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de suicidio infantil 
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Aprobado en primer 
debate proyecto para 
eliminar servicio militar 

En el municipio de Hobo, 
Huila, desde hace varios 
años se vienen tomando 
medidas para controlar el 
tránsito dentro del casco 
urbano, especialmente de 
las motocicletas. 

Gremio transportador 
se reunirá con 
delegados del 
alto gobierno 
Para finales de este mes y co-
mienzos del próximo el alto go-
bierno se reunirá con el gremio 
transportador con el fin de tra-
tar temas de interés Nacional. 
El alza en el precio de la gaso-
lina, los altos costos del SOAT 
y el surgimiento de distintas 
plataformas digitales son los te-
mas que estarán sobre la mesa. 
PÁGINA 4

Una solicitud de aprobación de una bonificación de 10 millones de pesos mensuales, o un incremento 
igual en el salario vigente solicitado por el administrador de Propiedad Horizontal Centro Comercial 
Popular Los Comuneros, ha puesto sobre la mesa una división de opiniones entre los copropietarios. 
 PÁGINAS 2-3

Merecimiento 
o “bonificación” 
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PLANO 
POR: Amaury Machado

Los copropietarios del Centro 
Comercial Popular Los Co-
muneros, que desde hacía 

varios venían haciendo un pago 
bastante alto por el consumo de 
energía, tienen ahora la reducción 
en el costo del recibo por más de 
20 millones de pesos.

Esto luego de que se ganara 
un proceso de reclamación en el 
ajuste de tarifas, que emprendió 
el mismo José Luis Campos Gó-
mez, administrador de Propiedad 
Horizontal Centro Comercial Los 
Comuneros, quien es ingeniero 
agrícola, ingeniero civil y también 
abogado de profesión. 

En diálogo con Diario del Huila, 
el Administrador explicó cuál era 
la situación con esos altos cobros.  
“Había una  instalación de dos 
elementos, eso se encontró con la 
asesoría experta en la parte eléc-
trica de los ingenieros Germán 
Cano Bautista, el técnico electri-
cista Jose Leonar Ramírez, Jorge 
Serrano Buendía”, mencionó.

Tras varias solicitudes que reali-
zó junto con un equipo multidis-
ciplinario a la Electrificadora del 
Huila durante seis meses, en que 
instauraron oficios y derechos de 
petición, logaron que finalmente 
les fuera escuchada la petición, y 
que los medidores que estaban 
fueran cambiados por otros más 
modernos y eficientes. Así cambió 
el factor multiplicador, y ahora se 
refleja ahora en la factura de ener-
gía, según mencionó el Adminis-
trador del c.c. Los Comuneros.

“En la factura está llegando 
entre el 17% y el 20% mensual. 
Nosotros pagábamos hasta hace 
tres meses con un factor multi-
plicador de 1320, pagábamos en-
tre 110 y 120 millones de pesos 
mensuales de valor de la energía. 
Aquí en el centro comercial tene-
mos un solo medidor y un solo 
recibo. Al hacer el cambio de los 
equipos el factor multiplicador 
cambió a 1.100, siendo directa-
mente proporcional el consumo. 
Hoy nos está llegando la factura 
de los tres meses entre 85 y 92 
millones de pesos. Eso es un be-
neficio colateral porque el con-
sumo de la energía se multiplica 
por un factor de contribución y 
un factor que es de alumbrado 
público”, explicó.

De esta manera, dijo, el centro 
comercial está ahorrándose en es-
tos últimos tres meses entre 20 y 
23 millones de pesos. El proceso 
de reclamación, según lo catalo-
ga el Administrador, fue un éxito.

La reclamación que ganó el centro 
comercial Los Comuneros
n Una solicitud de aprobación de una bonificación de 10 millones de pesos mensuales, o un incremento igual en el salario 
vigente solicitado por el administrador de Propiedad Horizontal Centro Comercial Popular Los Comuneros, por la gestión que 
adelantó como abogado en un proceso de reclamación ante la Electrificadora del Huila, ha puesto sobre la mesa una división 
de opiniones entre los copropietarios. 

José Luis Campos acotó que este es un proceso 
que inició desde hace 10 años, en el 2012 cuando 
él estuvo como administrador del centro comercial 
por un periodo de 9 meses. En esa ocasión el con-
sejo de la Administración no apoyo esta iniciativa y 
por el contrario, Campos Gómez fue desvinculado, 
quedando el proceso estancado

Indicó que ahora que tiene de nuevo la oportuni-
dad de liderar ese cargo, inició a revivir estas ges-
tiones ante la Electrificadora del Huila, que ha re-
sultado tener un precedente, y un beneficio para 
Propiedad Horizontal Centro Comercial Los Co-
muneros, del cual la Alcaldía de Neiva, es el mayor 
accionista con el 25%  del edificio. De hecho, allí 
ocupa varios locales para oficinas.

Solicitud de bonificación
Es así como José Luis Campos Gómez, presentó 

el pasado 15 de septiembre al Consejo de Admi-
nistración una solicitud de Bonificación o aumento 
salarial o contrato de prestación por servicios pro-
fesionales, por el éxito debido a la gestión realizada 
en la reclamación ante la Electrificadora del Huila, 
acudiendo al principio constitucional de la buena 
fe y el artículo 13, derecho a la igualdad, tal como 
reza en el documento de 4 folios, en el que expone 
las razones de esta solicitud.

Y ha propuesto el abogado Campos Gómez al 

Consejo de Administración, que 
la bonificación sea por un valor 
de 10 millones de pesos mensua-
les, o, un incremento igual en el 
salario vigente.

La solicitud debía ser analizada 
en sesión ordinaria de la Junta 
Directiva que se realizó el pasa-
do lunes 19 de septiembre, con la 
pretensión de ser aprobada. Sin 
embargo, algunos copropietarios 
y concejales de Neiva, en posi-
ción de rechazo apoyaron la re-
colección de firmas, que frenó la 
posibilidad de que por ahora, se 
le apruebe la solicitud al Admi-
nistrador.

Uno de los que manifestó su re-
chazo fue el concejal Amín Losa-
da, “Nos parece absurdo que hoy 
lastimosamente se pretenda dar 
un incremento mensual por 10 
millones de pesos al administra-
dor, en vista a una agestión que 
él realizó en la reducción el costo 
del cobro del servicio de energía. 
Yo rechazo este tipo de actua-
ciones avalado por la Adminis-

tración Municipal con el que se 
pretenda incrementar el salario, 
y que los comerciantes tengan 
no solo que pagar sus obligacio-
nes sino que además tengan que 
pagar una bonificación adicional 
por una gestión que debería estar 
dentro de sus funciones como ad-
ministrador y es velar por los in-
tereses del centro comercial”, dijo.

Lo que está claro, indicó Losa-
da, es que, en lugar de generarle 
un beneficio a los copropietarios, 
lo que busca es generar una boni-
ficación por un trabajo que deba 
hacer un administrador. “Enton-
ces ahora, los copropietarios ya 
no le van a pagar a la Electrifica-
dora sino que se traslada ese co-
bro directo al administrador que 
me parece un ilógico. Cuando uno 
asume un cargo y una adminis-
tración, no solamente está en-
tregando su capacidad de admi-
nistrar sino que también entrega 
toda su experiencia y esa misma 
experiencia él debió entregarla 
como parte complementaria de 

“Nosotros 
pagábamos 
hasta hace 
tres meses 

con un factor 
multiplica-

dor de 1320, 
pagábamos 
entre 110 y 

120 millones 
de pesos 

mensuales 
de valor de la 
energía. Aquí 

en el centro 
comercial 

tenemos un 
solo medidor 
y un solo re-

cibo. Al hacer 
el cambio de 
los equipos 

el factor 
multiplica-

dor cambió a 
1.100, siendo 

directamente 
proporcional 
el consumo. 
Hoy nos está 

llegando la 
factura de los 

tres meses 
entre 85 y 92 
millones de 

pesos”.

La reducción en el costo del recibo que pagan los copropietarios del centro comercial es por más de 20 millones de pesos.
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funciones, de sus retos, y no uti-
lizarla para llenar sus bolsillos”, 
anotó el concejal.

“Al Cesar lo que es del Cesar”
Se conoció que la Asamblea an-

teriormente había autorizado un 
experto para que iniciara el pro-
ceso de reclamación. El abogado 
escogido luego de poco más de 5 
meses sin significativos avances, 
indicó que el centro comercial 
debía hacer otro sí para ampliar 
el tiempo de la gestión. El Ad-
ministrador recomendó entonces 
que no continuará con el proceso 

y que él se apersonaba de la re-
clamación.

Y acordaron hacer el proceso, y 
si había éxito, tendría derecho a 
una bonificación ya que adelan-
taría un proceso que no le corres-
ponde dentro de sus funciones.

“El centro comercial a mí me 
nombró para ser el administra-
dor, yo tengo unas funciones es-
pecíficas tanto en el reglamento 
de propiedad como en la Ley 675 
del 2001. Lo mínimo que puede 
hacer el Consejo es que me den 
a mí un valor por el trabajo que 

“Yo rechazo 
este tipo de 

actuaciones 
con el que 

se pretenda 
incrementar 

el salario, 
y que los 

comercian-
tes tengan no 
solo que pa-
gar sus obli-

gaciones sino 
que además 
tengan que 
pagar una 

bonificación 
adicional 

por una 
gestión que 

debería estar 
dentro de sus 

funciones 
como admi-
nistrador y 
es velar por 

los intereses 
del centro 

comercial”

yo hice, yo demostré la gestión, 
tengo tres profesiones, me tocó 
asesorarme, crear un grupo mul-
tidisciplinario. Algunos dicen, es 
que para eso se le paga, pero una 
cosa es como administrador, y 
otra cosa como abogado de pro-
fesión. Al Cesar lo que es del Ce-
sar y a Dios lo que es de Dios”, 
manifestó Campos. 

Indicó que como el Código Sus-
tancial del Trabajo permite que 
una persona tenga varios tipos de 
contrato, que por lo menos por el 
derecho constitucional a la igual-
dad y el principio de la buena fe, 
que por lo menos le hagan un 
contrato como se lo habían he-
cho al otro profesional del dere-
cho, que pedía por su trabajo por 
un periodo de 6 meses el valor de 
$120 millones reducido, es decir, 
20 millones de pesos mensuales. 

Agregó el Administrador del 
centro comercial, que lo que él 
está solicitando es lo justo. “Si 
alguien quiere llevarlo a los es-
trados judiciales, yo sé que yo sé 
cómo defenderme y lo gano”.

Otras peticiones
En el acta de la sesión ordinaria del lunes, tras no 

ser aprobada la solicitud, quedó acordado que la Ad-
ministración buscará contratar un profesional, para 
que continúe el proceso con por lo menos otras tres 
reclamaciones que busca adelantar ante la Electrifi-
cadora del Huila.

El administrador y abogado Jose Luis Campos, les 
indicó a los voceros de los copropietarios que iría a 
presentar su Hoja de Vida, porque cree que sería el 
profesional más idóneo, a lo que algunos estuvieron de 
acuerdo, por el beneficio del centro comercial popular.

Una de las reclamaciones, tiene que ver con el ha-
llazgo en una escritura pública que la Electrificadora 
del Huila no habría cumplido al centro comercial, con 
construirle, hace 24 años, una celda para independizar 
a Los Comuneros, por valor de 97 millones de pesos, 
a cambio de un local donde está la subestación. 

En la escritura pública de 1988, indica que el centro 
comercial estaba dentro de la categoría de clientes no 
regulados, es decir que le darían una tarifa especial, 
pero al parecer la Electrificadora nunca lo ha tenido 
en cuenta para esa calidad de cliente. 

Y desde ya, el abogado ha aclarado que de dársele 
la oportunidad de continuar el proceso, que desde ya 
se vislumbra será de grandes proporciones, de ganarse 
la reclamación, la ganancia será del 45%, que si bien 
lo puede recibir, es también para pagarle a su grupo 
interdisciplinario.

La solicitud por ahora no ha sido aprobada por el Consejo de Administración del centro comercial.

El administrador se defiende, y dice que tiene funciones específicas diferentes a las que adelantó en 
el proceso de reclamación.

Solicitud al Consejo Administración del centro comercial del 
administrador, abogado Jose Luis Campos, por su gestión adelantada 
ante la Electrificadora del Huila.
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DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Con el fin de tratar temas 
de coyuntura Nacional que 
vienen quejando al gremio 

transportador en su última visi-
ta al Departamento del Huila, el 
Gobierno Nacional anunció que 
volverá a la capital opita para re-
unirse con transportadores y dia-
logar frente a las últimas deci-
siones que viene gestionando el 
presidente Gustavo Petro. 

En los encuentros se analizarán 
temas como alza de la gasolina, 
plataformas digitales y costo del 
SOAT, taxis eléctricos y cupos. 

Así lo anunció desde San Luis; 
zona rural de Neiva el ministro 
de Transporte; Guillermo Reyes, 
quien manifestó que estos en-
cuentros permitirán analizar va-
rios temas que aquejan a estos 
gremios del país.

“Decirles a todos los taxistas 
del país, que he hecho una con-

Gremio transportador se reunirá 
con delegados del alto gobierno 
n  Para finales de este mes y comienzos del próximo el alto gobierno se reunirá con el gremio transportador con el fin de 
tratar temas de interés Nacional. El alza en el precio de la gasolina, los altos costos del Seguro Obligatorio y el surgimiento de 
distintas plataformas digitales son los temas que estarán sobre la mesa. 

 “Para el 
presidente 
constituye 

un tema 
fundamental 

conversar 
con las bases 
del transpor-
te público en 

Colombia” 
puntualizó el 

ministro. 

vocatoria para reunirme con este 
gremio, un diálogo que sea cons-
tructivo para este gremio, en lo 
que tiene que ver precio gasoli-
na, plataformas temas que los in-
quietan”, afirmó Reyes. 

De la misma manera, se anun-
ció que habrá un encuentro entre 
pequeños transportadores donde 
asistirán camioneros y transpor-
tadores intermunicipales.

“Para el presidente constituye 
un tema fundamental conversar 
con las bases del transporte pú-
blico en Colombia” puntualizó el 
ministro. 

Las reuniones se tienen agen-
dadas con el gremio de taxistas 
el próximo 29 de septiembre a las 
3:00 de la tarde, y con los peque-
ños transportadores el 5 de octu-
bre a las 10: 00 de la mañana, en 
un sitio aún por definir.

Este sería uno de los primeros 
pasos que da el gobierno Petro 
para acercarse a este gremio que 

ha sufrido las consecuencias de 
la pandemia, el paro Nacional, la 
mala calidad de las vías, las dife-
rentes manifestaciones por el alza 

de los precios de la gasolina entre muchas otras que 
en ocasiones ha provocado que pierdan los alimen-
tos en la carretera por no poder llegar a tiempo a 
sus destinos. 

Gremio transportador tendrá la oportunidad de reunirse con el alto gobierno. 

Fuerzas Militares y de Policía 
recibieron nutrida dotación 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Con el fin de apoyar la misio-
nalidad de la Novena Brigada del 
Ejército Nacional y el comando 
de Policía Metropolitana de Neiva 
en lo referente a la seguridad y la 
convivencia ciudadana, el Gobierno 
Departamental entregó elementos 
de dotación para ambulancia gra-
cias a recursos del Fondo Territorial 
de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana FONSET que llega a for-
talecer la capacidad de respuesta 
ante eventuales emergencias con 
un valor de $176.722.486. 

Los elementos recibidos fueron 
(4) chalecos reflectivos para la tri-
pulación, (7) extintores, (4) moni-

tores de transporte de signos vi-
tales, (19) camillas, (8) balas para 
oxigeno portátil, (4) sillas de rue-
das, (6) equipos de órganos portá-
tiles, (12) conjuntos para inmovili-
zación para brazo y pie, entre otros.

Cabe resaltar que esta do-
tación es de vital importancia 
para la atención oportuna de las 
personas que requieren atención 
médica por parte de las Fuer-
zas Militares y Policiales quienes 
brindan el servicio en momen-
tos de emergencia. 

“Una entrega importante no la 
única, es la primera parte de todo 
un programa que estamos hacien-
do de fortalecimiento y de dotación 
de nuestra fuerza pública y de Po-

licía en este camino y responsabi-
lidad de garantizar la protección, 
seguridad y convivencia de todo 
el Huila” señaló el gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán López. 

Adicionalmente, se entregó un 
(1) vehículo camión para la Poli-
cía Metropolitana de Neiva y dos 
para la Novena Brigada con un va-
lor total de $719.297.889 con el 
fin de fortalecer la operatividad y 
brindar garantías de seguridad a 
cada habitante del departamento. 
Los vehículos están dotados con 
los elementos de fábrica para su 
funcionamiento, seguridad de los 
pasajeros, asientos delanteros in-
dependientes y asientos traseros 
tipo banca.

Unos de los elementos que integran la dotación.

Como medida ante el 
delito prohíben parrillero 
hombre en todo el casco 
urbano de Pitalito 
DIARIO DEL HUILA, HUILA

El municipio de Pitalito tomó 
la decisión de prohibir parrillero 
hombre en todo el casco urbano 
de Pitalito las 24 horas del día 
debido a la alta ola de violen-
cia que viven lo laboyanos desde 
hace bastantes meses y que se ha 
recrudecido los últimos días. 

La medida que empieza a regir 
bajo la fecha se venía estudiando 
desde hace algunas semanas y la 
determinación se habría tomado 
dadas las circunstancias del día 

de ayer donde fueron. 
Además, los establecimientos 

comerciales bancarios conocidos 
como (PAC) deberán contar con 
el servicio de seguridad privada 
y todo ciudadano que transpor-
te dinero deberá pedir el acom-
pañamiento de la fuerza pública. 

Autoridades anunciaron el in-
cremento del ejército en zona ru-
ral del municipio y también la 
instalación de puntos de control 
permanente al ingreso de Pitalito 
y en puntos estratégicos del sector 
urbano del municipio.

Restringen parrillero hombre las 24 horas del día en Pitalito. 
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Un legado empresarial invaluable
n Murió en Neiva la mente brillante detrás de las gaseosas Cóndor, una marca 
que logró posicionarse a nivel regional e inclusive nacional. Hernando Sánchez 
Henao, falleció sobre la madrugada del 20 de septiembre en el Hospital Univer-
sitario de Neiva ‘Hernando Moncaleano Perdomo’ en donde estaba internado, al 
parecer, desde hace un par de meses por quebrantos de salud. 

Gladys Cortes Aldana
“Qué triste personas buenas emprendedo-

ras Dios lo reciba en el Reino de los cielos y 
ojalá la empresa siga adelante es muy buena 
la mejor gaseosa del mundo”

Gorky Muñoz Calderón 
“Enviamos un saludo fraternal y condolen-

cias a la familia de Hernando Sánchez He-
nao, propietario de la reconocida empresa 
huilense, Gaseosas Cóndor, quien falleció en 
las últimas horas a sus 71 años de edad.  So-
lidaridad también con sus colaboradores y 
amigos, deseando que encuentren la forta-
leza que necesitan en un momento difícil 
como este”. 

Héctor Hernán Sánchez Ortigoza 
“Hay duelo en el Huila. Un gran empre-

sario, mi primo Hernando Sánchez, dueño 
de gaseosas Cóndor. Descanso en la paz de 
Dios. Fortaleza para toda la familia”.

Rápida-
mente se 
difundió 

durante el 
día de ayer la 
muerte de un 

empresario 
insignia del 

departamen-
to. El legado 

de Hernando 
Sánchez He-
nao, generó 
emotividad 

entre los 
usuarios de 
las diversas 
plataformas 

digitales 
e incluso, 

de algunos 
dirigentes de 

la región. 

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Rápidamente se difundió du-
rante el día de ayer la muer-
te de un empresario insig-

nia del departamento. El legado de 
Hernando Sánchez Henao, generó 
emotividad entre los usuarios de 
las diversas plataformas digitales 
e incluso, de algunos dirigentes de 
la región. 

“Lamentamos profundamente el 
sensible fallecimiento del empre-
sario Hernando Sánchez Henao, 
propietario de la empresa insigne 
de nuestra región, Gaseosas Cón-
dor. Toda la solidaridad con su es-
posa, hijos, familiares y empleados. 
Paz en su tumba”, expresó la Cá-
mara De Comercio del Huila 

Según se estableció el empresa-
rio de 71 años de edad, oriundo 
de Caldas, desde hace varios años 
venía padeciendo de un cáncer que 
lo aquejaba bastante. 

Su huella 
Cóndor es una exitosa empre-

sa del territorio huilense. En 1987 
Gaseosas Cóndor fue adquirida 
por Inversiones Sánchez Rodríguez 
Limitada luego de superar algunas 
dificultades y fue allí que el señor 
Sánchez Henao, dedicó sus días a 
mantener funcionando la empresa. 
Precisamente, el hijo adoptivo del 
Huila, dedicó su vida a posicionar 
la organización e innovar con di-
ferentes sabores como: kola, man-
zana, naranja, soda y otros tantos 
productos. 

Igualmente, desde ese momen-
to el “admirable empresario” tal y 
como lo catalogaban quienes lo 
concierom, también se encargó de 
sacar adelante los pleitos legales 
que afrontó contra el monopolio 

Mensajes de condolencias

Postobón, con el fin de sostener los empleos gene-
rados en el Huila. Sus sabores, colores y productos, 
ocasionaron un gran lio legal que finalmente no de-
tuvo la visión del empresario. Él impactó de manera 
positiva la economía de la región y, por eso, hoy todos 
lamentan su partida. 

Por ahora, mientras su familia lo llora, algunos alle-
gados lo describen como, “una persona humilde, tra-
bajadora, demasiado solidario con las personas más 
necesitadas. Gaseosas Cóndor definitivamente fue su 
más grande proyecto, deja un legado demasiado gran-
de a su familia y a las personas que siempre estuvieron 
junto a él en esta empresa”. 

Finalmente, una fuente extraoficial, señaló que, pro-
bablemente, la misa será en la Catedral de la Inmacu-
lada Concepción de Neiva sobre las 10:00 de la maña-
na y el entierro se realizará el jueves 22 de septiembre 
en el cementerio ‘Jardines del Paraíso’. 

Hernando 
Sánchez 
Henao, 
falleció sobre 
la madrugada 
del 20 de 
septiembre

El legado de Hernando Sánchez Henao, generó emotividad entre los usuarios de las diversas 
plataformas digitales e incluso, de algunos dirigentes de la región.
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Neiva

¿Qué pasa con la elección del secretario 
General del Concejo de Neiva?
n El pasado 16 de septiembre la Corporación Concejo de Neiva presentó el acta de cierre del proceso de convocatoria de 
universidades acreditadas en alta calidad, para la elección del secretario General del Concejo de Neiva, dejando como cons-
tancia que no se presentó ninguna Institución de Educación Superior en el proceso el cual ha sido desierto en cinco oportuni-
dades, tampoco ha logrado avanzar y, por el contrario, durante lo que resta de esta semana se emitirá un decreto para iniciar 
nuevamente la convocatoria. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

La elección del Secretario 
General que estuvo bajo la 
‘sombra’ de la elección de 

Contralor Municipal de Neiva, 
no es menos importante, pues el 
encargado de asumir este cargo 
básicamente realizará una ac-
tividad de tipo notarial y ad-
ministrativo. En las corporacio-
nes públicas se elige secretario 
por un periodo de un año, lo 
que significa que, quien llegue a 
ocupar el cargo estaría los meses 
restantes del año en curso y el 
año siguiente. Aunque la Corpo-
ración ha contado con Secretaría 
General encargada, lo cierto es 
que, prácticamente se completó 
un año sin la elección oficial. 

Inicia nuevamente el 
proceso 

Héctor Camilo Perdomo Are-
nas, presidente de la Corporación 
Concejo de Neiva, explicó que, 
hay que entender que cuando se 
eligió a la Universidad de Carta-
gena, entre el objeto contractual, 
se planteaba adelantar los dos 
procesos de manera simultánea, 
sin embargo, al parecer no resultó 
siendo así. 

“El lunes declarado el proceso, 
no se presentó ninguna universi-
dad, recibimos dos cartas de dos 
universidades que manifestaban 
que no les interesaba y recibimos 
una propuesta de la UPTC de 
manera extemporánea, ante este 
panorama se hizo el cierre porque 
y vamos a aperturar nuevamente 
el proceso como lo indica la ley”, 
mencionó. 

Este proceso se ha declarado 
cinco veces desierto, toda vez 
que, al parecer ninguno de los 
participantes superó las pruebas 
de conocimiento. Por lo anterior, 
la Universidad de Cartagena no 
pudo continuar con el proceso. 
Cabe resaltar que, dicha Insti-
tución de Educación Superior, 
desde el principio ha generado 
insatisfacción e incluso descon-
fianza.  Luego de declararse de-
sierto por cuarta vez el proceso, se 
hizo la adición y, por consiguien-
te, solamente se hizo el otrosí 
para lo concerniente al contralor 
municipal.  

Presupuestalmente, la Corpora-
ción Concejo de Neiva podía adi-
cionar hasta el 50% del valor del 
contrato inicial, es decir, $25 millo-
nes para la elección del contralor. 
Sin embargo, de los $70 millones 

que se tenían presupues-
tados inicialmente, solo 
habían $20 millones y la 
universidad de Cartagena 
continúo con la elección 
del Contralor Municipal 
por ese dinero. Por dichos 
temas presupuestales no 
se avanzó en la elección 
del Secretario General, 
luego de que se declarara 
desierta. 

La actual mesa direc-
tiva de la Corporación, 
en cabeza de Perdomo 
Arenas, heredaron estos 
procesos, dicen no sa-
ber cuáles son las razo-
nes de fondo para que se 
dilate la situación. “En-
tendemos que muchas 
universidades han deja-
do de participar en este 
tipo de proceso, toda vez 
que, se han presentado 
diferentes irregularida-
des y es algo que se nos 
sale del resorte de no-
sotros”, argumentó el 
presidente.  

Detalló también que, 
la intención y el sentir de la 
mesa directiva desde el pri-
mer momento ha sido poder 
suplir estos cargos tan importan-
tes, por eso, continuarán hacien-
do la gestión. Sin embargo, acla-
ró que, en este momento tienen 
Secretaria General encargada, que 
está en comisión por tres años, lo 
que significa que no hay mayor 
inconveniente. 

“Este proceso ha venido sien-
do satanizado y estigmatizado, 
con el proceso de contralor hay 
un antecedente judicial bastante 

Héctor Cami-
lo Perdomo 
Arenas, pre-
sidente de la 
Corporación 

Concejo de 
Neiva, expli-
có que, hay 

que entender 
que cuando 
se eligió a la 
Universidad 

de Carta-
gena, entre 

el objeto 
contractual, 
se planteaba 
adelantar los 
dos procesos 

de manera 
simultánea, 

sin embargo, 
al parecer 
no resultó 
siendo así. 

grave para la ciudad y yo siento 
que eso ha hecho que manche 
de cierta forma estos procesos. 
Hay que aclarar que este puesto 
también perdió de alguna forma 
importancia para algunos aspi-
rantes toda vez la admiración 
bajo el salario del cargo a casi la 
mitad de lo que realmente de-
berían y esto hace que muchas 
personas dejaran de interesarse 
en este puesto”, agregó el presi-
dente de la Corporación. 

¿Inoperancia de la Universidad 
de Cartagena? 

Yilber Saavedra, director del Obser-
vatorio Concejo Visible Neiva, sostuvo 
que, una vez más se puso en eviden-
cia el desempeño de la Universidad de 
Cartagena. “No es que se hubiera pre-
sentado gente que no tuviera las capa-
cidades, sino que la misma inoperancia 
de la universidad de Cartagena reventó a 
todo el mundo, puso unos puntajes que 
no tenía nada que ver y cuando revisa-
ron perfiles no asignan las puntuaciones 
concordantes. Uno se pone a mirar la 
hoja de vida de quienes se presentaron 
y era gente que tenía conocimiento de 
la función pública, lo que significa que, 
al menos un listado les hubiera salido. 
Además, porque entendemos que lo de 
la secretaría no genera terna sino una 
lista de elegibles y allí el concejo podía 
elegir”, comentó el director.  

Saavedra se pregunta también, si en las 
pruebas de ambas elecciones se presenta-
ron estos inconvenientes ¿por qué en una 
se siguió insistiendo y en la otra no? Ahora 
bien, de acuerdo con el director del Obser-
vatorio, el hecho de que este proceso haya 
sido aplazado no solo genera debilidades 
de tipo administrativo, sino que envía un 

‘pésimo’ mensaje a la opinión pública.
Finalmente, frente a la disminución del sa-

lario, concluyó que, “nosotros seguimos pen-
sando que fue un error disminuir el sueldo. No es 
esa la solución para combatir la corrupción que se 
prestaba por un sueldo atractivo. Lo que se debió 
hacer fue crear mecanismos decentes para que no se 
vuelva una especie de subasta del cargo que se han 
presentado durante toda la vida en el Concejo. Sin 
embargo, no creemos que sea por eso que la gente 
no se presentó, porque mire usted que la gente se 
presentó, lo que pasa es que la universidad los ‘rajo’ 
a todos. Hay una debilidad muy fuerte dentro del 
concejo que no sirvieron ni siquiera para poder ele-
gir el Secretario General que es de resorte de ellos”. 

La meda directiva del Concejo aseguró estar cumpliendo con los trámites legales les proceso.

Durante lo que resta de esta semana se emitirá un 
decreto para iniciar nuevamente la convocatoria de 
la universidad.
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nicipio de Saladoblaco, Jhon Ed-
inson Cuellar Betancourt de 29 
años de edad, falleció luego que 
un sujeto con el que al parecer an-
teriormente había tenido proble-
mas personales, lo impactó en dos 
oportunidades con un arma trau-
mática en la zona torácica.

No paran los casos
Y este lunes continuaron regis-

trando otros dos hechos de ho-
micidio que se suman a las cifras 
de este delito en el Huila. Uno de 
estos se presentó sobre la vía Pi-
talito - San Agustín, en el sector 
conocido como Guachicos; allí, 
siendo aproximadamente las 
6:20 de la noche, Carlos Hum-
berto Saby Martínez, reconocido 
comerciante de café, fue abordado 
por unos sujetos en motocicleta, 
los cuales, dispararon contra su 
humanidad en momentos en que 
regresaba a su vivienda en la ve-

Preocupa frecuente registro 
de homicidios en el Huila
n Aunque la Policía viene realizando un importante trabajo para enfrentar este delito en la región a través de diferentes 
estrategias que se refleja en cifras de disminución del 25%, casi que a diario se conocen casos de homicidio en diferentes sec-
tores de la geografía huilense. Seis recientes casos ocurridos en menos de 8 días han conmocionado a la comunidad.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 
Amaury Machado Rueda

La comunidad neivana aun 
no sale de la desconcierto 
por el asesinato hace ya seis 

días de Adriana María Sánchez 
Olaya de 40 años de edad, ocurri-
do en la vía que comunica a Neiva 
con el corregimiento de Fortale-
cillas. En la mañana del pasado 
15 de septiembre, la ciudadana 
se movilizaba en un vehículo rojo 
marca Mazda 2 de placa GQX004, 
cuando fue interceptada por pre-
suntos sicarios que le dispararon 
de manera indiscriminada.

Tras ser trasladada a la ESE 
Carmen Emilia Ospina del ba-
rrio las Granjas, Adriana María 
Sánchez lamentablemente perdió 
la vida por la gravedad de las he-
ridas causadas por los proyectiles.

Luego el pasado fin de sema-
na, en medio de la celebración 
del Día del Amor y la Amistad, 
un nuevo caso donde esta vez 
fue asesinado un hombre alertó 
al municipio de Garzón. La víc-
tima, Edier Díaz de 41 años, fue 
atacado a machete y con arma de 
fuego cuando se encontraba en 
un establecimiento de venta de 
bebidas embriagantes acompaña-
do de su hijo de 19 años Jhon Fai-
ber Díaz Mendoza, quien resultó 
también herido. Ambos recibie-
ron atención médica en un centro 
hospitalario, pero finalmente el 
agricultor Edier Díaz murió pro-
ducto de las varias heridas que re-
cibió en su cuerpo, mientras que 
su hijo continúa en recuperación.

Según se ha conocido, tres hom-
bres con quienes presuntamen-
te ya habían tenido rencillas en 
el pasado, se le acercaron y sin 
mediar palabra los atacaron para 
luego darse a la fuga tras lograr 
su cometido. Es de resaltar que el 
hoy occiso contaba con una ano-
tación judicial por homicidio en 
persona protegida.

Pero este fue tan solo uno de los 
casos de intolerancia y homicidio 
que tiñó la celebración del pasa-
do fin de semana. Otro dos más 
se registraron en los municipios 
de Acevedo y Saladoblanco. En 
el centro poblado de San Marcos, 
jurisdicción de Acevedo, se pre-
sentó una riña donde Patrocinio 
Yacumal Sánchez de 45 años de 
edad, fue impactado en repeti-
das ocasiones con arma traumá-
tica en la cabeza y extremidades 
superiores. La víctima perdió la 
vida cuando recibía atención mé-
dica en el hospital San Antonio 
de Pitalito.

Igualmente, en un billar del mu-

Adriana María Sánchez Olaya, Edier Díaz y Carlos Húmberto Saby Martínez, perdieron la vida en hechos aislados ocurridos en diferentes municipios de la Región. 

Señaló que 
en el presen-

te mes de 
septiembre 

lleva una re-
ducción im-
portante del 
41%. “Esto, a 

pesar de vol-
ver a la total 
normalidad, 
luego de una 

pandemia 
que conllevó 

al confina-
miento total 

y muchas 
restriccio-

nes”

reda El Cabuyo a bordo de su camioneta. Al parecer 
los delincuentes pretendían cometer el hurto de un 
dinero que transportaba, y al no poder cometer el 
ilícito, le dispararon indiscriminadamente, según 
han indicado la Policía. 

Una recompensa de hasta 10 millones de pesos 
por información que lleve a la identificación, indi-
vidualización y captura de los responsables de este 
hecho anunciaron las autoridades.

Policía indica una reducción del 
homicidio

Por otro lado, Policía Huila reportó también que 
durante el presente año, ha logrado una reducción del 
25% en el delito de mayor impacto en la convivencia y 
seguridad ciudadana, como lo es el homicidio, con una 
cifra de 40 muertes violentas menos, en comparación 
con el año 2021. Señaló que en el presente mes de 
septiembre lleva una reducción importante del 41%. 
“Esto, a pesar de volver a la total normalidad, luego de 
una pandemia que conllevó al confinamiento total y 
muchas restricciones”, indica la fuente oficial.

Resaltó Policía Huila, que son 18 los municipios 
que presentan reducción en este delito, destacando 
municipios de alta complejidad por la taza poblacio-

nal y otras problemáticas como 
los son Algeciras con 74%, La 
Plata con 43%, Pitalito con 30%, 
Isnos 22% y Garzón con un 11%.

Así mismo indicó que son 9 los 
municipios que no han presenta-
do este tipo de hechos (El Pital, 
Paicol, Hobo, La Argentina, Ya-
guará, Natagá, Villavieja, Colom-
bia y Altamira).

Aunado a esto, destacó la estrate-
gia “Caravanas por la Vida” liderada 
por el Coronel Gustavo Camargo 
Romero, la cual viene adelantado 
en la zona urbana y rural con todas 
las especialidades de Policía, con-
cientizando a los ciudadanos de las 
causas principales que conllevan a 
conductas violentas, que radican en 
un 44% por intolerancia social aso-
ciado a la ingesta de alcohol, 23% 
por venganza o problemas perso-
nales y 17% por ajuste de cuentas, 
principalmente por rencillas entre 
delincuentes.  

Policía Huila señala una reducción del 25% en el delito de homicidio, con 40 muertes violentas menos en comparación con el 2021. En el 
presente mes de septiembre lleva una reducción del 41%.
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Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

En el municipio de Santa María emprendedo-
res y agricultores están incursionando en el 
turismo, transformando sus fincas en agro-

turísticas, donde alrededor del cultivo del café, el 
senderismo, la observación de aves, entre otras ac-
tividades, atraen a los visitantes para que vivan una 
experiencia única.

Con los servicios de pesca deportiva, restaurante, 
senderismo Andrés Perdomo, un emprendedor y tra-
bajador del campo, en compañía de su familia decidie-
ron transformar su finca en un atractivo agroturístico 
donde transforman el café, produciendo uno de exce-
lente calidad el cual es comercializado en el municipio.

“En la finca, el proyecto que acabamos de recorrer 
es una empresa familiar, es una finca que la converti-
mos en reserva natural de la sociedad civil, y nos ini-
ciamos en el proceso del agro ecoturismo y dentro de 
ese proceso estamos brindando servicios de comidas, 
pero también transformamos el café”, explicó Andrés 
Perdomo, dueño de la finca agro-ecoturística. 

Actualmente un grupo de emprendedores, espe-
cialmente de café, incluido Andrés Perdomo, se en-
cuentran en reuniones con el fin de asociarse y em-
pezar los trámites para iniciar a exportar el café de 
Santa María, uniendo esfuerzos y experiencias que 
cada uno tiene de manera aislada, pero que en aso-
ciatividad se complementan. Lo que buscan es lle-
var el café del municipio de Santa María al exterior, 
dejando el alto el nombre del Huila.

Agricultores incursionan en el agroturismo 

Panorama de la finca agroturística.

Subsector panelero de 10 municipios del 
Huila podrán potencializar su producto 
n Con la entrega de equipos para garantizar la estandarización del proceso de producción de panela en 16 trapiches comuni-
tarios de 10 municipios del Huila, se permitirá mejorar las capacidades técnicas y de inocuidad exigidas por los nuevos merca-
dos, lo que a su vez genera un impacto económico positivo a un sector que viene golpeado por diferentes factores. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

En el Municipio de Isnos ini-
ció una nueva fase de entre-
ga de equipos y utensilios a 

cañicultores agremiados en 16 tra-
piches comunitarios de 10 muni-
cipios huilenses, con el propósito 
de contribuir a la estandarización 
del proceso de producción de pa-
nela que permita a los productores 
acceder como oferentes de los pro-
gramas nutricionales financiados 
con recursos del estado, así como 
comercializar el endulzante en 
nuevos nichos de mercado.

La iniciativa está enmarcada en 
la ejecución del proyecto de “for-
talecimiento y mejora de las con-
diciones productivas de los tra-
piches paneleros comunitarios a 
través del suministro de equipos 
y mantenimiento, para optimizar 
la productividad y competitivi-
dad del subsector panelero en el 
departamento del Huila”, indicó 
Luis Carlos Becerra Ordoñez, se-
cretario técnico de la panela. 

En el proyecto se invertirán cer-
ca de $357.946.034 financiados 
con recursos del Gobierno De-
partamental y serán beneficiados 
los productores agremiados en los 
trapiches comunitarios de las ve-
redas Silvania, Canastos, Ciénaga 
Chiquita, y Bajo Planes del mu-

nicipio de Isnos; El Tendido del 
municipio de Gigante; Agua Ben-
dita, y Peñas Blancas del munici-
pio de San Agustín; Palmito, del 
municipio de Pitalito; San Roque, 
del municipio de Oporapa; El Si-
naí, y Los Andes, del municipio 
de Santa María; Vereda El Valle, 
del municipio de Colombia; El 
Guayabito, del municipio de Sa-
ladoblanco; y la vereda La Pri-
mavera, del municipio de Neiva.

Los equipos 
Entre los equipos y utensilios que serán en-

tregados a los usuarios se encuentran bateas o 
tacha cilíndrica en acero inoxidable, pailas aca-
naladas - entubadas en acero inoxidable 304, 
filtros cachaceros, filtros para miel en acero 
inoxidable, fondos punteros, mesones para en-
friamiento de panela, tanques con pre limpia-
dor para almacenamiento de guarapo, tanques 
lava gaveras, tanques para almacenamiento de 
mucilago, molinos o trapiches, y motores tipo 
Lister de 16 caballos de potencia.  

El funcionario de la cartera 
de Agricultura sostuvo que es-
tos esfuerzos están encamina-
dos en continuar fortaleciendo 
los procesos de estandarización 
en la producción de panela 
para acceso a nuevos mercados.

“La idea de todo este plan de 
mejoramiento en el que ya hemos 
venido avanzando, obedece tam-
bién a las exigencias del mercado, 
teniendo en cuenta que las com-
pras públicas, y el trabajo en arti-
culación con entidades públicas y 
privadas del orden departamental 
y nacional, han permitido que el 
producto logre alcanzar un mejor 
status, por lo que este tipo de pro-
yectos le apunta a ese objetivo”.

Finalmente, el secretario téc-
nico de la panela indicó que, 
“con estos nuevos equipos y 
estas nuevas adecuaciones, se 
va a lograr que más estableci-
mientos paneleros comunita-
rios logren acceder a este tipo 
de mercados que exigen están-
dares de calidad en este tipo 
de panela, lo que se suma al 
trabajo que viene liderando la 
Gobernación del Huila en el 
cumplimiento de la ley 2046 
de 2020 de compras públicas 
locales, lo que exige a los pro-
ductores mejorar sus capaci-
dades productivas”, puntualizó. 

Paneleros podrán dinamizar su oficio a través de la implementación de nuevos equipos.

La iniciativa 
está enmar-

cada en la 
ejecución del 
proyecto de 

“fortaleci-
miento y 

mejora de las 
condiciones 

producti-
vas de los 
trapiches 
paneleros 

comunitarios 
a través del 
suministro 

de equipos y 
manteni-

miento, para 
optimizar la 
productivi-
dad y com-
petitividad 

del subsector 
panelero en 
el departa-
mento del 

Huila”. 
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DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 

En el Huila a corte del 31 de 
agosto se han registrado 179 
accidentes viales, 1.690 le-

sionados y por las calles del de-
partamento se han movilizado 
aproximadamente cinco millones 
de vehículos. En este sentido, au-
mentan las cifras de accidentalidad 
y los comparendos. Esta situación 
no es ajena al municipio de Hobo, 
en donde no existe cultura vial y 
las calles del casco urbano, se han 
convertido en las pistas predilectas 
para practicar stunt, sin pensar en 
la intranquilidad que esto genera 
a los transeúntes.

Pese a los esfuerzos realizados 
por la institucionalidad, al pa-
recer, esta situación cada vez se 
agrava más. La contaminación 
auditiva, la alta velocidad y el no 
porte de la documentación del 
vehículo, generan descontento y 
preocupación.

Manuel Sebastián Caicedo Ce-
rón, personero del municipio de 
Hobo en encargo, corroboró que, 
“nosotros hemos tenido conoci-
miento en la Personería Munici-
pal de la situación precisamente 
por las quejas que han hecho la 
comunidad y algunos concejales, 
quienes en un debate de control 
político hablaron del tema y la 
situación que se está viviendo. 
Yo creo que es un tema bastante 
complejo, no solo en el municipio 
sino a nivel nacional, la sobrepo-
blación que hay en este momento 
de motocicletas es una cosa de no 
creer, eso ha conllevado a que hoy 
en día tengamos muchas motos 
circulando en el país”.  

¿Hobo sin control vehicular?
n En el municipio de Hobo, Huila, desde hace varios años se vienen tomando medidas para controlar el tránsito dentro del 
casco urbano, especialmente de las motocicletas. La contaminación auditiva, la alta velocidad y el no porte de la documenta-
ción del vehículo, son situaciones que vienen siendo denunciadas por los mismos ciudadanos. Ante esto se toman medidas 
que parecen no ser suficientes y se pide una mayor articulación.

Por lo anterior, el Ministerio Pú-
blico, ha puesto en conocimiento 
esta situación frente a las diver-
sas entidades encargadas de re-
gular y controlar el tema. Preci-
samente, por tenerlo bajo la ‘lupa’ 
se logró discutirlo en una mesa 
de seguridad que se ejecutó con 
las dependencias de seguridad. 
En esa jornada, se establecieron 
unos compromisos puntuales 
para cada una de las partes y se 
planificaron una serie de activida-
des preventivas para garantizar la 
tranquilidad de la ciudadanía y se 

mitigue la problemática existente.   
Sin embargo, según Caicedo Cerón, es importante 

aclarar que esto obedece a la falta de uniformados 
en esta área. “En el municipio no contamos desafor-
tunadamente con una oficina, ni oficiales de trán-
sito nacional, porque eso no es de competencia de 
ellos. Entonces la idea es articular esfuerzos con el 
departamento y poder encontrar soluciones lo más 
pronto posible. Es muy difícil contar con un policía 
para cada persona, entonces esto depende también 
de la comunidad porque los padres de familia tienen 
la responsabilidad sobre los hijos de no poner en 
riesgo la vida de él y los demás”, manifestó.

Aseguró enfáticamente que en el municipio si hay 
ley, no obstante, lo que se ven son controles norma-

Pese a los 
esfuerzos 
realizados 

por la institu-
cionalidad, al 
parecer, esta 

situación 
cada vez se 
agrava más. 
La contami-
nación audi-

tiva, la alta 
velocidad y 
el no porte 
de la docu-
mentación 

del vehículo, 
generan des-

contento y 
preocupa-

ción.

En El Hobo Huila, desde hace varios años se vienen tomando medidas para controlar el tránsito dentro del casco urbano, 
especialmente de las motocicletas.

les dentro del alcance de la poli-
cía municipal, es decir, teniendo 
en cuenta la capacidad de unifor-
mados que hay en el municipio. 
Resaltó la importancia de trabajar 
en equipo, pero no solo culpar a 
la institucionalidad, sino que la 
misma comunidad debe compro-
meterse para ejecutar ese control. 
De ahí que, dentro de los com-
promisos adquiridos se encuentra 
capacitar a la ciudadanía frente al 
tema y así encontrar una solución

Una problemática de años
A su vez, Joan Toro Bernal, con-

cejal del municipio de Hobo, co-
mentó que esto no es nuevo y, 
por el contrario, diariamente ge-
nera preocupación. Ahora bien, el 
tema se registra en la actualidad 
dado que desde la Corporación 
Concejo de Hobo se aprobó un 
recurso para el mejoramiento de 
vías que ahora se convirtieron en 
autopistas para los motociclistas.

“Nosotros en algunas ocasio-
nes cuando tenemos las sesiones 
ordinarias, invitamos a la ins-
pectora. Allí nos informan que 
ellos no se pueden extralimitar 
en sus funciones dado que, al no 
contar con parqueadero para re-
tener motos, tampoco se puede 
decomisar. Nosotros aprobamos 
lo que fue la reparación de al-
gunas calles y aunque ha sido 
favorable, para los de las motos 
ha sido peor porque todas las 
han cogido como autopistas sin 
pensar en los transeúntes. Esto 
ha incrementado la accidentali-
dad y ha habido lesionados, no 
herido afortunadamente”, expli-
có el cabildante.

Por ahora, desde la Corporación 
se encuentran buscando la ma-
nera de regular la situación que 
los aqueja, “Incluso más que el 
expendio de estupefacientes. Ese 
es el pan de cada día. La gran par-
te de individuos son menores de 
edad que no cuentan con todo a 
regla”, agregó Toro Bernal, quien 
ahora se encuentra realizando un 
oficio para ver si es posible que 
se coloquen unos reductores de 
velocidad en algunas vías.  

Diario Del Huila, intentó comu-
nicarse con el alcalde del muni-
cipio, pero no fue posible cono-
cer las declaraciones. Igualmente, 
esta Casa Editorial, buscó a María 
Fernanda Ríos, inspectora de po-
licía, quien en primera instancia 
dijo que, “no tengo porque darle 
explicaciones de mis funciones a 
ustedes” y, posteriormente, acce-
dió a las preguntas que tuvieron 
que ser enviadas al correo, pero 
que, hasta el cierre de esta edición 
no fueron contestadas.  

Ante esto se toman medidas que parecen no ser suficientes y se pide una articulación mayor.
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Habitantes del barrio 
“La trinidad” padecen 
calvario por falta de 
transporte público 

n Muchas son las familias que viven en el barrio La Trinidad, comuna 9 en el 
norte de Neiva, que hoy por hoy sufren el flagelo de no tener acceso al servicio de 
transporte público. De a poco les fueron disminuyendo las frecuencias del servicio 
colectivo que tenían hasta que se quedaron prácticamente sin la prestación del 
mismo.  Esta problemática viene desde mucho antes de la pandemia, por lo que ya 
completan más de tres años sin solución. 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La Trinidad es un barrio cu-
yos habitantes lucharon du-
rante más de 20 años por la 

escrituración de sus predios en el 
norte de la ciudad. Al igual que 
otros sectores que vivieron pro-
cesos similares como las Came-
lias, sector Barreiro, Aeropuerto 
y San Bernardo, son un ejemplo 
del compromiso adquirido con 
presidentes de junta de acción co-
munal y ediles, en los procesos de 
legalización para poder acceder a 
todos los servicios que les debe 
garantizar el Estado.

Su legalización se dio en la admi-
nistración del alcalde Rodrigo Lara 
Sánchez, por lo que son un barrio 
relativamente nuevo en Neiva, lo-
graron pasar de ser un asentamien-
to ilegal, a ser tenidos en cuenta 
como un barrio más en la comuna 
nueve de la capital del Huila. 

El barrio La Trinidad está ubi-
cado al noroccidente de la ciudad 
desde hace aproximadamente más 
de 20 años, y limita con sectores 
como Balcones del Norte, Granjas 
Comunitarias y el conjunto Caña 
Brava de la ciudad Neiva.

Como según cuentan sus habi-
tantes, se vienen presentando una 
serie de inconvenientes como el 
mal estado algunas vías, lo que 
unido a otros factores como falta 
de seguridad los fue dejando sin 
el servicio de transporte público. 

Que les retornen el 
servicio colectivo

La Trinidad, un barrio que sur-

La petición 
formal reco-
gida en esta 

oportunidad, 
dentro de 

las muchas 
necesidades 

que siguen 
teniendo 
las cerca 
de 1.500 

familias que 
viven en La 

Trinidad, 
tiene que 

ver en esta 
oportunidad 
con el trans-

porte público 
colectivo. 

“En ese 
reclamar a 

las empresas, 
ellos muy 

orondos nos 
prestaban 

un servicio 
a medias, 

pero lo que 
realmente su-
cedió es que 
el barrio no 

está incluido 
en la ruta 21”.

gió hace un poco más de 25 años en la 
comuna 9 o norte de Neiva, sigue en pro-
ceso de progreso con muchas necesida-
des, desde la legalización, hasta la resti-
tución de alcantarillado y pavimentación 
de vías. Ligia Hernández, la presidenta 

de la JAC, del sector recién posesionada, 
dice que son varios años tocando puer-
tas y poco les ponen cuidado. Se sienten 
olvidados.

La petición formal recogida en esta 
oportunidad, dentro de las muchas ne-

cesidades que siguen teniendo las cerca de 1.500 
familias que viven en La Trinidad, tiene que ver en 
esta oportunidad con el transporte público colectivo. 

Van para tres años sin el servicio de acuerdo a lo 
que contaron sus habitantes, personas trabajadoras, 
que como muchos de los neivanos y colombianos 
promedio luchan para sacar sus familias adelante. 

“Efectivamente, nosotros no tenemos transporte 
público desde marzo del año 2020, llevamos más de 
dos años sin servicio, vamos para tres, desde que se 
inició la pandemia”, sostiene Ligia Hernández Cas-
tro, presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
barrio la Trinidad.

“Esa es una lucha permanente, lograr que se resta-
blezca el servicio, los taxistas también dicen que solo 
llegan hasta donde está en buen estado la vía, indica 
la presidenta. Es un inconveniente especialmente 
para nuestros hijos que tienen que salir a estudiar”.

Flor Puentes, edilesa que recién llegó hace tres 
años, aunque ha ejercido un liderazgo en otros sec-
tores de la capital del Huila, da fe de las necesida-
des que viven quienes habitan en la Trinidad. “Yo 
llegué hace apenas tres años y aunque he ejercido 
un trabajo más en la comuna, uno, conozco las ne-
cesidades que se tienen desde hace varios años en 
esta zona de la ciudad”, comentó.

La lideresa comunal agrega que “alcanzaron a te-
ner el servicio de la empresa Flota Huila, con la 
ruta 21, pero este de por sí era bastante deficiente. 
Ya llevamos dos años sin que se cumpla con el ser-
vicio, vamos para tres años sin que haya solución. 
Nos toca salir hasta una avenida principal por donde 
haya transporte, lo que genera otro problema como 
es la inseguridad”, refirió.

“Ha habido atracos, hasta acoso, por lo que nos 
toca utilizar el mototaxi, que es otra modalidad de 
transporte no tan segura, hacer colectivo en taxi o 
el taxi individual, con lo que se incrementa el costo 
del transporte para nosotros”, indicó.

Aunque es uno de los asentamientos que fue le-
galizado, sus habitantes sieguen padeciendo las ne-
cesidades de las zonas marginales en la ciudad. Una 
de las razones es que, aunque están legales, los de-
clararon zona rural con las implicaciones que esto 
trae, sostiene la presidenta de la Junta de Acción 
Comunal.

La razón fundamental que los dejó sin 
transporte público

La modificación de un decreto que establecía los 
sectores a los cuales podía cubrir con la ruta 21, la 
empresa Flota Huila, los dejó por fuera del períme-
tro permitido, con lo que las familias de la Trinidad 
y otros sectores vecinos se quedaron sin el servicio 
hasta tanto por la misma vía de decreto, los incluyan 
en una ruta autorizada por el municipio.

“Nosotros estábamos reclamándole a la empresa 
Flota Huila, el incumplimiento de las frecuencias y 
la ruta en general, cuando pasados más de dos años 
de la pandemia, nos enteramos de que no se podía 
prestar el servicio”, contó, Orlando Pascuas Dussan, 

integrante del comité de Trabajo 
de la Trinidad. 

“En ese reclamar a las em-
presas, ellos muy orondos nos 
prestaban un servicio a medias, 
pero lo que realmente sucedió 
es que el barrio no está inclui-
do en la ruta 21, al igual que 
otros como; Los Algarrobos, la 
parte alta de Briñez y zonas 
aledañas, todo eso acarrea di-
ficultades para desplazarse al 
trabajo, los estudiantes para ir 
a sus centros de formación, hay 
mucha tardanza e incremento 
en costos para cada uno de los 
usuarios y como pueden obser-
var esta es una comunidad, de 
recursos económicos bajos, so-

mos familias de clase media cuyos recursos son 
básicamente para subsistir y suplir los costos 
de la canasta familiar”, afirmó.

Una vecina residente en La Trinidad, indicó que, 
“sacar una persona enferma, sobre todo en las horas 
de la noche o la madrugada, es casi que imposible 
e igual ocasiona altos costos, cuando se consigue 
quien preste el servicio” 

La Trinidad alberga unos 2.500 habitantes en 475 
lotes con sus correspondientes mejoras. Solo cuen-
tan con la vía principal pavimentada, pero el acce-
so sigue siendo difícil al punto que la empresa que 
les presta el servicio público la ha suspendido o la 
ha reducido.

Como en todos los barrios de Neiva, los habitantes 
son gente trabajadora que con esfuerzo a propendi-
do por un techo para sus familias. Allí hay personas 
desde la tercera edad, jóvenes y primera infancia con 
muchas necesidades por suplir.

Flota Huila les prestaba el servicio a la Trinidad con la ruta 21.

Las otras vías están en regulares condiciones.

Vía principal la Trinidad.

Sectores en muy mal estado para el tránsito automotor.
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Panorama

Crecen cifras de suicidio infantil en Colombia 
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Entre enero de 2015 y ju-
lio de 2022 se cometieron 
2.060 suicidios de niñas, 

niños y adolescentes, lo cual in-
dica que es una problemática que 
afecta la garantía plena de los de-
rechos de la niñez y la adolescen-
cia en el país.

Estas conclusiones se dieron a 
conocer tras los resultados del in-
forme ‘Análisis de las cifras sobre 
suicidio e intento de suicidio in-
fantil en Colombia en el periodo 
2015 y julio de 2022’, realizado 
por Alianza por la Niñez Colom-
biana, World Vision Colombia y 
la Defensoría del Pueblo.

“La pandemia por causa de la 
COVID-19 impactó en gran me-
dida la salud mental de los niños, 
niñas y adolescentes en Colombia 
y, lo que es muy grave, hemos de-
tectado que entre los años 2015 
y 2022 aumentaron los casos de 
suicidio infantil. Esta es una reali-
dad que aumenta de manera pre-
ocupante y por eso desde Alianza 
por la Niñez Colombiana, World 
Vision Colombia y la Defensoría 

del Pueblo hacemos un llamado 
a tomar acciones para trabajar en 
su prevención, fortalecer entornos 

protectores y fomentar el desa-
rrollo de habilidades en los cui-
dadores para detectar problemas 

de comportamiento y, con apoyo 
psicosocial, hacer que los conflic-
tos no terminen de manera fatal”, 
dijo el Defensor del Pueblo, Car-
los Camargo.

Una atención de manera inter-
sectorial es lo que solicita el infor-
me pues dentro de los hallazgos 
dejaron como recomendación que 
no es suficiente el trabajo desde 
el sector salud si este no se arti-
cula con lo que sucede al interior 
de las familias, las escuelas y los 
otros entornos donde se desarro-
llan las niñas y los niños.

El análisis que realizamos tam-
bién nos permite identificar que es 
clave trabajar en la forma en la que 
se están reportando los datos y las 
variables que se trabajan desde el 
IMLCF y el INS”, anotó Angélica 
Cuenca Gómez, secretaria ejecu-
tiva de Alianza por la Niñez Co-
lombiana.

Además, a propósito de la pan-
demia, se estableció que el 2019 
fue el año con el mayor número 
de casos reportados, con un total 
de 290. A julio de 2022, el 11% 
(179) de los suicidios reporta-
dos corresponden a niños, niñas 

y adolescentes entre los 6 y 17 
años de edad.

Cifras 
En Colombia, en el 2019 y 

2020 se registraron en el SIVIGI-
LA 17.211 intentos de suicidio en 
menores de 18 años. El 2019 fue 
el año con mayor número de ca-
sos, 9.957, de los cuales el 74% 
(12.733) de los intentos registra-
dos corresponden a niñas y adoles-
centes y el 26% (4.478) a niños y 
adolescentes. Asimismo, el análisis 
de datos dio como resultado que 
para los años 2016, 2018, 2019 y 
2020, entre el 2,8% y el 4,2% de 
los intentos de suicidio terminan 
en acto suicida.

Por otro lado, el DANE regis-
tró en el primer cuatrimestre de 
2022 un total de 903 lesiones 
auto infligidas y secuelas; de 
las cuales, el 16.16% (146) del 
total de casos corresponden a 
suicidios en niños, niñas y ado-
lescentes entre los 0 y 19 años 
de edad. De estos, 28 ocurrie-
ron en menores de 14 años y 
118 en adolescentes, entre los 
15 y 19 años de edad.

El cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes debe ser 
considerado un tema prioritario en la agenda pública.

Aprobado primer debate para proyecto 
que busca eliminar el servicio militar
n El ministro de Defensa Iván Velásquez sostuvo, en la presentación del proyecto que pretende eliminar el cumplimiento 
obligatorio del servicio militar en Colombia, que se haría de forma gradual con el fin de que no afecte el funcionamiento de las 
Fuerzas Militares.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Este lunes en el Congreso se 
llevó a cabo una audiencia 
en la que hizo presencia el 

ministro de Defensa, Iván Velás-
quez, en la que se habló de un 
proyecto de acto legislativo que 
busca eliminar gradualmente el 
servicio militar obligatorio. La 
iniciativa, asegura el alto funcio-
nario, es una de las propuestas 
con las que llegó el nuevo gobier-
no, por lo cual sería respaldada, 
pero, aclaró, que se haría de una 
manera gradual para que no afec-
te el funcionamiento de las Fuer-
zas Militares.

Aun con las distintas posicio-
nes y tras cuatro horas de deba-
te, en la Comisión Primera del 
Senado, fue aprobado en primer 
debate el acto legislativo. La vota-
ción, que se resolvió en la tarde de 
este martes, terminó con 14 votos 
a favor y tres en contra.

La iniciativa es propuesta por el 
senador Humberto De La Calle, 
que tiene como objetivo eliminar 
“gradualmente el servicio militar 
obligatorio en tiempos de nor-
malidad y se modifica el artículo 
216 de la Constitución Política”. 
Con este proyecto, el servicio mi-

litar pasaría de ser obligatorio, a “limitar el servicio 
militar obligatorio únicamente cuando el país se 
encuentre en estado de guerra exterior o estado de 
conmoción interior”.

Asimismo, la propuesta contempla que, en 
cambio, se establezca “la prestación obligato-
ria para todos los colombianos y colombianas 
de un Servicio Social para la Paz enfocada en 
trabajos sociales, ambientales y culturales de 
utilidad pública”. Ante esto, el ministro Velás-

quez manifestó que desde su 
cartera respalda la iniciativa y 
que las “nuevas Fuerzas Milita-
res” deben ser “tendientes ha-
cia la paz, que contribuyan al 
desarrollo de las poblaciones, 
la prestación profesional del 
servicio va a estar dirigida a 
ser verdaderos motores de pro-
greso en las regiones”.

Los motivos 
Tal y como lo indicó el sena-

dor De La Calle, en las últimas 
décadas el reclutamiento de jó-
venes para que se unan a las 
filas ha sido desigual, aumen-
tando una brecha entre clases 
sociales. “El servicio militar 
obligatorio como funciona en 
la actualidad, termina por con-
vertirse en una figura que per-
petúa las desigualdades exis-
tentes impactando de manera 
desproporcional a ciertos gru-
pos poblacionales”, manifiesta 
el legislador.

Como una desprotección al 
país catalogan la iniciativa algu-
nos Congresistas quienes desde 
ya indicaron que no aprobarán 
el proyecto. 

Para la senadora del Centro 
Democrático, Paloma Valencia, 
“la eliminación del servicio mi-
litar obligatorio sería posible si 
tuviéramos la disponibilidad de 
recursos para hacerlo”. Igualmen-
te, Valencia calificó de ingenua la 
propuesta de “paz total” de Gus-
tavo Petro, ya que, a su parecer, 
descuida aspectos de seguridad y 
no solucionaría problemas como 
el narcotráfico.

En la Comisión Primera del Senado, fue aprobado en primer debate el acto legislativo.

La iniciativa, 
asegura el 

alto funcio-
nario, es 

una de las 
propuestas 
con las que 

llegó el nue-
vo gobierno, 

por lo cual 
sería respal-
dada, pero, 
aclaró, que 
se haría de 

una manera 
gradual para 
que no afecte 
el funciona-

miento de 
las Fuerzas 

Militares.
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DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Tras la citación a la que asis-
tió el Contralor General de 
la República Carlos Hernán 

Rodríguez Becerra, a la Comisión 
Legal de Cuentas sobre Situación 
de la Deuda Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro y Audi-
toría a los Balances de la Nación 
y de la Hacienda Pública, se lanzó 
una alerta por el importante au-
mento que registra la deuda pú-
blica colombiana en el acumula-
do anual. Así lo dio a conocer la 
Contraloría General a través de un 
comunicado. 

El Contralor catalogó el hecho 
como “una situación de especial 
atención, no solo por los volúme-
nes que registra, sino por los cam-
bios en las principales variables 
macroeconómicas, como la tasa 
de cambio, las tasas de interés y 
la tasa de inflación, que pueden 
impactarla”.

De acuerdo con un informe que 
presentó el jefe del organismo de 
control ante la Comisión Legal de 
Cuentas, respecto a 2020, la deuda 
total del sector público aumentó 
en términos nominales $137,23 
billones (un 18,6%).

Fue así como pasó de $737,65 
billones en 2020 (73.9% del PIB) 
a $874,88 billones, saldo que equi-
vale al 74.3% del PIB.

La deuda externa presentó un 
incremento de $62,17 billones 
en el acumulado anual y la deu-
da interna registró un aumento de 
$50,25 billones.

Los cambios en las tasas de in-
terés y la variación de la tasa de 
cambio afectaron el servicio de la 
deuda. El servicio de la deuda del 
Gobierno Nacional Central (GNC) 
en 2021 ascendió a $73,84 billo-
nes (6,3% del PIB), de los cuales 
$41,16 billones correspondieron a 
amortizaciones y $32,68 billones 
a pago de intereses y comisiones.

Al observar el nivel histórico 
que alcanzó la deuda pública 
en 2021, la Contraloría consi-
deró necesario evaluar las con-
diciones para su sostenibilidad 
en el mediano plazo.

Movimientos presupuestales 
“incorrectos”

El Contralor General presentó 
también un informe de la Cuen-
ta General del Presupuesto y del 
Tesoro 2021, sobre el cual la Con-
traloría emitió una ‘Opinión No 
Razonable’, al evidenciar incorrec-
ciones que sumaron $49,30 billo-
nes. La misma opinión se emitió 
para las vigencias 2018, 2019 y 
2020.

Las principales incorrecciones 
se presentaron debido a que en la 
Ley de Presupuesto se sobrepasó 

Contraloría General lanza alerta sobre 
incremento en la deuda pública 
n El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó ayer una alerta por el importante aumento 
que registra la deuda pública colombiana en el acumulado anual, al considerar que es una situación de especial atención. 

el límite de la constitución de reservas presupuesta-
les del 2% en gastos de funcionamiento y 15% de los 
gastos de inversión.

Así mismo se presentó a foro de recursos aprobados 
para FOME en la vigencia 2021 cuando debieron figu-
rar como pérdidas de apropiación de la vigencia 2020. 
El mayor costo fiscal se dio por el efecto cambiario y 
la tasa de interés en cuantía por determinar, ya que se 
cubrieron pagos del servicio de la deuda interna con 
recursos del crédito externos.

Dentro de los datos que llamaron la atención fueron 
los ingresos por dividendos y utilidades presentan una 
caída del 45,5% llegando a $7,90 billones. Este menor 
ingreso se explica básicamente por las menores utili-
dades de Ecopetrol que en 2021 entregó dividendos 
a la Nación por $619 mil millones frente a $6,55 bi-
llones entregados en 2020.

Como resultado importante 
En el informe se habla de incorrecciones eviden-

ciadas en el proceso auditor 
en el sector público cuando 
en el 2018 tuvieron un nivel 
de $100,8 billones y año a 
año fueron disminuyendo, en 
2019 a $63,1 billones, en 2020 
a $54,1 billones y finalmente 
en 2021 a $37,9 billones.

A nivel nacional se observó un 
comportamiento similar. Se pasó 
de emitir una opinión negativa 
con incorrecciones en el 2018 de 
$79,1 billones, en 2019 de $50,0 
billones y 2020 de $44,3 billo-
nes, a una opinión sin salveda-
des en 2021 con incorrecciones 
por $13,1 billones. Es decir, una 
disminución en el monto de la 
incorrección.

Sin embargo, para la Contra-

loría falta camino por recorrer. 
“Aún existen incorrecciones re-
currentes en algunas entidades 
como la DIAN Recaudadora, 
por debilidades en el control de 
cuentas por cobrar que desem-
bocaban en saldos contrarios, 
en Reficar por sobrecostos en 
las propiedades, planta y equi-
po, y en Invías, ANI y Aerocivil 
por errores de registros de bie-
nes de uso público en servicio y 
concesiones”, dice el comunicado. 

Con respecto a estas incorre-
ciones, las entidades y la mis-
ma Contaduría General de la 
Nación establecieron planes de 
mejoramiento que apuntaron 
a corregir las debilidades que 
originaban los hallazgos. 

La deuda 
externa 

presentó un 
incremento 

de $62,17 
billones en el 

acumulado 
anual y la 

deuda inter-
na registró 

un aumento 
de $50,25 
billones.

La deuda externa presentó un incremento de $62,17 billones. 

 La Contraloría General de la República indicó que se sobrepasó el límite de la constitución de reservas presupuestales. 



En las últimas semanas ha es-
tado en el ojo de la polémica en 
el país el tema de la seguridad 
energética, se ha hablado de im-
portar gas de Venezuela, lo cual 
realizarlo mañana no es posible, 
requiere de una serie de inversio-
nes en infraestructura y de igual 
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No improvisemos (I)

 Desde el comienzo se sabía que 
la campaña populista de Petro no 
podría cumplir todas sus prome-
sas. Al posesionarse él y sus funcio-
narios fueron planteando sus ideas 
originales sin análisis previo y sin 
consideraciones políticas serias. Es 
obvio que una cosa es ser candida-
to y otra presidente. Petro enfrenta 
hoy unos problemas graves que va a 
tener que resolver inteligentemente 
con la colaboración del Congreso y 
de la sociedad.

Voy a mencionar en primer tér-
mino las acciones de hecho, los 
bloqueos y las invasiones que no 
son accidentales sino producto de 
promesas fallidas y son inesperadas 
en un régimen de izquierda que se 
supone va a mejorar las condicio-
nes de los más pobres. En Bogo-
tá siguen las pedreas en el Portal 
de las Américas, en la Universidad 
Nacional y otros sitios, sin la pre-
sencia del Esmad, que se ha dejado 
inactivo. El bloqueo a la Central del 
Guavio que culmina con una tran-
sacción del gobierno que vio venir 
un apagón, prueba que las vías de 
hecho funcionan. Y las invasiones de 
tierras, que se creía que solamente 
se presentaban en el Cauca, ahora 
se cuentan por cientos en todo el 
país, incluidas las ciudades. De paso, 
echar a sesenta altos comandantes 
de las fuerzas militares para dejar 
unos generales inexpertos al man-
do y prometer eliminar el servicio 
militar, abre el camino para que se 
sepa que no habrá sanciones (Petro 
pidió liberar a los detenidos de la 
primera línea) y que todo se reduce 
a una promesa de dialogar indefi-
nidamente.  

No voy a detenerme mucho en la 
reforma tributaria que ha sido ana-
lizada a fondo por especialistas. Los 
expertos han dicho que con el alza 
de recaudos fiscales (más de 22 bi-
llones de pesos) por los precios de 
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Escasez de medicamentos
No cesan las dificultades que presentan 

las familias colombianas, cuando acuden 
a las EPS a reclamar los medicamentos, 
que les han sido formulados por el per-
sonal médico. Inclusive, la escasez de al-
gunos, que son indispensables para que 
se le practiquen una cirugía de alto ries-
go, están generando una incertidumbre 
en sus pacientes que los necesitan con 
urgencia. La disponibilidad oportuna de 
medicamentos de calidad es un pilar fun-
damental en todos los sistemas de salud, 
y mucho más en nuestro país, cuando este 
precepto está ligado a un derecho funda-
mental. De ahí que abordar de manera 
integral el fenómeno de la escasez de es-
tos insumos que ronda al mundo desde 
la pandemia del Covid, sea una tarea que 
no da espera, debido al impacto que tiene 
sobre el bienestar individual y colectivo.

Desde el mes anterior, ha estado en el ojo 
de la opinión pública la situación actual de 
abastecimiento de los medicamentos en 
Colombia. La Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas (ACHC) realizó una 
encuesta a un grupo de 135 hospitales y 
clínicas del país, en donde el 89 por ciento 
advierte que se está presentando esta esca-
sez de medicamentos. Con la pandemia, los 
medicamentos desabastecidos aumentaron 
en gran medida a nivel internacional, provo-
cado por factores exógenos, como la parálisis 
de los sistemas de suministros y el colapso 
de las cadenas logísticas.

La escasez de medicamentos como el ace-

taminofén, tramadol, agua estéril, dipirona, 
carbonato de calcio, vitamina D, Neostig-
mina, lidocaína y cloruro de potasio, entre 
otros, están generando una alerta en el Sis-
tema Nacional de Salud. Igualmente, la falta 
de insumos como catéteres, agujas, cánulas, 
tubos endotraqueales, equipos de flujo, elec-
trodos, bolsas, jeringas, máscaras y suturas 
contribuyen a crear un panorama sombrío 
en las familias colombianas, que acuden a 
las EPS. Y la crisis aumenta, por los valores 
altos que son ocasionados por la tasa de 
cambio y la especulación que se está pre-
sentando en el ámbito internacional, por los 
laboratorios que los producen.

Así lo han confirmado, la Asociación Co-
lombiana de Empresas de Medicina Inte-
gral (Acemi), que le comunicaron a las EPS 
que, durante el periodo entre abril y junio 
del presente año, se reportaron escasez de 
2.628 productos. Asimismo, aseguran que 
los insumos con mayor reporte de escasez 
han generado un aumento promedio de los 
precios entre el 7% y 15% en los insumos. Y 
entre el 30% y el 47% en los medicamentos. 
Lo anterior está teniendo un alto impacto en 
el bolsillo de los colombianos, porque solo 
los obtienen en los canales comerciales y no 
en los institucionales. 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales 
para corregir estas falencias, existen herra-
mientas para remontarlas favorablemente, 
siempre y cuando los intereses de todos los 
participantes no sean superiores al de velar 
por la salud de todos. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

los minerales que exportamos (que 
queremos gravar adicionalmente y 
prohibir que se sigan explorando) 
se cubre de sobra lo que se preten-
de obtener con la reforma. Es claro 
que el sistema es inequitativo por 
las exenciones (basta mirar cuánto 
de los que ganan los congresistas y 
los jueces de las altas cortes es gra-
vable y cuánto no) pero no es gra-
vando las pensiones, que han sido 
ganadas por una vida de trabajo y 
de ahorro, como se corrigen. Ni es-
tableciendo doble tributación a las 
empresas y a los dividendos. Aún 
antes de que se apruebe la reforma 
ya bajó la inversión extranjera. Y, a 
propósito, 10 millones de pesos a las 
tasas de hoy son menos de lo que 
se gana con el salario mínimo en los 
Estados Unidos. 

Sustraer una porción de los aho-
rros pensionales a través de una 
transferencia inconstitucional a 
Colpensiones, significa convertir 
una inversión en gasto. Los futuros 
pensionados van a pensarlo muy 
bien antes de someterse a una ex-
propiación y, en el futuro, el sistema 
va a colapsar. 

La teoría del “decrecimiento” no 
tiene ni pies ni cabeza e implica in-
jerencia en cómo otros Estados ma-
nejan su economía. Colombia, que 
ocupa el puesto 43 por su aporte 
al PIB mundial y el 63 en PIB per 
cápita, no puede pedir a otros que 
decrezcan. ¿Estamos nosotros dis-
puestos a decrecer cuando con gran 
esfuerzo hemos crecido los últimos 
años y somos la cuarta economía de 
América Latina? 

La transición energética es bas-
tante confusa porque supone que 
vamos contribuir al mejoramiento 
mundial del medio ambiente, pero 
desmejorando nuestras condiciones 
económicas porque llegaremos a de-
pender de los combustibles venezo-
lanos para mover nuestros equipos 
(incluyendo maquinaria industrial 
y de obras públicas) y nuestras co-
cinas. Más bien aprovechemos las 
vacas gordas, aumentemos nuestras 
reservas de gas y petróleo para de-
fender nuestra soberanía energética 
y, al menos, ensayemos el fracking.

manera tiempo para el desarrollo 
de esta. En medio de todo esto 
volvió a coger relevancia el tema 
de la regasificadora del Pacifico.

Hay que recordar que Colombia 
ya cuenta con una regasificadora 
en el caribe que fue inaugurada en 
el año 2016. La cual está muy su-
butilizada, debido a la producción 
de gas local por diferentes compa-
ñías del sector como, por ejemplo, 
Ecopetrol, Hocol y Canacol energy 

y otros jugadores del sector de gas. 
La producción actual de gas en Co-
lombia ronda unos 1.000 millones 
de metros cúbicos por día, lo cual 
hace que los precios del gas sean 
bajos comparándolos con los pre-
cios internacionales que son al me-
nos 4 y 5 veces más costosos, mu-
cho más en medio de la coyuntura 
energética mundial.

La UPME hace poco volvió a to-
car el tema de una licitación para 

la regasificadora del Pacifico, que 
realmente no se si la necesitamos, 
entendiendo la situación de la rega-
sificadora del caribe. Hay un fuerte 
debate contra esta regasificadora ya 
que la pagarían todos los colom-
bianos en su factura de gas natural 
mes a mes. Y no es para menos la 
controversia, la inversión para ha-
cer esta infraestructura y para hacer 
el gasoducto desde buenaventura a 
yumbo son al menos unos 700 mi-

llones de dólares que por 15 años 
tendríamos que contribuir todos 
los colombianos.

Desde el lado de los productores 
la molestia es entendible, ellos asu-
men toda la inversión de explora-
ción, ponen todas las millonarias 
garantías respectivas que exige la 
agencia nacional de hidrocarburos, 
se asume el riesgo de que la explo-
ración y la perforación no sea exi-
tosa, al mismo tiempo se realizan 

Santiago 
Suarez 
Flórez

Rafael 
Nieto 
Navia
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No apaguen la candela con gasolina

La imagen del día

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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Totó la 
Momposina
Se retira de los escenarios 
debido a una afasia ha afecta-
do su habla y esto le impide 
comunicarse y mantener un 
lenguaje fluido. Pero más allá de 
su quebranto de salud, es el mo-
mento de reposo para Totó. 82 
años y seis décadas dedicadas 
a la música la convirtieron en la 
artista colombiana con mayor 
reconocimiento internacional.

Este año no 
habrá cobro de 
parqueadero en 
San Pedro Plaza
“En Colombia en las grandes 
ciudades todos los centros 
comerciales cobran parqueo, 
pero si uno realiza compras o vas 
a cine le dan horas de parqueo. 
Lo que pasa es q allá en Neiva la 
gente quiere todo regalado. Son 
conchudos van y dejan el carro, 
y se van para otro lado”.
Arturo Cardozo Duran

“Los 2mil o 3 mil por hora no es el 
problema, es que uno ¿a qué va 
al San Pedro plaza? Si va a pagar, 
va a comprar, va a comer, va a 
cine, va a llevar a sus hijos a los 
parques y de una u otra manera 
deja uno su dinero hay por cual-
quier servicio y aun así cobrar el 
parqueadero, prefiero no ir”.
Arturo Cardozo Durán 

Margarita 
Suárez 
Trujillo

A propósito del documental es-
trenado en cines sobre la vida de 
Pablus Gallinazus, llegan a mi 
mente recuerdos del cantautor 
y poeta nacido en Piedecuesta, 
Santander, hace 80 años. Pablus 
dice que particularmente no le 
gusta como aparece en la produc-
ción y por eso no le gusta verla. 
En 1969, mi padre viajó a Buca-
ramanga a inaugurar la ruta aé-
rea desde Bogotá y su sorpresa 
fue mayúscula cuando apareció 
Pablus Gallinazos en el evento. 

Su obra musical ya trascendía a 
nivel nacional y en Latinoamérica. 
Se volvieron amigos y mi padre lo 
trajo a Neiva porque le encantó su 
forma de ser, su talento y la letra de 
sus canciones, sobre todo “Una flor 
para mascar”, la más famosa de las 
cien que ha compuesto. Claro que 
“Boca de Chicle” también fue un 
clásico, posteriormente, en la voz 
de Óscar Golden. 

Pablus, cuyo nombre de pila era 
Gonzalo Navas Cadena, era gran 
amigo del escritor Gonzalo Arango, 
fundador en 1958 del Nadaísmo, un 
movimiento artístico y literario de 
gran repercusión, quien infortuna-

Pablus

La gasolina y el diésel no solo son 
combustibles de los vehículos auto-
motores, sino que también son com-
bustibles de la economía, en la medi-
da en que cualquier cosa que le pase 
a la gasolina y al diésel se convierte 
en un efecto multiplicador para toda 
la economía, por consecuencia de los 
efectos que también tienen en la so-
ciedad en general. Y no es un proble-
ma exclusivo de Colombia.

Cuando se aumenta el precio de los 
combustibles también se aumenta el 
precio de todo, pero especialmente el 
precio de los alimentos. Además, ese 
aumento tiene efecto en el combus-
tible que utiliza el parque automotor 
de las entidades del gobierno nacio-
nal y los gobiernos territoriales, que 
no es pequeño, y se paga con el re-
caudo de nuestros impuestos.

Por eso es por lo que hablar de 
aumento en el precio de los com-
bustibles, por las razones que sean, 
genera malestar en la gente y pue-
de ser motivo para que se prenda 
la candela y estalle otra bomba 
social. No me quiero imaginar el 
ambiente de protestas que se debe 
estar cocinando. Y nada de eso le 
conviene al gobierno ni a la gente.

El gobierno encontró que hay un 
déficit en el Fondo de Estabiliza-
ción de Precios de los Combustibles 
(FEPC) que es un mecanismo crea-
do para reducir la volatilidad de los 
precios finales de los combustibles 
derivados del petróleo, de tal ma-
nera que el efecto de la variación 
de los precios no sea trasladado al 
consumidor final. Es decir, un sub-
sidio al consumidor final, que en 
principio es bueno.

Sin embargo, el presidente Pe-
tro, que parece más concentrado 
en crear controversias que en lide-
rar soluciones, trinó diciendo que 
“el déficit de estabilización de pre-
cios de los combustibles por falta 

de pago del Gobierno anterior es 
de 10 billones por trimestre. Es de-
cir, casi 40 billones anuales. Casi la 
mitad del déficit del presupuesto 
nacional”, ante lo cual exministro 
José Manuel Restrepo lo desmintió 
afirmando en otro trino que “pa-
gamos 14,2 billones del déficit [del 
FEPC] antes de salir y dejamos 28,5 
billones presupuestados, así como 
otras fuentes de pago”, lo cual fue 
informado a la comisión de empal-
me del sector hacienda, y puede ser 
comprobado porque así quedó en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y en 
el proyecto de presupuesto general 
de la nación. 

Claro está, en esta situación de-
ficitaria que hoy enfrenta el FEPC 
nos ayudó mucho la Corte Consti-
tucional con la decisión de haber 
modificado la fórmula creada para 
hacer los cálculos, lo cual conllevó 
a que el déficit del FEPC haya sido 
cada vez mayor y se tenga que estar 
cubriendo con recursos del presu-
puesto general de la nación. 

Por su parte, no hay duda de que 
el gobierno debe sopesar entre la res-
ponsabilidad fiscal y las considera-
ciones políticas. Pero independien-
te de quién tenga la razón, ya sea el 
gobierno saliente o el entrante, a la 
gente no le importa los problemas 
fiscales, las peleas, controversias, dis-
cusiones o cualquier mal entendido, 
tampoco le importan los problemas 
del FEPC, lo que le importa a la gen-
te es que no les mortifiquen la vida 
con el aumento de los precios de los 
combustibles, en razón a que una de-
cisión de tal naturaleza conlleva efec-
tos en el costo de la vida, haciendo 
que cada día la plata alcance menos 
para vivir sabroso.

Aunque resulte insalvable decidir 
el aumento, como lo han llegado 
a considerar algunos expertos en 
problemas fiscales y el Comité Au-
tónomo de la Regla Fiscal, entonces 
debe considerarse una decisión gra-
dual y que no afecte de manera in-
mediata, pero que sirva para admi-
nistrar el déficit del FEPC y cumplir 
con la meta de la regla fiscal.

En inmediaciones del conjunto residencial la Coruña de Berdez uniformados del grupo de Protección Am-
biental y Ecológica en compañía de funcionarios de la CAM realizaron la aprehensión preventiva de una 
babilla la cual estaba sobre este sector. El reptil fue trasladado hasta las instalaciones de la CAM para dejarla 
a disposición para su valoración y posteriormente ser liberada en su hábitat natural.

damente falleció con solo 45 años. 
Ya fallecido mi padre volví a ver a 
Pablus, cuya pareja era María Cris-
tina Alarcón, una periodista caleña, 
compañera de trabajo en Cromos. 
Haciendo cuentas, en esa época Pa-
blus posiblemente escribía su nove-
la “La Bella Marangola”. También 
hacía presentaciones musicales en 
diversos escenarios. 

La promoción del libro afirma 
que “La Bella Marangola es una 
serie de historias verdaderas de 
dudosa procedencia, contadas por 
un cronista que falta casi siempre 
a la verdad. El protagonista padece 
una curiosa enfermedad que con-
siste en que cada vez que se duer-
me despierta en otras partes, sin la 
esperanza de volver al sueño ori-
ginal. Eso lo obliga a dejar la vida 
organizada antes de irse a la cama, 
pero también le da la facilidad de 
escapar de los asuntos que deja sin 
buen fin”.

Aunque Pablus estudió Derecho 
en el Externado y luego teatro, no 
fueron estas profesiones las que lo 
catapultaron, sino esa tremenda fa-
cilidad para escribir e interpretar 
música protesta con mensajes de 
gran contenido. Parece ser que tuvo 
amistad con el actual presidente de 
Colombia, de quien se encuentra 
distanciado en la soledad de su ve-
jez. “Gustavo Petro me está debien-
do una llamada, es amigo mío”, dijo 
en una entrevista. 

Deshojando margaritas

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

El periplo presidencial por USA

Léase bien, no perico sino peri-
plo, del presidente por los Estados 
Unidos, mostrando, aunque ya el 
mundo conoce, las habilidades de 
la suntuosidad de mandatario co-
lombiano.

Cuando uno trata de analizar 
sobre las apariciones del manda-
tario, y sus condiciones evidentes 
de estar sometido por elementos 
extraños en un conductor de una 
sociedad, se entra en crisis, por la 
vergüenza, que genera su actuar, 
todo menos un presidente.

Un tipo que se preparó siempre 
para ser anarquista, no para ser 
presidente. 

Prueba de ello, la anarquía a que 
ha llevado al pais, en menos de un 
mes de gobierno; con unos minis-
tros, que solo aparecen ante los me-
dios para bestializar, para destruir, 
para acelerar la confrontación de la 
sociedad con fines anárquicos.

Una modificación absoluta en 
las interrelaciones institucionales; 
todos abarcan todos los temas sin 
conocerlos; por no importarles el 
país, todos se meten en lo que no 
les importa; simplemente hablan 
como loros mojados, como dice la 
expresión popular; nadie sabe a 
qué atenerse.

Es “la civilización del espectácu-
lo” como lo dijera Vargas Llosa.

La metamorfosis atrofiada de la 
riqueza hacia la pobreza y la mise-

ria; es un afán desmedido por ani-
quilar a la sociedad; el gobierno, se 
ha convertido en el peor enemigo 
de la sociedad, peor que la guerri-
lla, por eso hay que enfrentarlo con 
las armas que proponga el gobier-
no; ahí nace el principio elemental 
de la legitima defensa.

Bien por los ganaderos de Co-
lombia, que han entendido para 
donde va el gobierno; nos invita a 
diario a una guerra civil, partiendo 
de aniquilar la propiedad privada.

Tenemos una sociedad, aparente-
mente indefensa, pero cuando en-
tienda que vamos hacia esa guerra 
civil, que la estamos viviendo en 
pequeñas dosis, por ahora, pero en 
la clandestinidad, y en la oscuridad 
como se mueven los delincuentes, 
se está preparando la desestabili-
zación total del pais, será el llanto, 
y crujir de dientes.

Las conversaciones, diálogos 
con las insurgencias disidentes de 
las Farc, demuestra que, el acuer-
do narco de Santos, son la reafir-
mación, que sus mismos actores 
reconocen, que, ese acuerdo vale 
mierda, solo fue utilizado para con-
vertirse en el mayor lavado de acti-
vos del narcoterrorismo.

A eso le llamaron paz, convir-
tieron ese término en el símbolo 
del delito, del terrorismo, del nar-
cotráfico, invasión de tierras, go-
bierno de los delincuentes de lesa 
humanidad.

Por eso la importancia de salir 
el próximo 26 de septiembre, a 
protestar de verdad, como lo ha-
cemos la civilidad, sin destrozos, 
pero con la convicción de llegar 
hasta recuperar la democracia y 
nuestros derechos.  

La opinión de Colmenares 

@LColmenaresR  
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Crónica

Reflexiones de un ex político y 
ex aficionado del Atlético Huila
n Jorge Pacheco Dussan, es un ingeniero civil que fue presidente del Concejo de Neiva, a sus 69 años, ya pensionado nos 
cuenta de su vida pública y privada en la que existe otra faceta; la de ser hincha incondicional del Atlético Huila, desde sus 
inicios hasta los primeros años en primera división. Algo que lo marcó a lo largo de la vida es conocer gente que sin ser nacida 
en el Huila quieren más esta tierra, que muchos que nacieron en el departamento.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Al ingeniero Jorge Pacheco 
Dussan lo encontramos 
una mañana cualquiera 

en el centro de Neiva, ya lejos de 
los afanes de sus cargos cuando 
era servidor público. De sus 69 
años, hace dos goza de la pensión 
que se ganó después de laborar 
por más de 46 años como inge-
niero civil de profesión.

“Nací un 17 de febrero de 1953 
en Neiva, ya casi llegó al séptimo 
piso, soy hijo de José Pacheco un 
boyacense que vino a Bogotá se 
enamoró de una aipuna, Oliva 
Dussan, se conocieron en Bogotá 
se casaron el año 46 o 47 y se vi-
nieron a vivir a la tierra de donde 
somos hijos”, indicó  

“Mi papá se volvió huilense por 
adopción era un pequeño comer-
ciante mi mamá; ama de casa”, 
dice mientras mira al horizonte.

“Logré estudiar con mucho es-
fuerzo, la primaria en la escuela 
central Ricardo Borrero Álvarez, 
terminé mi bachillerato en el 
instituto ciudad de Neiva en el 
año 71, y con mucho sacrificio, 
me financiaron un estudio en 
la universidad Santo Tomás en 
Bogotá como ingeniero civil, me 
gradué el 23 de marzo de 1977 
son 46 años como ingeniero ci-
vil”, contó con orgullo.  

La vida pública 
Comenzó en el año 77 como 

ingeniero de vías en la Gober-
nación del Huila, fue director 
de ‘Caminos Vecinales’ y luego 
hace un receso como ingeniero 
para ser concejal de la ciudad de 
Neiva por 11 años, 5 periodos, 
del año 88 al año 2000, dijo Pa-
checo Dussan.

 Retorna a la actividad como 
ingeniero civil en calidad de 
empleado público en la admi-
nistración de la exalcaldesa Cie-
lo González, primero en la se-

dente del concejo y pasó en cali-
dad de tal en las administracio-
nes de los alcaldes; Luis Alberto 
Díaz Méndez, Sixto Francisco 
Cerquera, plazas alcid y el úl-
timo período en la administra-
ción del sacerdote Jorge Lorenzo 
Escandón. 

Amores y desamores con 
el Atlético Huila

Jorge Pacheco Dussan se de-
clara hincha de Millonarios 
hasta el año 92 cuando nace la 
fiebre amarilla con el Atlético 
Huila que dirigía el huilense Al-
berto Rujana Perdomo. 

“Sentí la obligación de apo-
yar económicamente las acti-
vidades correspondientes a las 
divisiones inferiores del Atlético 
Huila, desafortunadamente con 
el tiempo, por unas diferencias 
con algunos directivos del club, 
nunca volví”.

“Pero quiero resaltar que fue 
cuando conocí periodistas tanto 
deportivos como en otros campos 
que sin ser huilenses quieren más 
al Huila, que muchos que nacie-
ron acá a esos sí hay que hacer-
les una estatua, hay que tenerles 
admiración”, añadió. 

En esta reflexión sobre el Atlé-
tico Huila, recuerdó con especial 
cariño a Luis Guillermo “el tea-
cher” Berrio. “Ese y sus goles si 
que nos hacen falta”, manifestó 
sobre el ya desaparecido ídolo 
del cuadro bambuquero. 

“Su vida actual, dice Jorge Pa-
checo Dussan, gira en torno a 
sus dos hijas; Sandra Paola Pa-
checo Puentes que es ingeniera 
civil y Claudia Vanessa Pacheco 
Dussan que es ingeniera indus-
trial y sus tres nietos. 

“Dios me ha dado la oportu-
nidad de conocer tres nietos dos 
de Sandra Paola y uno de Clau-
dia Vanessa, me divorcié hace 
unos 20 años y vivo la soltería 
con la compañía grata de Dios. 
Fui bebedor muy fuerte hace 20 
años y gracias a él y a la virgen 
de Aránzazu a la que quiero mu-
cho, logré salir del licor que me 
estaba afectando mucho, hoy 
hace más de 20 años no tomo 
una gota de licor”

Finalmente, aunque está retira-
do tiene su pensamiento político, 
quiere que el presidente actual, 
la dirigencia actual, “ojalá no nos 
miren con la indiferencia que nos 
han mirado en el pasado y reitero 
que siempre he visto a quienes 
siendo de afuera nos quieren ser-
vir mucho más que quienes han 
nacido acá”, añadió. 

Comenzó 
en el año 
77 como 

ingeniero 
de vías en la 

Gobernación 
del Huila, 

fue director 
de ‘Caminos 
Vecinales’ y 
luego hace 
un receso 

como inge-
niero para 

ser concejal 
de la ciudad 
de Neiva por 

11 años.

Jorge pacheco Dussan ingeniero civil y concejal ya retirado.

Hacia lucía Jorge Pacheco el día de su 
grado como ingeniero civil. 

Jorge Pacheco cuando fue presidente 
del Concejo de Neiva. 

cretaría de vías, luego como gerente técnico de las 
empresas Públicas de Neiva, dependencia última 
en dónde laboró 17 años y el pasado primero de 
diciembre de 2020 por la voluntad de Dios y su 
bendición logró pensionase.

“Tengo una pensión que me permite vivir en 
mis últimos años de manera cómoda gracias a 
Dios”, afirmó. 

El concejal 
“Fui concejal por primera vez en la adminis-

tración de Jairo morera Lizcano ese tiempo no 
se le pagaba a los concejales honorarios, luego la 
constitución del 91 establece que los concejales 
deberían recibir unos pagos por sesión”, fue presi-
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Las nueces ayudan a reducir el 
riesgo de enfermedades cardíacas 
y mejora la salud general
n Tal y como lo vienen advirtiendo expertos de la medicina, consumir 20 gramos de nueces al día puede ayudar a reducir el 
riesgo de enfermedades cardiacas debido a que este fruto seco es rico en Omega 3. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Una reciente investigación 
realizada por la Universi-
dad de Minnesota la cual 

fue publicada en julio en Nutri-
tion, Metabolism & Cardiovascu-
lar Diseases, sugirió que las per-
sonas que consumen nueces en 
la juventud tienen mejores hábi-
tos alimenticios y pueden redu-
cir los factores de riesgo cardio-
vascular con el transcurso de los 
años, además de tener una com-
posición corporal más saludable. 
Esto se debe a los nutrientes con 
ácidos grasos omega-3 y el ácito 
alfa-linolénico (ALA) que presen-
ta ese fruto seco.

Los expertos compararon los re-
sultados que obtuvieron personas 
que consumían nueces con aque-
llas que no las consumían. Los in-
vestigadores analizaron los datos 
del estudio Desarrollo del riesgo 
de la arteria coronaria en adul-
tos jóvenes (CARDIA), que inclu-
yó 20 años de historial dietéti-
co de los individuos estudiados, 
así como su perfil de factores de 
riesgo cardiovascular durante de 
30 años.

Los resultados más sorprenden-
tes se observaron en personas que 
comieron nueces en edades tem-
pranas, quienes presentaron una 
mayor probabilidad de adoptar 
hábitos alimenticios más saluda-
bles y ser más activos.

La investigación, que fue 
parcialmente financiada por 
la Comisión de Nueces de Ca-
lifornia, sugirió que la incor-
poración de nueces en la dieta 
habitualmente podría actuar 
como un catalizador para de-
sarrollar hábitos de vida salu-
dables. El consumo de nueces 
durante la edad adulta joven y 
mediana también se asocia con 
un riesgo reducido de proble-
mas cardiovasculares más ade-
lante en la vida.

“El objetivo principal de este es-
tudio fue determinar si los con-
sumidores de nueces en compa-
ración con los que no consumían 
nueces (otros consumidores de 
nueces o sin nueces) tenían un 
mejor patrón de dieta y un mejor 
perfil de factores de riesgo car-
diovascular durante 30 años de 
seguimiento”, explicó la investi-
gadora principal Lyn M. Steffen, 
profesora asociada en la División 
de Epidemiología y Salud Co-
munitaria de la Facultad de Sa-

lud Pública de la Universidad de 
Minnesota, a Healthline.

“Descubrimos que los consumi-
dores de nueces tenían una mejor 
composición corporal y algunos 
factores de riesgo cardiovascular 
a medida que envejecían”, agregó. 
La conclusión es que las perso-
nas que comieron nueces tenían 
mejores hábitos alimenticios en 
general.

“Nuestro estudio mostró que 
durante más de 20 años de segui-
miento, los consumidores de nue-
ces, en comparación con los no 
consumidores, tenían un patrón de 
dieta más saludable, que incluía 
más frutas, verduras y menos carne 
procesada, azúcar agregada y gra-
sas saturadas“, dijo Steffen.

Otros estudios ya han de-
mostrado que el consumo de 
nueces puede ofrecer benefi-
cios para la salud como una 
mejor función cerebral, una 
función correcta del intestino, 
envejecimiento saludable y un 
riesgo de diabetes notablemen-
te reducido respecto de quienes 
no consumen ese fruto seco.

A diferencia de otros frutos se-
cos, las nueces son una fuente de 
energía saludable para el cora-

zón por contar con ácidos grasos 
n-3, más comúnmente conocidos 
como ácidos grasos omega-3.

“Las nueces son una excelente 
fuente de ácidos grasos vegetales 
n-3, más específicamente ácido 
alfa-linolénico (ALA), y otros an-
tioxidantes”, dijo Steffen. “Otras 
nueces también son nutritivas y 
contienen ácidos grasos y antioxi-
dantes, pero otros tipos de nueces 
no contienen ALA, ácidos grasos 
n-3 de origen vegetal”, explicó.

Las nueces también están lle-
nas de otros nutrientes que con-
tribuyen a la salud y la longevi-
dad. “Además, las nueces contienen 
muchos nutrientes que promueven 
la salud como fibra, manganeso, 
magnesio, cobre, hierro, calcio, zinc, 
potasio, vitamina B6, folato y tia-
mina”, agregó la experta.

“Las nueces son extremada-
mente ricas en grasas monoinsa-
turadas, que son saludables para 
el corazón, y también en grasas 
poliinsaturadas (omega-3) de 
ALA, la fuente vegetal de ALA”, 
dijo Dana Ellis Hunnes, médi-
ca clínica senior y nutricionista 
del Centro Médico de la Univer-
sidad de California Los Angeles 
(UCLA), profesora asistente de la 

Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA y au-
tora de Receta para sobrevivir.

“1 onza de nueces (28 gramos) contiene más de 
1.5 veces la cantidad sugerida de omega-3 de ALA 
según lo declarado por los Institutos de Medicina 
(IoM), y podemos transformar parte de este ALA en 
DHA y EPA en nuestros cuerpos. Este es el motivo 
por el cual el IoM solo tiene un nivel de ingesta re-
comendado para ALA”.

Indicaciones para consumirlas
En el estudio de observación CARDIA, el tamaño 

promedio de la porción consumida fue de aproxima-
damente 3/4 de onza de nueces por día (21 gramos).

El mismo manual indica que se puede incremen-
tar la ingesta de omega-3 con otras nueces que no 
sean las comunes y también con semillas para reci-
bir los beneficios saludables para el corazón asocia-
dos con los ácidos grasos poliinsaturados.

Pero qué ocurre con las personas que no pueden 
comer nueces, muchas veces por padecer alergia. 
“Para aquellos que controlan las alergias a las nue-
ces y buscan alternativas, siempre es mejor consul-
tar a su médico o dietista registrado y analizar los 
alimentos que se adaptan a su estilo de vida”, ex-
plicó Steffen. Y si no puede comer ningún tipo de 
nueces, hay muchas otras fuentes de alimentos que 
contienen nutrientes similares.

“Los alimentos ricos en ácidos grasos vegetales n-3 
incluyen la linaza, las semillas de chía, las verduras 
de hoja verde y las legumbres”, dijo Steffen. “Por 
supuesto, los pescados grasos (salmón, atún, trucha, 
halibut) son excelentes fuentes de ácidos grasos n-3 
marinos”, agregó.

1 onza de nueces (28 gramos) contiene más de 1.5 veces la cantidad sugerida de omega-3. 

El mismo ma-
nual indica 

que se puede 
incrementar 
la ingesta de 
omega-3 con 
otras nueces 
que no sean 
las comunes 

y también 
con semillas 
para recibir 

los beneficios 
saludables 

para el cora-
zón asocia-
dos con los 

ácidos grasos 
poliinsatura-

dos.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE TERRENO  URB. DINDAL. GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

VENDO CASA GRANDE 
CON APARTAMENTO

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

Inf.  310 577 7404 

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CAR. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES  CAR. 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2
APTO. B/ALTICO  CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2
APTO. 701 EDIF.  EL COFRE   CAR.5 A #16-38  $2.000.000 232m2
APARTAESTUDIO 204  B/ QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $700.000 45m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000

CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2

CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2

CASA 9 CONJ. RES.  PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2

CRA. 25 A No. 17-16   TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO 4 ETAPA $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33 LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33  GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES $150.000.000 110m2

CRA. 42 # 20a - 18  GUADUALES $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30a-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO 502 T-C  COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T4 CONJ. SAN OABLO  CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701  CONJ. TANGARA  
CIUDADELA NIO  CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4  RESERVA DE TULIPANES   
CALLE 22 SUR  # 21-58 A $220.000.000 93m2

ORIENTE
APTO. 1501 TORRE 3 CRA. 55 # 11-44  $600.000.000 130m2

CALLE 24 # 40-41 APTO. 401 T-1 RESERVA DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 TORRE 9 TESORO 1  CALLE 25A # 36-68  $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO 901 EDF. ESCORIAL  CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

APTO. 302 Edificio BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO   
CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR  
DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

CALLE 9 # 11-25 APTO. 701 
SANTA BARBARA $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2

CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND.

CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

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

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

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

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

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

312 508 4388  - 318 627 3173
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OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

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

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO 
DE ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351
VENDO EXCELENTE 

PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

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

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255

F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA 
VEREDA OSPINA PÉREZ 

MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA
CELULAR  316 893 7081
WASHAPP  315 516 0211

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

l MONÓLOGOS
l NARRACIONES
 ORALES
l PINTURA
l PIANO

INFORMES:
MAESTRO RÍOS

319 3997907

OBRAS DE TEATROEMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E) DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
notarial, de la sucesión Intestada de CLÍMACO SÁNCHEZ 
CALDERÓN, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Depar-
tamento del Huila, el 20 de noviembre de 2021, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 4.927.234.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días.  El presente Edicto se fija hoy 
20 de Septiembre de 2022, siendo las 8:00 A.M.  LA NOTARIA 
(E) CAROLINA DUERO VARGAS (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A to-
das las personas que se crean con derecho de intervenir en 
la LIQUIDACION DE LA HERENCIA INTESTADA DE MARÍA 
LEONILA PARRA PARRA, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 37.829.436 expedida en Bu-
caramanga, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, 
lugar donde tuvieron su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día 
VEINTIUNO (21) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2.020) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 
490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado to-
dos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartel-
era de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 

para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, 
QUINCE (15) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) 
EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  
(Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714. 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la caus-
ante CARMEN BURBANO NAVIA vecina que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
30.521.142, que se tramita en ésta Notaria, en los términos del 
Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días há-
biles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en 
una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy cinco (05) de agosto del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.) H Notaría 5ª Del Círculo Notarial de Neiva Eduardo Fier-
ro Manrique EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto 
de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714. 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la cau-
sante JORGE SERRATO CORTES, vecino que fue del mu-
nicipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 

negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía No. 4.890.679, que se tramita en ésta Notaria, en los 
términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy diecin-
ueve  (19) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) H Notaría 5ª Del 
Círculo Notarial de Neiva Eduardo Fierro Manrique EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Fir-
mado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714. 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la caus-
ante MARTIN ENRIQUE  VALENCIA PAZ, vecino que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía No. 12.993.454, que se tramita en ésta Notaria, en 
los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 
el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy nueve 
(09) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) H Notaría 5ª Del Círculo 
Notarial de Neiva Eduardo Fierro Manrique EDUARDO FIER-
RO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado 
y Sellado) 
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n La degradación del plástico por el efecto de la luz solar en el océano contribuye a la acidificación de los mares. 
Así lo reveló estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Una investigación publica-
da en la revista ‘Science 
of the Total Environment’, 

demuestra que el plástico libera 
compuestos químicos orgánicos y 
CO2 al agua de mar que provocan 
una bajada del pH de esta y que 
el plástico envejecido libera más 
carbono orgánico que el plástico 
nuevo, ya sea basado en petróleo 
o biodegradable.

Según esta investigadora, la aci-
dificación y la contaminación por 
plástico son dos de los grandes 
problemas que afronta el océano 

en la actualidad.
Los biólogos marinos han de-

nunciado que, desde la revolución 
industrial, el aumento de la acidez 
de los mares y océanos está provo-
cando que a algunos organismos 
calcificadores, como es el caso de 
los corales, les sea más difícil man-
tener sus esqueletos.

Según algunos cálculos, cada año 
llegan al mar unos 13 millones de 
toneladas de plástico, y se estima que 
unas 250,000 toneladas más se en-
cuentran flotando por todo el océano.

La luz ultravioleta proceden-
te del sol es el principal factor de 
degradación y envejecimiento del 
plástico, que se rompe en trozos 

más pequeños, algunos de menos 
de 5 milímetros, más conocidos 
como microplásticos.

Según los investigadores, la ex-
posición a la luz solar y la ero-
sión degrada estos microplásticos, 
que liberan al mar compuestos 
químicos, que pueden ser compo-
nentes del propio plástico o bien 
aditivos que se le añaden para dar-
le color u otorgarle resistencia.

Algunos de estos compuestos son 
ácidos orgánicos, lo que explica que 
contribuyan a la bajada del pH.

Sin embargo, durante la degrada-
ción del plástico también se produ-
ce CO2, que puede ser emitido di-
rectamente por éste, o bien ser un 

producto de las reacciones que la 
luz solar desencadena en los com-
puestos orgánicos liberados por el 
plástico, y este CO2 liberado inter-
viene en una serie de reacciones que 
también provocan una bajada de pH 
del agua, añaden los investigadores.

Para hacer esta investigación, los 
científicos expusieron distintos ti-
pos de plástico (nuevo y envejecido) 
a una temperatura y radiación so-
lar constantes y luego analizaron el 
pH del agua y cantidad de carbono 
orgánico que liberaban los micro-
plásticos como consecuencia de su 
degradación.

Con solo seis días de exposición a 
la luz solar, una mezcla de plásticos 

envejecidos recogida en playas libe-
raba una gran cantidad de compues-
tos de carbono orgánico disuelto y 
observaron una disminución signi-
ficativa del pH del agua.

De estos, sólo el poliespán (po-
liestireno expandido) produjo 
una bajada sustancial del pH, ya 
que con los otros no se observaron 
diferencias significativas.

“Estos resultados ponen de relie-
ve que el plástico envejecido afecta 
mucho más que el nuevo a la acidi-
ficación, lo cual es muy preocupan-
te, ya que la mayoría del plástico 
que se encuentra en el mar sea del 
tipo que sea, está degradado”, ha 
concluido Romera-Castillo.

La degradación del plástico La degradación del plástico 
ayuda a la acidificación ayuda a la acidificación 
del agua del mar del agua del mar 


