 
la empresa 

generadora a 
fecha prime-
ro de febrero, 

está en el 
62%, y las 

afectaciones 
que se pue-
den dar son 

las bajas con-
centraciones 

de oxígeno 
que pueden 

desenca-
denar una 

mortandad.

Evitar mortandad en Betania propósito común.

La producción piscícola del Huila es importante en el mercado internacional. 

La tilapia roja del Huila una de las más solicitadas en los mercados internacionales. 
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Nacional
El 67% de los colombianos considera que no 
debe hacerse una reforma a la salud: ANDI 
n De acuerdo con los servicios en atención en salud el 34% de los colombianos indicaron que el servicio es “Excelente”, el 39% 
dijo sentirlos “Aceptables”, y 27% los calificó en “Malo”.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

La Asociación Nacional de 
Industriales (Andi) y la fir-
ma encuestadora Invamer 

publicaron ayer los resultados de 
una encuesta en la que el 73% de 
los consultados calificó de “Exce-

lente” o “Aceptable” los servicios 
de salud en general.

La encuesta realizada a 2.704 
colombianos en la que se visita-
ron 104 municipios, en un grupo 
en el que se incluyó 21 capitales 
y zonas con menos de 20.000 ha-
bitantes en el que el margen de 

El documento indicó que de 
las EPS la que más afiliados es 
la Nueva EPS, con el 20%, luego 
Sura, Salud Total y Sanitas, cada 
una con el 9%.

Una de las preguntas claves fue 
saber cómo se sentían los usua-
rios con respecto a la prestación 
del servicio respondiendo a esto 
que l 34% de las personas con-
sultadas dijo sentirse “Excelen-
te” con los servicios de salud en 
general. El 39% dijo sentirlos 
“Aceptables”, y 27% los calificó 
en “Malo”.

Es así como Bruce Mac Master, 
director de la Andi. Colombia in-
dicó que “hoy en día, la mayoría 
de los usuarios sienten que el Es-
tado cumple correctamente con 
el objetivo de responder a sus re-
querimientos de salud”.

Fortalezas y debilidades 
El 76% consideró que una de 

las fortalezas del sistema es la 
“Atención de personal médico y 
salud”. Ante la frase “Que el esta-
do pague la atención de su salud”, 
el 83% también la consideró una 
fortaleza. El ítem con la califica-
ción más baja fue “facilidad para 
acceder a la cita médica”: solo el 
52% lo consideró una fortaleza; el 
48%, una debilidad. Por otra par-
te, solo el 55% consideró una for-
taleza la “facilidad en el proceso 
de autorizaciones para exámenes 
y procedimientos”.

Dentro de Ítem de las debili-
dades quedó claro que, la asigna-
ción de citas es la debilidad más 

El 76% con-
sideró que 
una de las 

fortalezas del 
sistema es 

la “Atención 
de personal 

médico y 
salud”.

La encuesta realizada por ANDI reveló que la mayoría de los colombianos está conforme con el sistema de salud. 

La Nueva EPS es la que más usuarios tiene. 

error de la encuesta se ubicó en 1.88% se identi-
ficaron aspectos relevantes frente a como perciben 
los colombianos el servicio de salud. 

Dentro de los principales resultados se tiene que 
el 46% de las personas consultadas respondió estar 
afiliado al régimen contributivo del cual 68% dijo 
ser cotizante y el resto beneficiario y el 54% al ré-
gimen subsidiado. 
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Sube el precio de la gasolina 
para 13 ciudades de Colombia 
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

A partir de ayer 1 de febrero 13 
ciudades del país tuvieron un alza 
de $250 en el precio de la gasoli-
na. Villavicencio quedó en el pri-
mer lugar con el galón de ACPM 
a $10.873. 

El ajuste de precio hace parte de 
una de las medidas tomadas por el 
ministerio de Minas y Energía para 
reducir la deuda del Fepc. Estos 
$250 pesos corresponden a $191 
del aumento habitual de cada año 
y $59 para cubrir el déficit. 

“El incremento del precio de la 
gasolina corriente pretende dismi-
nuir el impacto fiscal (…) sobre el 
Gobierno Nacional por la dinámi-
ca de los precios internacionales 
de los refinados, que han aumen-
tado debido a factores internacio-
nales como el precio del petróleo y 
el nivel de riesgo global que afectó 
la tasa de cambio en el país”, ex-
plicó la CREG en un comunicado.

El incremento aplicará única-
mente para la gasolina corrien-
te en las principales ciudades del 
país exceptuando Pasto. Allí no 
aumentarán los precios debido al 
cierre de la vía Panamericana, que 
ha dificultado el abastecimien-

to de combustible desde el 9 de 
enero. Adicionalmente, el precio 
del ACPM no presentará ningún 
cambio y mantendrá un precio de 
$9.065 en promedio.

De acuerdo con el Gobierno, los 
COP 250 pesos se dividen en: 
COP 191 por actualizaciones ha-
bituales del primero de febrero de 
cada año que responden a leyes y 
regulaciones vigentes, y COP 59 
por el efecto de las variaciones del 
ingreso al productor fósil de la ga-
solina y su efecto en la estructura. 

Así en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Monte-
ría, Bucaramanga, Villavicencio, 
Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto 
y Cúcuta aumentó el costo de la 
gasolina. 

En ese sentido, los precios que-
darían de la siguiente manera: 

Bogotá: $10.773
Medellín: $10.712
Cali: $10.813
Barranquilla: $10.449
Cartagena: $10.407
Montería: $10.657
Bucaramanga: $10.519
Villavicencio: $10.873
Pereira: $10.756
Manizales: $10.765
Ibagué: $10.720

Pasto: $8.916
Cúcuta: $8.825
Según la anterior tabla de pre-

cios, Villavicencio, Cali, Bogotá y 
Manizales serían las ciudades con 
los precios más altos. 

¿Por qué la variación?
Estas diferencias se pueden ex-

plicar a partir de diversos factores 
y uno de los principales es el costo 
logístico que supone el abasteci-
miento de combustible para cada 
región. En segundo lugar, puede 
ser explicado por los distintos im-
puestos que deben ser pagados en 
cada ciudad.

Para el caso de Villavicencio el 
costo es mayor ya que tiene una 
distancia con la refinería de Apiay 
bastante importante. En cambio, 
en Cúcuta y Pasto se tienen pre-
cios más bajos debido a la fron-
tera con Venezuela y la buena in-
terconexión de la ciudad.

Sube precio de la gasolina. 

grande del sistema con un 55% 
de desaprobación. El 15% cree 
que no ofrecen buena atención, 
y el 12% dice que el servicio no 
es ágil. 

La encuesta le preguntó a los 
consultados si cree necesario 
cambiar totalmente el sistema de 
salud, si este debe tener algunos 
ajustes o si debe permanecer igual. 
El 32% respondió que debe cam-
biar completamente, y el 58% que 
debe tener algunos ajustes. Solo el 
9% considera que el sistema de 
salud actual debe ser igual.

Finalmente, la encuesta le pre-
guntó a los consultados si cree 
necesario cambiar totalmente el 
sistema de salud, si este debe te-
ner algunos ajustes o si debe per-
manecer igual. El 32% respondió 
que debe cambiar completamen-
te, y el 58% que debe tener algu-
nos ajustes. Solo el 9% conside-
ra que el sistema de salud actual 
debe ser igual.

En cuanto al manejo de los 
recursos de sistema de salud, el 
54% de los encuestados respon-
dió que les preocupa “mucho”, al 
17% le preocupa moderadamente 
y al 26% no le preocupa nada.

Anulación de las EPS 
Frente a si estaba de acuerdo 

con la eliminación de la EPS el 
32% se mostró de acuerdo y el 
63% se mostró en desacuerdo.

“Hay bastante confusión, pero 
a la gente lo que le importa es 
que la atiendan. La gente cree 
que todo lo hace la EPS, conoce 

que hay unos hospitales, clínicas 
y centros médicos, pero no reco-
noce la diferencia entre ambas. 
Para la gente lo más importante 
son las EPS”, sumó el funcionario. 

Con respecto a lo anterior, la 
ANDI reveló que “creemos que el 
sistema hoy en día funciona bas-

tante bien. Hay cosas qué mejorar, 
por supuesto, pero el balance es 
bastante positivo, se han logrado 
cosas impresionantes cuando uno 
la compara con los años 90″. 

Es importante señalar que esta 
encuesta sale a la luz en medio 
de un proceso que se delante de 

El 76% consideró que una de las fortalezas del sistema es la “Atención de personal médico y salud”. 

reforma a la salud en el país, lo cual ha generado 
todo tipo de opiniones tanto en contra como a favor. 

“Si decidimos como sociedad cambiar para mejo-
rar el sistema de salud, estamos dispuestos a apor-
tar en esa construcción” y en ese sentido, se indicó 
que el consolidado del documento será entregado 
al Ministerio de Salud y a la academia, además de 
a sectores políticos. 

El 32% res-
pondió que 

debe cambiar 
completa-
mente, y el 

58% que debe 
tener algunos 

ajustes.
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Moteros y sus malabares

Desde hace unos años para acá la 
venta de motos viene creciendo de 
forma exponencial en el país. De 
acuerdo a cifras oficiales en Colom-
bia se vende hoy en promedio una 
moto cada minuto. Esto representa 
un problema social de movilidad 
que cada día crece con varias aristas 
en diferentes ciudades del país sin 
ser Neiva la excepción.

Las normas de tránsito las han 
convertido en letra muerta los mo-
tociclistas, no respetan semáforos ni 
mucho menos horarios. La prolife-
ración de talleres y venta de repues-
tos para las motocicletas violan más 
de una norma urbana en la ciudad 
en especial la de andenes. Los ma-
labares en moto se han tomado las 
calles en el día y en la noche y todo 
esto supera la posibilidad de control 
por parte de las autoridades policia-
les y de movilidad en todo el país.

Los semáforos en Neiva, apar-
te de que no funcionan, son pa-
sados por alto por la mayoría de 
motociclistas en la ciudad. Produ-
ce indignación el estar esperando 
el cambio a verde en un semáforo 
en el vehículo y ver como desfilan 
por lado y lado motos con dos o 
tres personas incluyendo niños pa-
sando en rojo el semáforo, no les 
importa cuán importante es la in-
tersección donde se está violando 
la norma, es decir usted puede en-
contrar esta situación en el centro 
o la periferia de la ciudad sin que 
exista autoridad o mecanismo para 
sancionar de manera ejemplar a 
estos ciudadanos. 

De igual forma los horarios de cir-
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El futuro incierto de la Electrificadora
El abultado déficit fiscal que presentan las fi-

nanzas públicas del país, han auscultado la `po-
sibilidad de enajenar las electrificadoras que tiene 
el sistema de distribución de energía eléctrica. Son 
10 empresas que el sector privado los ve con bue-
nas posibilidades de adquirirlas. Desafortunada-
mente los mensajes emitidos últimamente por el 
presidente Gustavo Petro Urrego, de asumir todas 
las funciones para regular de la Comisión de Re-
gulación de los Servicios Públicos Domiciliarios, 
con el fin de controlar el alza desbordada de las 
tarifas de la energía, han vuelto a desestimular las 
intenciones de los inversionistas privados para ad-
quirirlas. Todos sabemos que estas organizaciones 
empresariales, se han convertido en la caja me-
nor de algunos sectores políticos en las regiones. 
Todas se encuentran totalmente politizadas. Y 
actualmente continúan en la misma tendencia. 
Simplemente ha cambiado de color político. 

Desde tiempos pretéritos, se ha planteado la 
posibilidad de que la mayoría de la composición 
accionaria de la Electrificadora del Huila sea ad-
quirida por la gobernación del Huila, alcaldías y 
algunos inversionistas de la región, que actualmen-
te representa el 83,05% en poder de la Nación, el 
9,54% para el Departamento, el 5,03% lo posee el 
Infihuila y los municipios el 2,38%. El abultado 
déficit fiscal que poseen las finanzas nacionales 
ha generado al equipo económico del alto gobier-
no, el deseo de vender algunos activos donde está 
presente el gobierno nacional (103 en total) cuyo 
valor patrimonial asciende a $78 billones. 

De todas formas, no hay que descuidarnos. La 
voracidad financiera del gobierno nacional, para 
vender algunos activos, con el fin de buscar un 
saneamiento de las finanzas nacionales, no se 
puede descartar. Pero no hay que bajar la guardia. 
Hay que integrar todas las sinergias institucio-
nales, para buscar que este propósito alcabalero 
del gobierno nacional, no se lleve a cabo. Pero el 
anuncio de modificar el estatuto interno de la 
electrificadora del Huila, que busca que cualquier 
persona puede ocupar la Gerencia de ésta, es muy 
preocupante, así no conozca del sector energético. 
Este actuar tiene color político. Desafortunada-
mente, esta empresa va a seguir satisfaciendo los 
apetitos burocráticos y económicos, para lucrarse 
electoramente en las próximas justas electorales. 
Este es el cambio.  

Mientras tanto el incremento de las tarifas de 
energía, están en el orden del día. Incrementos 
que superan el 35% anual, es un viacrucis para 
las familias colombianas. Es importante que el 
gobierno nacional, sigan estimulando la utiliza-
ción de energías alternativas. Muchas residencias 
están buscando la forma de instalar paneles so-
lares en sus hogares. Inclusive los ahorros son 
impresionantes. Además, se integran al sistema 
eléctrico nacional. Hay que seguir impulsando 
esta generación de energía limpia y sostenible. 
Así se contribuye para contrarrestar el cambio 
climático y los procesos de transición energética 
se pueden dar a pasos agigantados. El gobierno 
nacional tiene la palabra. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

culación no se respetan, se ven mo-
tos con placa y sin placa, con casco 
y sin casco, con dos o tres personas 
durante la noche y la madrugada. 
Se ven parqueadas frente a expen-
dios de licor en la calle y sobre los 
andenes, les llenan sus tanques de 
gasolina durante toda la noche en 
las estaciones de gasolina y todo 
esto pasa con el consentimiento de 
todas las autoridades.

La movilidad se ve afectada por 
sobre todo en la carrera cuarta en 
la zona de talleres y almacenes de 
repuestos. Se tomaron literalmen-
te el espacio público violando to-
das las normas existentes sin que 
las autoridades municipales actúen 
de alguna manera, podrían tal vez 
pensar en reubicar por ejemplo es-
tas actividades en una zona adecua-
da para tal fin.

Y por último llama la atención 
como jóvenes  que segura-
mente desde niños los someten 
a transitar colgados de los bra-
zos de sus madres en moto, son 
los que hoy, ya familiarizados con 
altos niveles de adrenalina, andan 
haciendo toda clase “piruetas” por 
la ciudad y en las noches se to-
man avenidas como la Inés Gar-
cía de Durán para efectuar piques 
y carreras despertando esa adre-
nalina que llevan desde niños.

Estamos ante un desorden so-
cial evidente, una cosa en utilizar 
las motos como medio legítimo de 
transporte y otra es poner a las mo-
tos como un elemento perturbador 
de la tranquilidad que merecen los 
ciudadanos del común. Ante esta 
situación la administración muni-
cipal no puede pasar inadvertida y 
debe tomar cartas en el asunto. De 
los demás municipios mejor ni ha-
blemos, el caos a cargo de las mo-
tos es total, por eso insisto en que 
en este tema también necesitamos 
los neivanos de “un acuerdo para 
vivir mejor”. 

Vicente 
Torrijos

Apetito nuclear

El presidente Emmanuel Macron 
dijo el otro día que, si Rusia ataca-
ba a Ucrania con armas nucleares, 
Francia no se daría por aludida.

Con pasmosa ingenuidad histó-
rica revestida de egoísmo super-
fluo, sostuvo que eso «no afectaría 
los intereses fundamentales de la 
nación» y que, por ende, no res-
pondería a proporción.

Desconociendo que el ecosis-
tema de seguridad compartida 
consiste no solo en asistir a los 
aliados sino también a los aso-

ciados, Macron cree que con su 
francocentrismo puede ignorar 
las consecuencias continentales 
de una agresión nuclear, por muy 
táctica que sea el arma empleada.

Enconchado en una burbuja (de 
jabón, por supuesto), él se contra-
dice plenamente al hablar más de 
la cuenta pues, como agregó en-
seguida, “cuanto menos hablemos 
de nuestra doctrina de disuasión, 
más creíbles seremos”.

En efecto, al eliminar expresa-
mente la incertidumbre sobre la 
respuesta que su país daría en se-
mejante caso, lo único que está 
logrando es darle luz verde a Pu-
tin para que use ese armamento 

y se ahorre tiempo y recursos en 
lograr los objetivos estratégicos 
que persigue.

Para ser exactos, se trata del 
mismo error estratégico que co-
metió Biden en enero de este año 
cuando le dijo al Kremlin que … 
¡no sería enfrentado militarmente 
si invadía a Ucrania!

Y eso fue, precisamente, lo que, 
ni corto ni perezoso, hizo Putin el 
24 de febrero.

En todo caso, vale la pena recor-
dar dos cosas. 

Primero, que, si a Rusia se le 
ocurre usar el arma nuclear, no 
sería el primer país en usarla.

Sería el segundo, pues, como se 

sabe, los EEUU descargaron, no 
una, sino dos bombas, tanto en 
Hiroshima como en Nagasaki.

¿Por qué lo hicieron?  Justamen-
te, por la misma razón que impul-
saría a Putin, hoy: se ahorraron 
una guerra interminable, isla por 
isla en el Pacífico, hasta someter a 
Tokio; y, sobre todo, porque ni su 
adversario, ni cualquier otro país 
contaba entonces con el mismo 
poder destructivo para represaliar.

¿Y qué ganaron?  Nada menos 
que una victoria rápida, contun-
dente y económica: la rendición de 
Japón, su reconversión y, como si 
fuera poco, el mejor aliado geopolí-
tico que hubieran podido imaginar.

En segundo lugar, conviene re-
cordar también que, en octubre 
del 62, aquí cerquita, en Cuba, 
las dos superpotencias nucleares, 
los EEUU y la URSS, estuvieron 
a punto de enfrentarse directa-
mente, aunque el temor mutuo 
los condujo a un acuerdo favo-
rable.

Dicho de otro modo, si ese te-
mor no hubiese existido, el ape-
tito insaciable de los imperios ha-
bría podido generar un escenario 
como el que ahora podría darse 
en Europa del Este.

Escenario sumamente ruino-
so si las potencias occidentales 
continúan con el rabo entre las 
piernas mientras el sultanismo 
de Putin hace de las suyas aquí, 
allá y acullá.

Carlos 
Yepes A.

cyepes@hotmail,com
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Sobre una sentencia condenatoria

La imagen del día
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Tom Brady
Leyenda de la NFL, anunció su 
retiro definitivo a los 45 años 
después de una larga y exitosa 
carrera en el football america-
no en la que consiguió ganar 
siete veces el Super Bowl, la 
última vez en 2021. “Iré al grano 
de inmediato: Me retiro, para 
siempre”, dijo el mariscal de 
campo de los Tampa Bay Buc-
caneers en un vídeo publicado 
en sus cuentas de Twitter e 
Instagram.

Prohíben celulares, 
piercings, cabellos 
teñidos y hasta 
noviazgos en un 
colegio de Rivera

Sandra Patricia Tello Tello
“Secretaria de Educación debe-
ría apoyar a esta rectora, porque 
ahora se le viene los que están 
en contra, total apoyo”.
Gloria Liliana Lizcano
“Ojalá fuera en todas las institu-
ciones mucha falta hace”. 
Ligia Sepúlveda
“Ojalá se implementara en todas 
las instituciones educativas”. 
Alix Ortiz
“Pues así era antes había orden 
disciplina ahora desde los hoga-
res permisividad”. 

Adonis 
Tupac 
Ramírez

Santiago 
Suarez 
Florez 

La Corte Interamericana de De-
rechos Humanos acaba de pro-
ferir sentencia que condena al 
Estado colombiano - “Caso Inte-
grantes y Militantes de la Unión 
Patriótica Vs. Colombia”- por su 
responsabilidad en el genoci-
dio cometido desde 1984 contra 
miembros, militantes y simpati-
zantes del partido Unión Patrió-
tica (UP).  

En el trascendental fallo, el Es-
tado colombiano fue señalado 
como “responsable por las vio-
laciones de Derechos Humanos 
cometidas en perjuicio de más de 
6 mil integrantes y militantes del 
partido Unión Patriótica a partir 
de 1984 y por más de 20 años, 
como consecuencia de un plan 
de exterminio dirigido contra el 
partido, sus integrantes, militan-
tes y simpatizantes”. 

Han pasado muchos años -es 
grande el número de compatrio-
tas que eran todavía niños o no 
habían nacido cuando tuvo desa-
rrollo el genocidio-, y hasta ahora 
se profiere una sentencia integral, 
puesto que, como lo señala la Cor-
te, en lo interno hubo impunidad.  

Como colombianos, siempre 
sentiremos dolor y vergüenza 
cuando sabemos que un tribunal 
internacional de derechos huma-
nos ha condenado a Colombia. 
No es la primera vez. Y lo peor: a 
estas alturas de nuestra historia, 
continúan la violencia, la muer-
te, las violaciones de los derechos 
fundamentales y la impunidad. 
Casos como los asesinatos de lí-
deres sociales, las frecuentes ma-
sacres o los falsos positivos, han 
golpeado y siguen golpeando a 
nuestra colectividad. Y es muy 
probable que, si la impunidad 
continúa, deba el Estado colom-

biano asumir nuevas condenas 
internacionales. 

Entonces, no solamente hemos 
de acatar en su integridad el fallo 
y cumplir a plenitud -y a la ma-
yor brevedad- lo ordenado por los 
jueces internacionales, sino que 
el Estado debe aprender esta lec-
ción y asumir el compromiso de 
la no repetición. Así lo anuncia el 
presidente Gustavo Petro, quien 
ha expresado en las últimas ho-
ras que su gobierno “apoyará la 
justicia nacional e internacional 
contra la impunidad”. Pero, desde 
luego, lo deben hacer en realidad, 
no solamente el Ejecutivo, sino 
los demás órganos estatales. 

Además, a la luz de la Constitu-
ción de 1991 -que no estaba aún 
vigente para la época de los graví-
simos acontecimientos que dieron 
lugar a la condena-, la sociedad co-
lombiana debe tomar conciencia 
sobre el valor de la vida humana, 
los derechos fundamentales, la 
tolerancia y el respeto a las ideas 
de los demás, aunque no se com-
partan. Ninguna razón de carácter 
político es válida, ni hace legítimo 
que se emprenda una campaña de 
exterminio de ciudadanos, por el 
hecho de pertenecer a cierta ten-
dencia ideológica o partidista. Eso 
es inaceptable en una genuina de-
mocracia. 

El artículo 9 de nuestra Carta 
Política proclama que, entre otros 
valores, las relaciones exteriores 
del Estado se fundamentan “en el 
reconocimiento de los principios 
del derecho internacional acepta-
dos por Colombia”. 

Su artículo 93 ha dado base al 
bloque de constitucionalidad, a la 
importante jurisprudencia cons-
titucional sobre sus alcances y al 
respeto que nos merecen los tra-
tados y convenios internaciona-
les que hemos ratificado, como la 
Convención Americana de Dere-
chos Humanos. Ellos “prevalecen 
en el orden interno”.  

mi profesor para avalar o corregir 
mis conductas y continuar apren-
diendo, pero cuando se inicia a tra-
bajar solo, esa falsa sensación de 
grandeza de creer que mis profeso-
res no saben lo mismo se cae al piso, 
en ese momento estoy solo, no ten-
go el aval ni la confianza en la es-
palda y es cuando comprendo que 
aún me falta mucho por aprender 
para poder emular a mis profesores.

Sentado frente al teclado de este 
viejo computador, escribiendo los 
informes de los últimos procedi-
mientos quirúrgicos de la noche, 
tratando de ser cauto y recordan-
do cada hallazgo y cada momen-
to de todos los pacientes para no 
errar ni cruzar la información, me 
ayudaba de anotaciones que hacía 
en una hoja entre cada cirugía de 
los hallazgos importantes de cada 
paciente para no olvidar. Aquella 
noche fueron casi 13 cirugías, no 
hubo descanso, se pasaba de una 
sala a otra para poder dar abas-
to. Mientras terminaba el proce-
dimiento, el profesor bajaba a ur-
gencias a solucionar las cosas más 
urgentes y a continuar conmigo. 
Terminamos todo a las 4.30 am y 
a mí me tocaba sentarme a escri-
birlo todo y, claro, hay que hacerlo 
perfecto porque lo que queda con-
signado en las historias clínicas es 
lo único que nos puede salvar o 
proteger de una futura demanda, 
hasta en eso debemos pensar, una 
triste realidad…

Continua la próxima semana.

4:50 am: eso dice mi reloj. A esta 
hora ya no tengo noción del tiem-
po, no sé si es de día o de noche, 
llevo más de 24 horas sin ver la luz 
solar. Aquí en estas salas siempre 
es de noche.

Es enero del año 2004, mi úl-
timo año de residencia (se llama 
residencia a la formación que ha-
cemos para adquirir el título de es-
pecialistas) a punto de convertirme 
en cirujano; en ese momento te-
nía una gran responsabilidad, mu-
chos procedimientos los realizaba 
en compañía del médico interno 
bajo la supervisión de mis profe-
sores, tenía la confianza de ellos y 
eso infundía una falsa grandeza y 
una arrogancia al creerme que ya 
era un cirujano.

Me creía mejor que mis profe-
sores porque leía más, buscaba los 
últimos artículos y pensaba que 
muchos de ellos ya estaban desac-
tualizados. Esa falsa grandeza, su-
mada a la arrogancia, pronto caería 
y aprendería nuevamente sobre la 
humildad. Esto pasó en mis prime-
ros meses de trabajo como cirujano 
general. Durante la residencia era 
avezado, intrépido para tomar de-
cisiones y definir pacientes, porque 
siempre podía mirar atrás y estaba 

Un juez de control de garantías envió a la cárcel, de manera preventiva, a un hombre señalado de asesinar 
a un niño de ocho años, de la embera katío, en una finca en Cundinamarca. Labores de policía judicial evi-
denciaron que el pasado 26 de enero el procesado habría disparado contra el menor de edad y su madre 
porque ellos, sin su permiso, estaban recogiendo frutas en un predio de su propiedad.

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Por estos días el país vive 
tiempos de controversia e in-
certidumbre en las diferentes 
carteras ministeriales. El pre-
sidente Petro está queriendo 
tomar drásticas decisiones que 
podrían cambiar la vida de los 
colombianos de alguna mane-
ra o otra.

Varios frentes son los que 
quieren cambiar en este go-
bierno, como por ejemplo la 
tan anunciada reforma a la sa-
lud para terminar con las EPS, 
poco se conoce del tema ya que 
aún nada que publican los tex-
tos de lo que sería la nueva po-
lítica de salud por lo que no 
se ha podido llevar a cabo un 
debate con altura al respecto. 
La grandísima polémica con 
la ministra de minas y energía 
y sus afirmaciones de acabar 
con la exploración de gas y pe-
tróleo, pero esto no es lo más 
delicado como lo es, dar cifras 
erróneas e inciertas con el fin 
de justificar su postura. No es 
menor las declaraciones de la 
viceministra, que están llevan-
do a indagatoria a la ministra 
Irene Vélez en la procuraduría 
y demás entidades de control. 
Lo más controversial fue lo que 
por medio de un tweet el presi-
dente Petro cuando dice que la 
ministra confunde la aritméti-

ca con la estadística.
Por otro lado, salió un anun-

ció diciendo que iban a prohi-
bir las aplicaciones de trans-
porte masivo como Uber, 
Cabify, entre otros. Las redes 
sociales estallaron cuando la 
policía empezó a romper vi-
drios e inmovilizar a los con-
ductores de estas aplicaciones. 
La respuesta del gobierno fue 
decir que los iban a organizar 
para que tuvieran legalidad, 
del otro lado el gremio taxista 
amenazó con parar los aero-
puertos del país si el gobier-
no legalizaba a las aplicacio-
nes de transporte. ¿En verdad 
era necesario llegar a este nivel 
de confrontación?, el presiden-
te de cuidar más los anuncios 
que salen a la luz pública para 
no generar tanta controversia 
y tal desestabilización. Aunque 
es claro que está pasando en el 
ministerio de minas deben de 
sacar otros temas controversia-
les para que el país comience a 
hablar de otros temas y dejen 
de pedir la renuncia de la mi-
nistra Vélez.

La última polémica que está 
por estos días es el tema del 
metro, ahora vamos en que te-
nemos que parar la construc-
ción del metro que por cierto ya 
está adjudicado e inicio obras y 
ahora resulta que quieren parar 
todo para que sea subterráneo. 
Y qué decir de la paz total, ¿Lo-
grará lo que se está prometien-
do? ¿de todos estos frentes en 
los cuales el gobierno logrará su 
objetivo? Veremos.

Varios Frentes

Historias de un residente, parte I

José G. 
Hernández

Certidumbres e inquietudes
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Actualidad
Secretario general del DPS, deja su cargo 
tras señalamientos por corrupción
n El DPS emitió un comunicado en el que, además de confirmar la renuncia de Jonathan Ramírez, anunció que se activaron 
los “mecanismos de control interno para hacer las investigaciones pertinentes”. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

Una sospechosa conversa-
ción publicada por Se-
mana entre el secreta-

rio general del Departamento 
de Prosperidad Social, Jonathan 
Ramírez Nieves y el empresa-
rio Eduard Sosa motivó la renun-
cia del exfuncionario. 

“Yo qué necesito, y esta peti-
ción no sé como cerrarla, necesi-
to que en la licitación haya harta 
gente, harta gente, varias com-
pañías, que sean tuyas, que las 
metamos y qué…”, se escucha en 
un audio revelado por Semana. 
Luego de esto, el DPS informó en 
un comunicado: “Frente a la de-
nuncia publicada en los medios de 
comunicación sobre posibles he-
chos de corrupción, la Dirección 
General informa que el secretario 
general, Jonathan Ramírez Nieves, 
se ha apartado de su cargo para 
aclarar la información que com-
promete el buen nombre del DPS”.

Esa conversación, en el apar-
te conocido, podría implicar que 
personas particulares puedan ac-
ceder a los pliegos de las licitacio-

Esa conversa-
ción, en el 

aparte cono-
cido, podría 

implicar que 
personas 
particula-

res puedan 
acceder a los 
pliegos de las 

licitaciones 
de manera 

remota, reali-
zar cambios 
y que estos 

queden regis-
trados a nom-

bre de un 
funcionario 
encargado, 

sin levantar 
sospechas

Quedó por fuera del DPS el secretario general tras escandalo de corrupción. 

nes de manera remota, realizar cambios y que estos 
queden registrados a nombre de un funcionario 
encargado, sin levantar sospechas de la alteración.

En ese orden de ideas, el DPS sostuvo que “su 
compromiso con la transparencia y la lucha contra 

la corrupción. Ratifica su respon-
sabilidad con el manejo de los re-
cursos dirigidos a las poblaciones 
más vulnerables y solicita a servi-
dores y a la ciudadanía denunciar 

cualquier hecho de corrupción 
del que tengan conocimiento”. 

Ramírez Nieves trabajó como 
funcionario desde el 2012 cuando 
entró a la Secretaría de Ambien-
te como prestación de servicios 
profesionales. Tuvo varios con-
tratos con entidades distritales 
hasta el 2021, pasó a trabajar en 
la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito y 
aterrizó finalmente el 30 de sep-
tiembre en el DPS junto a Cielo 
Rusinque.

Rechazo 
Ante esto salieron al paso con-

gresistas como María Fernanda 
Cabal, escribiendo a través de su 
cuenta de Twitter que “la lucha 
contra la corrupción de la iz-
quierda es de palabra y en cam-
paña. Una vez llegan al poder, 
ejercen la corrupción en todo su 
esplendor”. 

Ante este mensaje, el presiden-
te de la república Gustavo Petro 
utilizó la misma red social para 
responder que “la diferencia es 
que a unos gobiernos le daban a 
los corruptos y asesinos embaja-
das y en el mío se van”. 

Fiscalía y representante de la familia de 
Valentina piden cárcel para su presunto asesino 
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Con la llegada de un nuevo tra-
ductor se dio la audiencia del pro-
ceso que la Fiscalía adelanta en 
contra del presunto asesino de la 
joven DJ Valentina Trespalacios, 
John Poulus, tras más de 12 horas 
de audiencia, la Fiscalía General de 
la Nación dejó en pie la petición 
de que el hombre sea llevado a la 
cárcel por el peligro que represen-
ta tanto para la sociedad como el 
posible hecho de que intente huir 
tal y como lo hizo cuando, presun-
tamente, dejó a la víctima abando-
nada en una caneca de la basura. 

El fiscal del caso dijo que hay su-
ficientes pruebas para que el im-
plicado en la muerte de Valentina 
Trespalacios sea enviado a un cen-
tro carcelario. Seguido a esto, co-
menzó a mostrar las pruebas que 
lo involucran en el hecho en una 
especie de línea del tiempo.

Mientras tanto, familia de DJ 
rompió en llanto tras recuento 
de pruebas reveladas por el fiscal 
por lo cual tuvieron que pedirles 
que apagaran la cámara para que 
no quedara expuesto el dolor que 
podrían estar sintiendo en el mo-
mento. 

El fiscal detalló el reporte 

completo de la necropsia de la 
DJ Valentina Trespalacios, pre-
suntamente asesinada por su 
novio John Poulos la madrugada 
del 22 de enero. Según la infor-
mación emitida por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, la 
mujer habría sido golpeada en 
varias partes de su cuerpo antes 
de causarle la muerte producto 
de un ahorcamiento.

Ahora, por los datos recopilados 
del mismo informe de medicina 
forense es posible establecer que 
la mujer fue asesinada entre las 
8:00 de la mañana y las 9:00 de la 
mañana del domingo 22 de enero. 

La cinta negra encontrada en las 
pertenencias de Poulos, que po-
dría ser la misma con la selló la 
maleta, los múltiples testimonios 
que mostrarían que el hombre te-
nía un problema de celos, cintos 
de horas de cámaras de seguridad 
y la versión del portero y la cama-
rera del edificio donde fue asesi-
nada Valentina, sin piezas claves 
de la investigación. 

El abogado de las víctimas Mi-
guel del Río dijo que se dan todos 
los presupuestos para la privación 
de la libertad de John Poulus y 
que este sea conducido a una 

cárcel.  Argumentó tres aspectos 
importantes: la protección de las 
víctimas, la conservación de las 
pruebas y la comparecencia del 
implicado.

Durante la audiencia de medi-
da de aseguramiento en contra de 
John Poulos, el presunto femini-
cida de Valentina Trespalacios, el 

juez realizó un llamado de atención 
hacia el procesado por su compor-
tamiento. La expareja de la víctima 
estaba riéndose durante la inter-
vención de la procuradora delega-
da, quien señaló que había razones 
suficientes para enviarlo a prisión.

“Señor traductor, para que por fa-
vor le indique al señor John Nelson 

que esté atento a la interpretación. 
No veo que la impresión de la seño-
ra delegada del Ministerio Público 
sea motivo de burla o causante de 
risa”, manifestó el líder del Juzgado 
59 Penal Municipal de Bogotá.

La audiencia de imputación de 
medida de aseguramiento conti-
nuará hoy a las 2 de la tarde. 

Audiencia. 

Quedó por fuera del DPS el secretario general tras escandalo de corrupción. 
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Estudio revela que la meditación 
puede fortalecer el sistema inmune 
n Un estudio llevado a cabo en monjes budistas que meditan regularmente encuentra diferencias en la composición de 
su microbiota para bien lo que además de fortalecer el sistema inmune, previene el riesgo de sufrir depresión, ansiedad y en-
fermedades cardiovasculares. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

“En conjunto, varias bac-
terias enriquecidas en 
el grupo de meditación 

han sido asociadas con el alivio 
de la enfermedad mental, lo que 
sugiere que la meditación pue-
de influir en ciertas bacterias que 
pueden tener un papel en la sa-
lud mental”, esa fue una de las 
más grandes conclusiones estu-
dio llevado a cabo en monjes bu-
distas que meditan regularmente. 

El principal análisis se hizo 
basado en el análisis de la mi-
crobiota de un grupo de monjes 
tibetanos y otro grupo, esta vez 
laico, de habitantes de la zona a 
quienes se le tomaron muestras 
de sangre y heces de 37 monjes 
budistas de tres templos y de 
19 habitantes no religiosos. Los 
monjes llevaban meditando entre 
3 y 30 años y lo hacían al menos 
dos horas al día.

La microbiota, también cono-
cida como flora intestinal, mi-
croflora o flora humana, es el 
conjunto de microorganismos 
vivos o bacterias que se encuen-
tran en el intestino o tubo di-
gestivo del organismo humano.

La existencia de estas bacte-
rias intestinales es muy benefi-
ciosa para el desarrollo del sis-
tema inmune, así como para la 
conducta humana y el estado 
de ánimo. De hecho, las bacte-
rias del intestino no son malas, 

ya que el desarrollo del sistema inmune depen-
de de ellas.

Se tiene conocimiento de que se adquiere desde 
el momento en que se nace y se mantiene esta-
ble hasta los 3 años. A partir de ese momento, se 
pueden producir modificaciones en la flora intes-
tinal a causa de los diferentes cambios dietéticos 

mantenidos en el tiempo.
Las especies de bacterias Bac-

teroidetes y Firmicutes eran do-
minantes en los dos grupos. Sin 
embargo, en las muestras de los 
monjes había más Bacteroide-
tes (29 % frente a 4 %) y tam-
bién Prevotella (42 % frente a 6 
%). También se registró una alta 
cantidad de Megamonas y Fae-
calibacterium.

Beneficios para la mente 
“En conjunto, varias bacterias 

enriquecidas en el grupo de me-
ditación han sido asociadas con 
el alivio de la enfermedad men-
tal, lo que sugiere que la medi-
tación puede influir en ciertas 
bacterias que pueden tener un 
papel en la salud mental”, escri-
ben los investigadores.

El siguiente paso que dieron 
los investigadores fue llevar a 
cabo una técnica avanzada de 
análisis que sirve para predecir 
en qué procesos químicos po-
drían estar influyendo los mi-
crobios. Esto indicó que varias 
vías antiinflamatorias protecto-
ras, además del metabolismo, 
mejoraban en las personas que 
meditaban.

La microbiota está fuertemen-
te relacionada con el desarrollo 
de diferentes enfermedades in-
testinales e inflamatorias, el es-
treñimiento o la celiaquía. Sin 
embargo, también se relaciona 

con otro tipo de patologías como 
la obesidad, el asma o enferme-
dades cardiovasculares. 

De hecho, existen múltiples 
enfermedades que tienen su ori-
gen en la existencia de un tras-
torno de la microbiota, a causa 
de una alteración en el tipo de 
alimentación o a causa de otros 
factores como la edad, el consu-
mo de antibióticos, infecciones 
u otras patologías.

Relación entre la salud 
mental y la intestinal 

Puede sonar insólito si no has 
oído hablar de esta conexión. 
Sin embargo, para los neurólo-
gos, científicos y médicos, la sa-
lud intestinal es una de las prin-
cipales áreas de investigación en 
el campo de la salud mental.

Un intestino desequilibrado o 
demasiadas bacterias incorrec-
tas pueden significar que existe 
una gran probabilidad de que 
el cuerpo y cerebro no puedan 
arreglárselas de manera eficien-
te, lo que provocará trastornos, 
enfermedades y desequilibrios 
de hormonas y sustancias quí-
micas, tanto física como men-
talmente.

Para ilustrar esto, considera 
que la mayoría de los antide-
presivos están diseñados para 
aumentar la serotonina. Sin 
embargo, las bacterias intesti-
nales producen dopamina, no-
radrenalina, acetilcolina y ácido 
gama aminobutírico (GABA), to-
dos neurotransmisores que son 
fundamentales para nuestro es-
tado de ánimo, así como para la 
concentración y la motivación.

“Estos resultados sugieren que 
la meditación profunda a lar-
go plazo puede tener un efecto 
beneficioso sobre la microbiota 
intestinal, permitiendo al cuer-
po mantener un estado óptimo 
de salud”, afirman en el estudio.

También cabe señalar la rela-
ción recíproca entre el intesti-
no y el cerebro. El estrés pue-
de causar trastornos del estado 
de ánimo. No obstante, el estrés 
también hace que el intestino 
se vuelva más permeable a las 
bacterias, lo que quizá origine 
un desequilibrio entre bacterias 
buenas y malas. 

Ese desequilibrio puede, a su 
vez, provocar o empeorar tras-
tornos del estado de ánimo. 
Entonces, el sistema intesti-
no-cerebro interactúa y tal vez 
produzca una espiral que sólo 
se romperá con medicamentos 
para el cerebro o suplementos 
y una dieta que vuelva a equili-
brar el intestino.Una buena salud intestinal es la clave para una salud mental óptima. 

La meditación puede ser la clave para mejor la salud física y mental. 

Un intestino 
desequi-
librado o 

demasiadas 
bacterias 

incorrectas 
pueden 

significar que 
existe una 

gran proba-
bilidad de 

que el cuerpo 
y cerebro 

no puedan 
arreglárselas 

de manera 
eficiente. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
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
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

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
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 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  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

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

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 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
CARRERA 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
CARRERA 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
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 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
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 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 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 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 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 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 CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 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 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 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
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 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
CARRERA 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  CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DEAPARTAMENTOS
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
CARRERA 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
CARRERA 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  CARRERA 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 CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $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
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ-B2 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 DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

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
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V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA)
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

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
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n La generación solar avanzó un 24 % en 2022 y la eólica un 33 % en el conjunto de la UE y propiciaron un aho-
rro de “10.000 millones de euros” en gas.

Energías limpias aumentaron 
en la Unión Europea en el 2022 
DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

En un comunicado el respon-
sable de Perspectivas de Da-
tos de Ember, Dave Jones, la 

producción de electricidad a partir 
del carbón y una enorme ola de 
apoyo a las renovables que tuvie-
ron los países en el 2022. La eólica 
y la solar generaron la quinta par-
te (22,28 %) de la electricidad de 
la Unión Europea (UE) en 2022. 

Se pudo establecer que en veinte 
de los veintisiete Estados miembros 
de la UE batieron sus propios ré-
cords, entre ellos España. El país que 

mayor proporción de su electricidad 
generó a partir del sol en 2022 fue 
Países Bajos (14 %), que arrebató a 
España (12 %) su tradicional lidera-
to. España se situó en el bloque de 
cabeza en nueva potencia instalada 
(+21 %), pero Países Bajos dobló 
esa tasa (51 %).

En el conjunto de la UE, la gene-
ración a partir de gas aumentó un 
0,8 % y con combustibles fósiles en 
general un 3 %.

Según el centro de pensamiento, 
la generación con combustibles fó-
siles “podría desplomarse un 20 % 
en 2023” y “con el apoyo adecuado, 

la energía solar batirá más récords”, 
auguró la consejera delegada de la 
patronal comunitaria del ramo So-
lar Power Europe, Walburga Hemet-
sberger.

Se proyecta entonces que para el 
2025 el carbón pierda peso y que el 
gas como consecuencia del repunte 
de la industria eólica y solar. 

Es necesario recordar que los sec-
tores eléctricos tanto de España 
como de Francia sufrieron el im-
pacto de la peor sequía registrada 
en 500 años en Europa, que redujo 
la generación hidroeléctrica un 37% 
y un 23 % respectivamente. 

“Demuestra que la reducción de la 
demanda, unida a un aumento signi-
ficativo de la generación eólica y solar, 
puede sustituir a los combustibles fó-
siles en el sector eléctrico. No debería 
ser necesaria una crisis del gas para 
comprenderlo y actuar en consecuen-
cia”, subrayó la coordinadora de polí-
ticas energéticas de la Red de Acción 
Climática, Elif Gündüzyeli.

Pese a que la crisis energética, en 
los últimos cuatro meses del 2022, se 
revitalizó la generación con carbón, 
el incremento de ese combustible fó-
sil para producir electricidad fue sólo 
de 1,5 puntos respecto al año ante-

rior, hasta el 15,99 % de la electri-
cidad del bloque comunitario y con 
una tendencia a reducirse un 6 %.

Sin embargo, el informe también 
reveló que las emisiones de dióxido 
de carbono de la generación eléc-
trica en la UE aumentaron un 3,9 
% (26 millones de toneladas de 
CO2), con los mayores incrementos 
absolutos registrados en Alemania 
(13 MtCO2, +6,1 %), España (7,6 
MtCO2, +19 %), Italia (6,9 MtCO2, 
+9.3%) y Bulgaria (4,7 MtCO2, + 
23%) pero un descenso en Polonia, 
el segundo mayor emisor de la UE 
(-3,7 MtCO2, -2,9 %).


