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Luego de hablarse de unas afectaciones 
en la producción de tilapia en el depar-
tamento del Huila a causa de la ola inver-
nal, algunos representantes del sector 
piscícola indicaron que, no se trata de 
afectaciones sino de un leve atraso espe-
cíficamente durante el mes de diciem-
bre donde las ventas disminuyen.

Fueron varias las propuestas que sa-
lieron a flote en la Duma Departamen-
tal para combatir la inseguridad que 
aqueja al Huila. Las diversas modalida-
des de hurto, homicidios, extorsiones, 
presencia de grupos al margen de la 
ley y demás hechos delictivos deben 
ser analizados. 
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El patrullero Walter Sánchez, señalado de ser el responsable de asesinar en medio de un procedimiento policial en octu-
bre del año 2014 a Duván Andrés Cortés Chavarro recibió, una condena de 2 años con prisión domiciliaria, el padre de la 
víctima peleará una condena ejemplar. Especiales 2-3 

Condena irreparable 
para Policía en Neiva
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Especial
¡Insólito! Policía que mató a joven 
en el barrio Las Granjas en Neiva, 
fue condenado a dos años de prisión 
n Una irreparable condenada recibió el patrullero Walter Sánchez, señalado de ser el responsable de asesinar en medio de 
un procedimiento policial en octubre del año 2014 a Duván Andrés Cortés Chavarro. 

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

El juzgado Primero de Eje-
cuciones de Penas y Me-
didas de la ciudad de Cali, 

profirió la condena de 24 meses 
de prisión señalando al unifor-
mado como autor del delito de 
homicidio en la modalidad de 
culposo y el pago en el término 
inferior a 2 años de una multa 
de $12.320.000, como indem-
nización.

“La vida de mi hijo no vale 
dos años de cárcel”, fueron las 
palabras del señor Miguel ángel 
Cortés, padre de Duván Andrés 
Cortés, al conocer la condena en 
contra del uniformado de la Po-
licía, responsable de asesinar a 
su hijo en octubre del año 2014 
en medio de un procedimiento 
policial, en el barrio Las Gran-
jas, en el norte de Neiva.

“Llevo ocho años luchando 
para que se haga justicia, pero 
hay manos oscuras que no quie-
ren que este caso tenga la cele-
ridad que debería, han querido 
interferir, han dilatado las co-
sas, han hecho mil y una cosa 
para que en la muerte de mi hijo 
no haya ningún responsable y 
pase desapercibida, pero me he 
encargado de llevar a las ins-
tancias necesarias este hecho y 
hasta que Dios me dé vida, voy a 
luchar y exigir justicia por haber 
cortado los sueños de un joven 
de tan solo 18 años de edad y 
que hoy ha sido mi compañero 
desde la eternidad”, aseguró el 
acongojado padre. 

¿Una condena justa?
El caso llegó hasta un juzgado 

de Cali, donde el pasado mes 
de septiembre fue proferida la 
condena en contra del entonces 
uniformado y que hacía parte 
de la Metropolitana de Neiva.

La sentencia condenatoria re-
suelve lo siguiente, primero: con-
denar, como en efecto se hace, al 

señor patrullero Walter Sánchez, proceso no. p-305 
como autor responsable del delito de homicidio, mo-
dalidad culposa, de acuerdo con lo expresado en la 
parte considerativa de este proveído. 

Segundo: imponer al señor patrullero Walter Sán-
chez, como penas principales dos años (2) de pri-
sión, multa de doce millones trescientos veinte mil 
($12.320. 000.oo) pesos m/cte; igualmente, privación 
del derecho de tenencia y porte de armas por un lapso 
de treinta y seis (36) meses. como pena accesoria la 
de interdicción de derechos y funciones públicas por 
un lapso de dos (2) años.

Adicionalmente, la decisión judicial incluye el 
beneficio de detención domiciliaria para el uni-
formado, quien deberá pagar la floja condena de 
24 meses de prisión desde la comodidad de su 
casa, mientras el padre de Duván, desde las calles 
y en los estrados judiciales continúa alzando su 
voz exigiendo justicia.

La sentencia condenatoria fue conocida en ex-
clusiva por Diario del Huila, luego de que el re-
curso de apelación por parte de la defensa de la 
víctima no se hiciera posible por vencimiento de 
tiempo; sin embargo, hay un último recurso que 
los ampara y es la solicitud de revisión del caso 
en la Corte Suprema de Justicia, ya que el caso fue 
archivado en el proceso de reparación de víctimas 
en la ciudad de Neiva, y la única esperanza es que 
el expediente sea revisado en la justicia ordinaria 
donde se tomaría una última decisión en caso de 
ser aceptado y apelado.

El día de los hechos 
Esa noche, (14 de octubre de 

2014), Duván Andrés se encon-
traba en el Parque Divino Niño 
del barrio Las Granjas depar-
tiendo con unos amigos, con 
quienes escuchaban música en 
un portátil, cuando los dos po-
licías pasaron en la moto por el 
lugar, en la segunda pasada los 
requirieron. 

“Dos policías del cuadran-
te del sector llegaron entonces 
en una patrulla motorizada y le 
solicitaron al grupo de jóvenes 
una requisa. Sin embargo, los 
uniformados no se bajaron de la 
motocicleta, los jóvenes se que-
daron inmóviles y en cuestión 
de segundos uno de los policías 
les dijo “ustedes creen que no-
sotros somos de mentiras hps”, 
y el que iba de parrillero sacó 
el arma de fuego y le disparó a 
Duván. En seguida el otro uni-
formado prendió la moto y se 
fueron”, dijo Miguel Cortés, el 
padre de joven asesinado, en 
diálogo con el Diario del Huila. 

El proyectil entró por el es-
tómago Duván Andrés y salió 
por la garganta. Los dos amigos 
del joven que en pocos días se 
iba a graduar como bachiller, lo 
trasladaron de inmediato a la 
ESE de Las Granjas, sin embar-
go, perdió la vida en el centro 
asistencial. La bala le destruyó 
órganos vitales y le produjo la 
muerte en pocos minutos.

“Duván herido les dijo a los 
policías que le habían “dado”, 
pero no recibió ayuda por parte 
de los uniformados quienes se 
dieron a la huida, luego el uni-
formado sacó la mano y le pegó 
una palmada en el pecho a mi 
hijo lo tiró al suelo y se fueron 
en la moto como vil sicario”.

Desde ese día don Miguel Án-
gel clama justicia para su hijo, 
ya que, según él, el proceso asig-
nado a la Fiscalía Novena, ha 
sido dilatado. “El abogado habló 
con la fiscal para conocer sobre 
el proceso y éste simplemente 
le dijo, que no la ‘enchicharro-
nara’ con eso, porque estaban 
haciendo peso desde arriba. De 
esta Fiscalía el proceso pasó a la 
justicia penal militar, sabiendo 
que no era lo debido. “El proce-
so lo tienen detenido, el caso de 
mi hijo no es de la justicia penal 
militar ya que hubo omisión de 
socorro”, afirmó el padre.

Luego de la muerte de Duván 
Andrés la Fiscalía realizó el levan-
tamiento del cuerpo e inició las 

EL policía 
adscrito a la 
Metropolita-
na de Neiva, 

fue condena-
do a dos años 

de prisión 
por el delito 

de homicidio 
culposo.

Walter Sánchez, se encuentra en su pueblo natal en el César’ donde desde la comodidad de su casa 
pagará los 24 meses de prisión.

CONSTRUCOL S.A.S.
NIT. 813.002.734-6

INFORMA:
A los herederos de HENRY CRUZ CRUZ (Q.E.P.D). Quien se 
identificaba con la C.C. No. 12.127.336 de Neiva, fallecido el 
día 05 de noviembre del 2022 en la ciudad de Neiva. 
Quienes se crean con igual o mayor derecho a reclamar sus 
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales adeudados, 
deben presentar al email hvitoviz7@gmail.com su respectivo 
documento de identidad y prueba idónea que le acredite (Registro 
civil de Nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro 
de los 15 días siguientes a esta publicación.
Se publica el presente aviso dando cumplimiento en lo establecido 
en el ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

PRIMER AVISO
Neiva, 22 de noviembre de 2022
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investigaciones, que días después 
pasaron a manos de la justicia Pe-
nal Militar, por tratarse de un caso 
en el que se vieron involucrados 
algunos integrantes de la Policía, 
pero esta decisión fue rechazada 
por el abogado de la víctima y su 
familia, finalmente esto no termi-
nó en ninguna decisión favorable 
para los afectados, y tras conocerse 
la sentencia realizarán los esfuerzos 
necesarios para trasladar el proceso 
a la justicia ordinaria y que allí se 
tome sin ningún partido la decisión 
justa y verdadera. 

Sí disparó con el arma de 
dotación

Informe investigador de la-
boratorio FPJ – 13 Nunc 
410016000716201402808, del 

16 de diciembre de 2016, que 
trata de estudio microscópico 
comparativo de balística reali-
zado a una vainilla incrimina-
da con vainillas patrones, en el 
cual se establecen los siguientes 
resultados: en las huellas deja-
das por la aguja percutora, cierre 
de recámara, extractor y eyector 
de la vainilla y el patrón obte-
nido con el arma de fuego A3, 
se encontraron las mismas ca-
racterísticas de clase y suficien-
tes características individuales 
para determinar IDENTIDAD. 
- CONCLUSIONES. la vaini-
lla incriminada calibre 9 mm, 
fue percutida por el patrullero 
Walter Sánchez, quien tenía en 
su poder un arma tipo pistola, 
marca Sig Sauer, calibre 9 mm, 

modelo SP 2022, serial 24B 089102.
La investigación también arrojó el siguiente re-

sultado, en informe pericial de toxicología N° 
DRSUR-DSTLM-LTOF-0000759-2015, se obtu-
vo las siguientes conclusiones: “en la muestra de 
sangre recibida en tubo tapa gris rotulado como 
Duván Andrés Cortés Chavarro a 321-14 14- 10-
14”, no se detectó etanol23”, es decir el joven no 
se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las pruebas 
indicaron 

que la bala si 
fue percutida 

desde el 
arma de 

dotación del 
uniforma-
do, que en 

medio de un 
procedi-

miento y sin 
agresiones 

por parte de 
la víctima 

disparó 
causándole 

la muerte. 

Este parque fue testigo del crimen

Miguel Ángel señaló que irá hasta la última instancia para hacer justicia por su hijo. 

La víctima recibió de manos del policía un disparo que le ingresó por el 
estómago y le salió por la garganta. 

Finalmente, en ninguno de los 
documentos fue posible deter-
minar con exactitud la distancia 
desde la cual fue impactado Du-
ván Andrés, y dada la caracterís-
tica ovalado en sentido trans-
verso de la herida, si es posible 
que fuera por rebote desde una 
superficie fija (suelo).



 / 4  / Martes 22 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Primer plano

CODIGO: F1-76-13

VERSION: 0

VIGENCIA: 3/09/2010

PAGINA: 1 DE 1

Gm Tm Dn,m Prn,m Cvm Rm CUvcn

Cuvcn 
Opción 
Tarifaria 

CREG012/20

317,86709 47,09884 299,89280 64,94836 90,78411 26,21009 846,80129 831,75594
317,86709 47,09884 272,43663 64,94836 90,78411 26,21009 819,34512 819,34512
317,86709 47,09884 244,98046 64,94836 90,78411 26,21009 791,88894 779,45792

2 317,86709 47,09884 213,25127 26,10452 90,78411 26,21009 721,31592 712,40850
3 317,86709 47,09884 57,69839 15,04402 90,78411 26,21009 554,70253 554,70253

Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio
332,70238 60,00% 327,73805 60,00% 311,78317 60,00%
831,75594 819,34512 779,45792
338,72052 60,00% 327,73805 60,00% 316,75558 60,00%
846,80129 819,34512 791,88894
415,87797 50,00% 409,67256 50,00% 389,72896 50,00%
831,75594 819,34512 779,45792
423,40064 50,00% 409,67256 50,00% 395,94447 50,00%
846,80129 819,34512 791,88894
706,99255 15,00% 696,44335 15,00% 662,53924 15,00%
831,75594 819,34512 779,45792
719,78110 15,00% 696,44335 15,00% 673,10560 15,00%
846,80129 819,34512 791,88894

854,89020
712,40850
712,40850
854,89020

2,76%

Revisó 

Proyectó 

3
Medio Bajo

0 KWH a C.S. S.O.T**
Mayores a C.S. S.O.T**

**       S.O.T  Consumo de Subsistencia Sin Opción Tarifaria 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

0 KWH a C.S.* S.O.T**
Mayores a C.S. S.O.T**

1
Bajo - Bajo

*       C.S.  Consumo de Subsistencia 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

Diario del Huila JHON EDUARD MACHADO ORTIZ
Subgerente Comercial y de Planeación ( E) EEP S.A. ESP

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP
TARIFAS CALCULADAS  SEGUN RESOLUCIONES .CREG 031/97, 079/97,  096/99,

001/2007, 119/2007 Y 097 DE 2008

TARIFAS CALCULADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA 
USUARIOS REGULADOS.  

50% - EEP

0% - EEP

Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía 

Propiedad 0% de la Empresa

Mayores a C.S.

3 0 KWH a C.S.

Bajo - Bajo Mayores a C.S.

2 0 KWH a C.S.
Bajo

2
Bajo

0 KWH a C.S. S.O.T**
Mayores a C.S. S.O.T**

1 0 KWH a C.S.*

Nivel 3

Provisional 998,10713 983,21414 935,34951

Nivel 2

Comercial 998,10713 983,21414

Sector
Nivel 1

935,34951

Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Estructura Tarifaria Sector No Residencial

Estructura Tarifaria Nivel de Tensión 1 Sector Residencial

Fecha Límite de Pago
Miércoles, 14 de diciembre de 2022

Tasa de Interés

Publicado en

Nivel 
Tensión

Cargo de 
Inversión

Industrial 831,75594 819,34512 779,45792

Costo base de comercialización por factura (Cfj,m) 7346,59987

Oficial 831,75594 819,34512 779,45792

Estrato Rango Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa

Medio Bajo Mayores a C.S.

1
100% - EEP

“Ola invernal no afecta de 
manera grave la producción 
de tilapia”: Henao Palacios
n Luego de hablarse de unas afectaciones en la producción de tilapia en el departamento del Huila a causa de la ola invernal, 
algunos representantes del sector piscícola indicaron que, no se trata de afectaciones sino de un leve atraso específicamente 
durante el mes de diciembre donde las ventas disminuyen. En ese sentido, tras no existir una oferta tan alta se logra suplir la 
cantidad necesaria mientras la mojarra está en el punto idóneo para el consumo. Por su parte, los pescadores artesanales si 
presentan afectaciones por las lluvias registradas. 

año pasado. El sector no ha tenido ninguna afec-
tación por términos de producción”, explicó. 

Bajo esta lógica, la única problemática que afec-
ta al sector piscícola son los altos precios de los 
insumos que se requieren para los cultivos, no 
obstante, la producción viene ‘andado’ de mane-
ra normal, es decir, tienen ciertas dificultades en 
términos de desarrollo productivo, pero el volu-
men de producción marcha bien, lo cual, no es 
lo mismo. 

Afirmó también que, “la demora sería de unos 
días o un par de semana que disminuye el me-
tabolismo de los animales, pero por eso digo, no 
habrá afectación en el volumen de producción 
pues este sigue siendo el misma, lo que significa 
que, el metabolismo de los animales disminuye, 
pero la ganancia de peso se verá reflejado al mo-
mento de que recibe el concentrado. La produc-
ción sale diariamente en el departamento, noso-
tros sacamos pescado todos los días”.

Éxito en la producción de tilapia en el 
Huila 

Manuel Antonio Macias, gerente Export Pez, 
se refirió al tema y dijo que, la tilapia como tal 
es un animal que se ha venido produciendo en 
el departamento del Huila con muy alto grado 
de éxito. Es importante precisar que, según las 
últimas cifras del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, el departamento del Huila aporta 
el 39% de la producción piscícola nacional, y se 
mantiene con un 85% en volúmenes de expor-
tación principalmente de tilapia. 

“Piscicultores huilenses han aprendido muy 
bien de la actividad y tienen un gran conoci-
miento de la evolución del animal. Al entender-
lo, hoy por hoy tienen un gran liderazgo a nivel 
nacional”, detalló. 

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

Contrario a lo que se había 
expresado, la producción 
de tilapia no estaría siendo 

afectada por la ola invernal, pues 
al parecer, las fuertes lluvias so-
lamente estarían retrasando le-
vemente los cultivos. Aunque 
en síntesis pareciera significar 
lo mismo, los expertos expresan 

que durante este último mes del 
año la comercialización del pes-
cado disminuye, por lo que, da-
ría tiempo de que los animales 
estén prontamente en el punto 
idóneo de consumo.  

Edison Javier Henao Pala-
cios, secretario técnico de la ca-
dena piscícola del Huila, ma-
nifestó que, él nunca ha dicho 
que han tenido afectaciones en 
el sector por cuenta de la ola in-
vernal. Sin embargo, esa indis-
cutible temporada de lluvias que 

aquejan al departamento dismi-
nuye la temperatura del agua y 
simplemente se tendría un tipo 
de retraso en la producción. 

“A la fecha no hemos pre-
sentado ninguna dificultad en 
términos productivos, ninguna 
mortalidad anunciada por nin-
guno de nuestros productores y 
el sector viene creciendo de ma-
nera importante. Creemos que el 
crecimiento para este año pue-
de estar por el orden del 10% a 
diferencia de la producción del 

Algunos 
representan-
tes del sector 
piscícola in-
dicaron que, 

no se trata de 
afectaciones 

sino de un 
leve atraso 
específica-
mente du-

rante el mes 
de diciembre 

donde las 
ventas dismi-

nuyen. En

La producción de tilapia en el Huila no será afectada por la ola invernal 
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¿Afectaciones? 
El exceso el invierno genera 

unas afectaciones puntuales. 
En el departamento del Hui-
la, la producción importante se 
da en la represa de Betania, la 
cual, puede verse afectada en 
el invierno por efectos de las 
aguas frías y turbias. Insistió 
en que desde que la represa del 
Quimbo está en operación – los 
problemas con esa represa se 
dieron en la construcción y lle-
nado-, se convirtió en un regu-
lador de la represa de Betania, 
por tanto, al funcionar como 
decantador en buena medida 
y calentador de agua, tiene un 
componente positivo. 

Aseguró además que, “la re-
presa del Quimbo ha sido un 
gran regulador de Betania y, por 
eso, este tipo de afecciones in-
vernales ya no son tan críticas 
como lo eran anteriormente.  Es 
más, el invierno puede ayudar 
de manera significativa por-
que al generar un mayor flujo 
de agua, los niveles de oxígeno 
van a ser muy favorables. Eso 
es lo que podemos apreciar y 
hemos visto desde que empezó 
a operar el Quimbo”. 

La otra afectación grave que se 
puede generar es en toda pisci-
cultura en lagos de tierra. “To-
dos tenemos que captar agua 
de afluentes naturales, bien sea 
quebradas de manera directa o 
a través de bombeo de ríos gran-
des. En las épocas de invierno 
las aguas de los ríos y quebradas 
se van a ver turbias y frías y de 
esa manera, esas aguas afecta-
rán la producción piscícola por-
que los animales no consumirán 
de manera adecuada el alimen-
to y no les generará el provecho 
que debe dar. Entonces se pue-
den presentar retrasos en el en-
gorde de los animales, eso es lo 
que sucede, pero más no que se 
generen graves afectaciones a la 
industria piscícola del departa-
mento”, aclaró. 

En ese sentido, consideró im-
portante, afirmar que, ese re-
traso no tendrá graves con-

secuencias, toda vez que, el 
departamento del Huila le se-
guirá cumpliendo al país, en-
tregándole proteína de origen 
animal y pescado para que sea 
consumido de la mejor calidad 

y en los volúmenes que requieren los colombia-
nos para su alimentación. Mencionó así que, “el 
Huila produce aproximadamente más de la mitad 
del pescado que produce Colombia y es el res-
ponsable del más del 90% de las exportaciones 
de tilapia.  Entonces lo que no alcanza a salir en 

Aunque en 
síntesis pare-
ciera signifi-

car lo mismo, 
los expertos 

expresan que 
durante este 
último mes 

del año la 
comerciali-
zación del 

pescado dis-
minuye, por 
lo que, daría 

tiempo de 
que los ani-
males estén 

prontamente 
en el punto 
idóneo de 
consumo.  

diciembre saldrá en enero y no 
se sentirá en el mercado”.

Ventas en diciembre 
Según los expertos las ventas de 

tilapia durante el último mes del 
año tienen una leve baja porque 
los ciudadanos prefieren consu-
mir carne de res, cerdo y pollo, en 
vez del pescado. Frente a esa lógi-
ca, si hay un leve retraso y tam-
bién una leve disminución de la 
comercialización, no se sentirá 
ninguna afectación. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el Huila 
está en constante producción. 

“Nuestros productores se pre-
paran sabiendo que el mes de di-
ciembre no es de alto volumen de 
consumo de pescado e indiscuti-
blemente se viene dando de ma-
nera normal. La producción del 
Huila está estable y cada día será 
más importante. Y yo no vería algo 
grave que afecte los mercados o el 
consumo a nivel interno”, conclu-
yó el secretario técnico de la cade-
na piscícola del Huila.

Comerciantes con buena 
producción 

Por su parte, de manera ge-
neralizada, los comerciantes de 
pescado ubicados en el Male-
cón argumentaron desconocer 
el tema porque a ellos les sigue 
llegando con total normalidad 
y no han escuchado afectacio-
nes en los cultivos. Sin embar-
go, tienen completamente que 
noviembre, diciembre y enero 
son meses difíciles para la ven-
ta especialmente de la mojarra. 

Pescadora artesanos 
afectados 

Fernando Gómez, represen-
tante de la asociación de pes-
cadores artesanos del Huila, a 
su vez dijo que, la ola invernal 
y la apertura de las compuer-
tas de las represas, genera que 
el río Magdalena este crecido y 
ellos se afecten dado que al ha-
ber mucha agua es más difícil la 
captura. “Es difícil capturarlos, 
el pescado se embarca y escasea 
mucho, entonces lógicamente 
que, si nos afectamos”, aseveró. 

Ese retraso no tendrá graves consecuencias, toda vez que, el departamento del Huila le seguirá cumpliendo al país

Según los expertos las ventas de tilapia durante el último mes del año tienen una leve baja porque los 
ciudadanos prefieren consumir carne de res, cerdo y pollo, en vez del pescado.

La única problemática que afecta al sector piscícola son los altos precios de los insumos que se requieren para los cultivos
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Huila

La seguridad del departamento del 
Huila demanda atención prioritaria
n Fueron varias las propuestas que salieron a flote en la Duma Departamental para combatir la inseguridad que aqueja al 
Huila. Las diversas modalidades de hurto, homicidios, extorsiones, presencia de grupos al margen de la ley y demás hechos 
delictivos deben ser analizados mediante articulación para que se mejore la percepción real que tiene la ciudadanía. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA  
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche 

El departamento del Huila 
viene atravesando, según 
algunos diputados y ciuda-

danos, por un periodo crítico en 
materia de seguridad. Las diversas 
modalidades de atracos y hurtos, 
homicidios, extrusiones, presen-
cia de grupos al margen de la ley 
y la comercialización se estupe-
facientes son algunas realidades 
que aquejan a los huilenses. Por 
esta razón, se propuso la instala-
ción de una Base Antinarcóticos 
en el occidente del Huila, la im-
plementación de un Plan de Re-
compensas y el fortalecimiento 
de la Plataforma Tecnológica de 
Seguridad.  

Esta situación desnudó, según 
lo diputados citantes, una noto-
ria falta de un plan estratégico de 
seguridad. Ante esto, el diputa-
do Jorge Andrés Géchem entregó 
cifras poco alentadoras frente a 
la situación de inseguridad que 
se vive en el Huila y en especial 
su capital donde actualmente la 
percepción de inseguridad que 
alcanza el 72,8%. 

“Considero que es una oportu-
nidad no solamente para trans-
mitir una preocupación sino ge-
nerar un espacio de discusión a 
profundidad sobre la realidad de 
la seguridad en el departamen-
to del Huila. Algo está pasando 
y con estos espacios también lo 
que buscamos es contribuir por 
un lado a la articulación, pero en-
tender que la seguridad también 
nos pertenece a todos y depende 
de todos y aquí queremos brindar 
propuestas con las que se pueda 
avanzar con decisión a mejorar la 

seguridad en nuestro territorio”, 
argumentó el asambleísta. 

Demarcó así los retos que 
existen con la presencia de gru-
pos al margen de la ley en 20 
municipios del Huila y la nece-
sidad de la tolerancia dado que 
muchas de estas situaciones de 
inseguridad se presentan por la 
intolerancia. Es por esto que, en 
articulación se debe buscar la 
manera de mejorar la seguridad 
regresando a las raíces del com-
ponente social, toda vez que, el 
19% de la población neivana no 
cuenta con las tres comidas al 
día, muchos viven en la pobreza 
y están desempleados. 

Endurecimiento de la 
justicia 

Lo cierto es que las cifras ha-
blan, sin embargo, los fenóme-
nos y hechos delictivos pueden 
ir variando entre un municipio y 
el otro, de allí, la importancia de 
tener mayor control. 

“Es fundamental el endureci-
miento de las medidas para los 
pequeños infractores y efectivi-
dad en la justicia. Aquí hay mu-
cho por hacer, tenemos retos pro-
fundos. Varios delitos presentan 
tendencia al alza, encabezado 
por el hurto a motocicletas con 
un crecimiento del 103%, segui-
do de la ocurrencia de presuntos 

delitos sexuales con un incremento del 44%, y la 
configuración de homicidios con un aumento del 
37%”, afirmó. 

Por su parte, el diputado Carlos Ramiro Chava-
rro, expresó que, hay un indicador de percepción de 
inseguridad de los huilenses que refleja que 7.8 de 
cada 10 ciudadanos de Neiva y el Huila se sienten 
inseguros. Sin embargo, al confrontar esa percep-
ción frente a la realidad se encuentra que desde el 
año 2019 han crecido algunos hechos inseguridad. 

“Estas presencias delictivas hoy por hoy son una 
prioridad para atender. No obstante, el esfuerzo que 
hacen las fuerzas militares y el territorio pues la 
verdad es que hoy, la realidad frente a la precep-
ción es absolutamente coherente y consistente. Por 
eso, propuse que se analice la posibilidad de que el 
gobernador del Huila a pesar de que no es de su re-
sorte sea un gran articulador en los diversos actores 
para que pueda instalar un base antinarcótico en el 
occidente”, declaró. 

Es así como la seguridad del departamento de-
manda atención prioritaria y tiene que obedecer a 
un asunto de primer orden para el Huila. Expuso 
que, “me preocupa hoy que además de que si bien 
es cierto no hay un campamento de las guerrillas, 
ha habido captura en municipio del Huila, pero 
además de eso se han registrado cerca de 50 homi-
cidios desde el 2020 a la fecha, entonces si eso no 
es afectación de un grupo terrorista, entonces qué 
es afectación a un territorio. El Huila tiene que ser 
reconocido como un departamento en el que hoy 
hay presencia del terrorismo porque somos un área 
de influencia si técnicamente no se quiere recono-
cer como un área.” 

Según el diputado Carlos Ramiro Chavarro, son 
varias las medidas que deben adoptar tanto el go-
bierno departamental, las alcaldías y la ciudadanía 
para ayudar a reducir las cifras desalentadoras en 
materia de seguridad.

Resultados 
La secretaria de Gobierno, Tania Peñafiel España, 

sostuvo que, “con respecto a la seguridad del depar-
tamento del Huila, es importante destacar el traba-
jo interinstitucional con todas las entidades de la 
fuerza pública, Ejército y Policía. No podemos dejar 
pasar que el informe de hoy nos indica que hay zo-
nas de tránsito donde el tema del microtráfico viene 

En el trans-
curso del año 

2022 se han 
realizado 

2531 captu-
ras, de las 

cuales, 70 co-
rresponden 

a homicidios 
y 39 por con-

cierto para 
delinquir. 

Además, se 
han realiza-

do 6 procesos 
de desar-

ticulación 
que tiene 

que ver con 
microtráfico 
y el tráfico y 

porte de estu-
pefacientes.

El departamento del Huila viene atravesando, según algunos diputados y ciudadanos, por un periodo crítico en materia de seguridad.

Diputado Carlos Ramiro Chavarro.
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siendo un factor de discusión que 
afortunadamente ha venido sien-
do atendido y que hoy tenemos 
resultados importantes”. 

Bajo esta lógica, afirmó que en 
el transcurso del año 2022 se han 
realizado 2.531 capturas, de las 
cuales, 70 corresponden a homi-
cidios y 39 por concierto para de-
linquir. Además, se han realizado 
6 procesos de desarticulación que 
tiene que ver con microtráfico y el 
tráfico y porte de estupefacientes.

“74 allanamientos en 11 mu-
nicipios contra el microtráfico y 
563 campañas de prevención en 
materia de seguridad. Las cifras lo 
demuestran, los indicadores han 
disminuido. El indicador que pre-
senta un porcentaje mayor respec-
to al año pasado es el hurto a per-
sonas” señaló Tania Peñafiel.

Resaltó que la responsabilidad 
es de todos, mientras que, por su 
lado, los organismos están traba-
jando, encontrando que las horas 
de mayor impacto son entre las 6 
y 8 de la noche. 

Si hay plan estratégico 
El coronel de la Novena Briga-

da, Edwin Becerra, indicó que, se 
tienen unos resultados importan-
tes especialmente de cerca de 50 
capturas de los GAOR de todas 
estas estructuras que en su mo-
mento tuvieron injerencia espe-
cialmente los municipios de La 
Plata, La Argentina, Ìquira e Is-
nos, los cuales, les permiten darle 
a conocer al Huila que son 6 ca-
becillas capturados y un cabecilla 
que fue sometido especialmente 
a esta estructura. 

“Decirle a todo el pueblo opita 
y al departamento del Huila que 
hay resultados contra el centro 
de gravedad, que son las finanzas 
que estos grupos armados organi-
zados han querido seguir con el 
narcotráfico, la minería ilegal y 
la extorsión. Tenemos un trabajo 
importante de los GAULA, cerca Marcha pacífica: “La delincuencia 

hoy se está tomando Neiva y nos 
está ganando”
El concejal de Neiva Johan Steed Ortiz, dijo sentirse preo-
cupado con la situación de seguridad ciudadana que está 
viviendo el municipio de Neiva y, por tanto, junto a los conce-
jales Germán Casagua, Lourdes Mateus, Juan Diego Amaya, 
líderes y dirigente de Neiva, Cultura Motor Neiva, Plataforma 
de Juventudes, Mujeres Ahorradoras y los diputados Sandra 
Hernández y Camilo Ospina, convocan a la ciudadanía a una 
marcha pacífica en contra de la inseguridad que tendrá lugar 
el día miércoles 30 de noviembre a las 5:00 de la tarde en el 
centro de convenciones José Eustasio Rivera. 
“Nosotros hemos dicho que debemos unirnos todos con una 
voz de aliento y pedirle al municipio, al alcalde del Municipio, 
Gorky Muñoz Calderón, el secretario de Gobierno, Faiver Ho-
yos y desde luego a la Dirección de convivencia ciudadana 
para que actúen con lo correspondiente. Aquí le hemos he-
cho un llamado al coronel de la Policía Metropolitana de Nei-
va de que no podemos seguir relajados ante los indicadores 
de inseguridad. No podemos permitir que la inseguridad siga 
incrementando. Por eso, dijimos que hay que salir y manifes-
tarnos en contra de la inseguridad”, comentó el cabildante. 
La idea es congregarse en el centro de convenciones José 
Eustasio Rivera y de allí desplazarse hasta la Alcaldía de Nei-
va en donde encenderán una vela. Con buzos blancos cami-
naran por el andes para no causar traumatismo al ritmo de 
grupos folclóricos de la región. 

Se propuso la 
instalación 

de una Base 
Antinarcó-
ticos en el 
occidente 

del Huila, la 
implemen-

tación de 
un Plan de 

Recompen-
sas y el forta-

lecimiento de 
la Plataforma 
Tecnológica 

de Seguridad.  

de 46 capturas que se han tenido por extorsión, cer-
ca de $13.000 millones en operaciones de extinción 
de dominio”, señaló el coronel quien agregó que, es 
falso que no se tenga plan estratégico para combatir 
la inseguridad. 

“El Huila es más que seguro” 
La teniente coronel Jenny Paola Franco Rodríguez, 

comandante del Departamento de Policía Huila, 
también se refirió al tema y subrayó que, las cifras 
más favorables en materia de seguridad están refle-
jadas precisamente en los delitos de alto impacto, 
como lo es el bien jurídico más tutelado, la vida. Se-
gún las cifras entregadas, el homicidio tiene -15%, 
la extorsión -14%, la violencia intrafamiliar -28%, 
los delitos sexuales -15%, el hurto a residencia -7%, 
el abigeato -26% y lesiones personales +9. Dejan-
do claro que, el departamento del Huila “es más 
que seguro”.

“Nosotros hemos avanzado enormemente en ma-
teria de seguridad gracias a la articulación armónica 
con las Fuerzas Militares y las autoridades político-
administrativas locales y del orden departamental, 
además, alineados a la política macro del gobierno 
nacional en materia de seguridad. Tenemos retos, 
sin embargo, ya estamos trabajando en ello para 
entregar los resultados que espera la ciudadanía. 
Los esfuerzos que durante todo el año se han he-
cho han venido arrojando sus frutos, hay una dis-
minución importante en el homicidio, seguimos 

salvando vidas, a la baja también 
la extorsión, los delitos sexuales 
y otros, nuestros esfuerzos los he-

mos enfocado también en el hurto 
cómo objetivo principal para este 
fin de año sin descuidar los otros 

Fueron varias las propuestas que salieron a flote en la Duma Departamental para combatir la inseguridad que aqueja al Huila

Diputado Jorge Andrés Géchem
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Asamblea departamental aprobó presupuesto para 
el departamento del Huila por más de $1 billón 

Administración Central tiene listo el presupuesto para el 2023.

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

En $1.056.495.278.386 fue 
aprobado el presupuesto de ren-
tas, gastos y apropiaciones del de-
partamento del Huila para la vi-
gencia fiscal del año 2023, el cual 
pasó a sanción del gobernador.

Luego de surtirse los 2 deba-
tes reglamentarios, la Asam-
blea Departamental del Huila 
aprobó el proyecto de ordenan-
za sobre el presupuesto general 
del Departamento, aforado en 
$1.056.495.278.386, destinados 
para ejecutar los diferentes pro-
gramas y proyectos en la vigencia 
2023, así como para el cumpli-
miento de metas del Plan de De-
sarrollo Departamental.

La diputada Karol Ortigoza, en 
calidad de ponente, entrega un 
balance positivo de las diferentes 
jornadas de trabajo realizadas por 
la Comisión de Hacienda y Asun-
tos Económicos, en articulación 
con la plenaria y la Administra-
ción Departamental.

“Tuvimos la oportunidad de es-
tudiarlo de manera juiciosa, pro-
positiva, adelantamos diferentes 
jornadas de socialización preci-
samente para evaluar cada una de 
las iniciativas, programas y pro-
yectos destinados a las diferentes 
secretarías y dependencias”, dijo 
la diputada Ortigoza. 

Según lo dicho por la diputada 
“inicialmente el gobierno Depar-
tamental presentó un presupuesto 
por 1 billón 016mil millones de 
pesos y para el segundo debate fue 
ajustado a $1.056.495.278.386, 
sin embargo, no tuvimos proble-
ma en aprobarlo, respondiendo a 
las necesidades de la Administra-
ción Central y dar las garantías, 
así como los insumos necesarios 
para poder realizar los objetivos 
del plan de desarrollo”, acotó la 
asambleíta. 

De acuerdo con lo aprobado, 
para funcionamiento se desti-
nará el 14,7%; al pago de ser-
vicio de la deuda, 1,8%; y para 
inversión en programas y pro-

yectos estratégicos, el 81,1%. 
Los sectores con mayores recur-
sos para 2023 son: educación, 
con $106.414.047.245; salud, 

$107.970.559.785; Cultura y 
Turismo, $14.833.648.465 y 
Deporte, $13.798.762.375.

Finalmente, la presidenta de la 

comisión indicó que se espera que 
este último año de gobierno, se 
puedan ver materializados los lo-
gros del Gobierno Departamental. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA

Durante 2021 resultaron 
afectadas 34 personas 
por uso o manipulación 

de elementos pirotécnicos, 11 de 
ellas menores de edad. A partir 
de esta cifra se decidió conformar 
un amplio esquema de vigilancia 
para prevenir este tipo de acci-
dentes en la época decembrina 
que inicia formalmente el próxi-
mo 1 de diciembre.

En ese sentido, el Huila adopta-
rá y acatará todos los lineamien-
tos impartidos a nivel nacional 
por el Instituto Nacional de Salud 
y el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, por lo tanto a par-
tir de la fecha mencionada, los 
37 municipios con sus respecti-
vas direcciones locales de salud, 
en articulación con los hospita-
les y clínicas de orden público y 
privado tendrán  disponibilidad 
permanente para el monitoreo en 
tiempo real del comportamiento 
de lesiones que puedan estar aso-
ciadas al uso o manipulación, el 
transporte y comercialización de 
elementos pirotécnicos.

“La temporada de vigilancia in-
tensificada se extenderá hasta el 
14 de enero de 2023, teniendo en 
cuenta las celebraciones posterio-
res al año nuevo, recordar que la 
manipulación de pólvora pirotéc-
nica puede producir quemaduras, 

Listo el esquema de vigilancia contra la 
pólvora y el licor adulterado en el Huila
n En aras de minimizar el riesgo de lesiones provocadas por la pólvora y vigilar de cerca la comercialización de licor adultera-
do, se ha pedido a las administraciones municipales emitir decretos de prohibición en todos los municipios del Huila. 

El año anterior 34 personas resultaron afectadas. 

Los 37 mu-
nicipios con 
sus respecti-
vas direccio-

nes locales 
de salud, en 

articula-
ción con los 
hospitales y 
clínicas de 

orden públi-
co y privado 
tendrán dis-
ponibilidad 
permanente 
para el mo-
nitoreo en 

tiempo real. 

y otro tipo de lesiones como laceraciones, contusio-
nes, fracturas, en los casos más severos daño ocular, 
daño auditivo, amputaciones e incluso generar la 
muerte” señaló Lorena Alexandra Botero, profe-
sional de apoyo de Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud del Huila.

Asimismo, se activará en el departamento la Mesa 
Técnica Intersectorial, integrada por representantes 
de las instituciones que ejercen control policiva y re-
glamentaria con injerencia municipal respecto a las 
acciones de prevención en cuanto al uso y manipu-

lación de elementos pirotécnicos.
“Buscamos promover en los al-

caldes que se tramite en los mu-
nicipios la emisión de decretos 
de prohibición de pólvora con el 
ánimo de generar un control más 
eficaz y tratar de reducir a cero los 
casos de afectación por pólvora” 
agregó Lorena Botero.

Para el Huila la temporada de 
vigilancia epidemiológica intensi-

ficada anterior presentó un incre-
mento del 62% de afectados por 
pólvora con relación al año 2020 
– 2021, con un final consolidado 
de 34 personas afectadas por le-
siones por pólvora, de los cuales 
11 eran menores de 18 años, tam-
bién de los afectados 15 personas 
estaban bajo los efectos del alco-
hol, situaciones que van en contra 
vía de la legislación colombiana.
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Aprovechó que su esposo dormía 
para abusar de una mujer en Isnos

Presunto abusador en Isnos. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Por el delito de acto sexual vio-
lento una fiscal seccional de Pita-
lito imputó a Amilkar Gómez Sa-
las con medida de aseguramiento 
en su contra, por su presunta res-
ponsabilidad hechos registrados 
en Isnos, Huila. 

El 11 de abril del año pasado, el 
imputado habría llevado a la víc-
tima al patio de su casa bajo ame-
nazas con arma cortopunzante, la 
golpeó contra la pared, la despojó 
de sus prendas y luego la abusó 
sexualmente. 

Se estableció que el ataque habría ocurrido 
cuando la víctima se encontraba en compañía 
de su esposo y la compañera sentimental del 
procesado, con quienes compartieron un tiempo 
de dispersión durante toda la noche en la re-
sidencia del judicializado, ubicada en el barrio 
Villaverde de Isnos. 

Se presume el esposo de la víctima se había que-
dado dormido y la compañera sentimental del im-
putado salió a la plaza de mercado. La mujer alertó 
con gritos a su compañero sentimental, quien se 
despertó y la auxilió.

Gómez Salas no aceptó su responsabilidad en los 
hechos. Personal del CTI en coordinación con Gaula 
Militar hicieron efectiva su captura en el centro del 
citado municipio.

21 botellas de licor artesanal 
fueron incautadas en la 
comuna 6 de Neiva

Licor decomisado. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
En las últimas horas logró la in-

cautación de 21 botellas de licor 
artesanal por uniformados ads-
critos a la estación de Policía Ter-
minal, en actividades de control 
por la parte interna y externa del 
terminal de Transportes de Neiva, 
quienes hallan 01 maletín el cual, 
al ser verificado en su interior, se 
encuentran las botellas plásticas 
con contenido liquido de color 
transparente que, por su aparien-
cia, se pudo establecer que es li-
cor artesanal avaluado aproxima-
damente en $500.000 pesos.

Por tal motivo se realiza la in-
cautación, teniendo en cuenta 

que no presenta registro Invima, estampillas au-
torizadas, ni marquillas que permitan establecer la 
procedencia y calidad del producto.

El licor artesanal fue dejado a disposición de la 
oficina de anti-contrabando de la Gobernación del 
Huila.

La Policía Nacional recomendó a los ciudadanos 
que a la hora de comprar algún tipo de licor se-
guir estas recomendaciones:  desconfíe de licores 
con precios más bajos de los que regularmente se 
encuentran en el mercado, al comprar licor, hágalo 
en sitios legales y verifique que el líquido no con-
tenga partículas en suspensión, así como el buen 
estado de estampillas, tapas, envolturas y etiquetas, 
si sospecha que el licor ingerido no estaba en ópti-
mas condiciones, acuda de inmediato a un centro 
médico y no ofrezca ni permita que los menores de 
edad consuman licor; recuerde que la ley lo prohíbe.

Contundentes golpes contra 
el delito en el sur del Huila
n 10 motocicletas y 5 automóviles recuperados, así como 13 personas capturadas y 50 vehículos inmovilizados por distintos 
motivos, es el resultado operativo en municipios como Pitalito, Garzón y La Plata. 

La última 
semana fue 

desmantela-
do el grupo 
delincuen-
cial Lo Go-

melos que se 
dedicaban al 
hurto de mo-

tos y en los 
últimos días 
10 velomoto-
res han sido 

recuperados. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

A través de la Seccional de Investigación Cri-
minal, el Departamento de Policía Huila se 
adelantan estrategias para dar contundentes 

golpes contra la delincuencia que viene azotando el 
sur del departamento.

La última semana fue desmantelado el grupo de-
lincuencial Lo Gomelos que se dedicaban al hurto 
de motos y en los últimos días 10 velomotores han 
sido recuperados. 

Las motocicletas recuperadas habían sido hurta-
das durante diferentes modalidades en tres de los 
municipios con mayor actividad delictiva; Pitalito, 
Garzón y La Plata. 

Así mismo, fueron capturadas 3 personas en fla-
grancia y un menor de edad aprehendido, e inmovi-
lizados 50 vehículos por diferentes causales y 5 más 
que fueron recuperados y que habían sido hurtados. 

Finalmente se incautaron 3 armas traumáticas, 
2 armas de fuego y 34 armas blancas incautadas.

Elementos incautados. 
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Ciudad

Panorama del comercio para 
diciembre es poco positivo 
n En Neiva poco a poco se observa como el comercio se prepara de cara a la temporada navideña, que para muchos puede ser la última posibilidad de cerrar el 
año en relativa situación económica estable. Diario del Huila dialogó con pequeños y medianos comerciantes en medio de los preparativos, esto nos contaron 
frente a lo que se avecina, no hay mucho optimismo, pero todos tratan de sacar su mejor cara.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
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Desde el orden nacional, 
Fenalco aseguró que di-
ciembre será un mes “nor-

mal”, las variaciones en la eco-
nomía se convirtieron en una 
amenaza para los vendedores a 
final de año, quienes tendrían 
buenas ganancias, sin embargo, 
el panorama del comercio para 
diciembre es poco positivo. 

El país se prepara de manera 
agitada para el mes de diciembre, 
pues la cuenta regresiva inició a 
pocas semanas de finalizar octu-
bre. El comercio comúnmente se 
convierte en uno de los principa-
les beneficiados, pues los colom-
bianos aprovechan esta tempo-
rada para agasajar a sus cercanos 
y realizar importantes compras, 
empero, desde Fenalco se visuali-
za un preocupante panorama res-
pecto a la economía para el final 
de año.

El presidente de Fenalco, Jai-
me Alberto Cabal, anticipó hace 
unos días que, durante el 2022, la 
economía ha tenido importantes 
alzas como producto de la men-
cionada reactivación económica, 
no obstante, en los últimos meses 
se ha reflejado una abrupta caída 
que, incluso, puede afectar al co-
mercio de fin de año.

Cabal explicó que se espera el 
mes de diciembre ayude al cre-
cimiento de la economía, a pe-
sar de que, hay pesimismo por el 

comportamiento de las últimas 
semanas. El presidente de la agre-
miación vaticinó que diciembre 
no será igual y en términos eco-
nómicos, no tendrá grandes re-
presentaciones.

Oscuro panorama 
“En las perspectivas hasta 

el mes de agosto, el compor-
tamiento fue muy bueno por 
el crecimiento por encima del 
PIB colombiano, pero ya en 
septiembre empezamos a ver 
caídas en las ventas que, se-
guramente, se van a acentuar 
entre octubre y noviembre, la 
esperanza un poco es que la 
temporada decembrina salve 
este último semestre, y obvia-
mente habrá un crecimiento 
del comercio muy similar al 
crecimiento de la economía, 
pero ya no a los niveles altos 
con los que veníamos crecien-
do el año pasado y este primer 
semestre”.

Entretanto, el representante 
de Fenalco realizó la compa-
rativa entre diciembre próximo 
y el mismo mes en año ante-
riores, pues, normalmente, la 
abundancia de compras per-
mite que se aumente en más 
del 30 % las compras, a pe-
sar de que, son cifras oscila-
torias. Cabal aseguró que esto 
les permite a los comercian-
tes obtener importantes utili-
dades, contexto que preocupa 
para este 2022.

“Es muy difícil hablar de núme-

tas del comercio sobre los meses 
anteriores aumentan alrededor de 
30 o 35 %, digamos que los meses 
de finales de noviembre, diciem-
bre y principios de enero, muchas 
veces es donde comercio hace las 
utilidades”

Uno de los factores que influyen 
en esta variación económica, es el 
aumento en la tasa de interés del 
Banco de la República, pues es-
tos números afectan directamen-
te a los compradores. Además, se 
suma la inflación y el alza que 
ha tenido el dólar en los últimos 
meses.

Si bien, la perspectiva para di-
ciembre no es la mejor, el experto 
hizo referencia al inicio del 2023, 
pues se presume que la reforma 
tributaria y la eventual aproba-
ción de la reforma laboral, pue-
den traer consigo fuertes afecta-
ciones a la economía nacional.

El comercio en Neiva
Gran expectativa para este fin 

de año para el gremio de los co-
merciantes de la ciudad, luego de 
que quedaran atrás la pandemia 

y los paros sociales. 
Comerciantes de la ciudad desde hace cerca 

de dos meses vienen surtiendo sus negocios 
con productos navideños y de otros sectores 
como ropa, calzado y bebidas, entre otros pro-
ductos que son los más comercializados para 
esta época.

Para el gremio que lidera el sector comercio, 
los productos o elementos más vendidos que 
no ha sufrido rezago se encuentran el de venta 
de vehículos, alimentos y ferreterías.

Según Silvia Cuellar de Fenalco Huila “la mo-
tivación y expectativa es grande para este fin de 
año, que esperamos superar las ventas y recu-
perar lo que se ha dejado de percibir los años 
anteriores”.

Pero el gremio hace un llamado a las autorida-
des, es el de permitir trabajar al comercio y sen-
tir el apoyo de estos líderes para que en el tema 
de seguridad, movilidad y horarios se permita la 
comercialización de diferentes productos.

Voz del gremio 
Una de las voces autorizadas para hablar de 

temas del sector comercio, es Zoilo Chaux, pre-
sidente ejecutivo de Asociación De Empresarios 
Unidos De La Microempresa-Asomeun, que 
cada año preparan una feria decembrina.

En esta oportunidad Chaux no se muestra 
muy optimista, por el contrario, tiene una se-

rie de interrogantes frente a qué 
tanto crecerán las ventas en esta 
temporada de fin de año. 

“Hay dos cosas que se deben 
tener en cuenta, primero, las mi-
croempresas de comercio, que 
como su nombre lo indica son 
las que se dedican a la venta de 
productos que han sido fabrica-
dos o elaborados por otras perso-
nas en el país o en otros países, 
son los que esperan tener unas 
ventas altas”, comenzó.

De otro lado están quienes fa-
brican y transforman la materia 
prima, “son microempresarios 
que durante el año han adquirido 
esa materia prima para tener una 
serie de productos para esta tem-
porada, esto se ve ante todo en 
calzado y confecciones”, agregó.

Sobre lo que les espera en esta 
temporada decembrina, desea 
que se vea la reactivación eco-
nómica, sin dejar pasar por alto 
la crisis económica del país y el 
mundo, “de pronto una perso-
na que podía comprar regalos 
para toda la familia, va a poder 
comprar solo para la mitad de 
los miembros de la familia y así 
sucesivamente, si puede com-
prar el vestuario, no le alcanza 
para el calzado, o lo contrario”, 
dijo y agregó; pienso que va a 
ser poco lo que se va a haber  de 
compras de asuntos navideños, 
la gente se va a inclinar por las 
confecciones y el calzado por ser 
artículos que les quedan para 
todo el año”, comentó.

Para Zoilo los que más se van 
a ver afectados son los que tie-
nen artículos importados, debió 
al precio del dólar y de paso por 
la misma razón los que tienen 
que importar las materias pri-
mas, de tal manera que no va a 
haber artículos con precios bajos, 
por el contrario, los precios tien-
den al alza, todo por la recesión 
económica y la inflación que va 
a estar por los lados de los 12 o 
13 puntos. 

Festín de ferias 
El dirigente gremial no en-

tiende de donde van a salir los 
expositores y los compradores, 

no solo para un evento ferial de 
temporada decembrina, sino de 
tres que de acuerdo con lo pro-
gramado se avecinan. 

“No sé hasta qué punto exis-
tan expositores para invertir en 
un evento , que realmente no 
le va a generar las expectativas 
que tiene frente a las ventas, re-
cuerde que los comerciantes in-
vierten en negocios que les pue-
dan generar ganancias del 20  al 
25%, la temporada navideña es 
nacional y mundial, entonces 
para qué se va a venir un mi-
croempresario de otra parte del 
país porque lo primero que le 
genera eso son gastos como ali-
mento, alojamiento, transporte, 
logística , creo que no va a ser 
tan fácil como se cree”, dijo.

Frente a la reforma y la 
política generación de 
empleo

Finalmente, Zoilo Chaux 
como conocedor de la dinámi-
ca de la microempresa en el país, 
dijo que algo que los tienen ex-

pectantes igualmente es que el 
gobierno no ha anunciado cuál 
es su política de generación de 
empleo que está ligada a la mi-
cro y mediana empresa. 

“Recuerde que la generación de 
empleo se da partiendo del apoyo 
a la microempresa que es la ma-
yor generadora de empleo, en el 
caso del Huila, el 96% de las em-
presas y negocios que funcionan 
son microempresas con gente que 
tienen capitales que no superan 
los $250 Millones de pesos, de 
tal manera que si no se apoya a la 
microempresa vamos a estar muy 
mal en todo el país”, concluyó

Microcentro entre 
la formalidad y la 
informalidad

Hacer un recorrido por el micro-
centro de Neiva es sentir ambien-
te navideño o previo a la navidad, 
ya se está armando el alumbrado 
navideño que será encendido ofi-
cialmente como cada año el 7 de 
diciembre en la víspera de la pa-
trona de la ciudad, La Inmaculada 

Opines
Jairo Patiño-vendedor de 
calzado: “Diciembre es un 
mes muy bueno cada tem-
porada, la gente ahorra para 
lo del estreno y dentro de 
éste se incluye el calzado, 
estamos optimistas, pero 
con algo de reserva tenien-
do en cuenta el bajonazo de 
las ventas desde septiembre 
para acá”, contó
Lorenza San Miguel- ven-
dedora de ropa: “La gen-
te ha estado preguntando, 
algunos cotizan o separan 
para venir a comprar con la 
prima, claro que ya no todo 
el mundo recibe prima en 
diciembre, pero ojalá se de-
cidan y vengan a comprar, 
estamos listos para atender-
los con la mejor calidad”, dijo.
Fernando Reyes-vendedor 
de lotería; Muchas perso-
nas le apuestan a jugarle a la 
suerte en esta temporada de-
cembrina y con los sorteos 
normales y las extras las ven-
tas se incrementan, claro que 
también se han mermado las 
mismas, no todos compran 
el billete como antes, algu-
nos prefieren o les alcanza 
para la fracción”, aportó 

ros absolutos, pero para hablar de 
números relativos que son cifras 
más reales; normalmente en la 
temporada de diciembre, las ven-

concepción, todos se están con-
tagiando del ambiente navideño, 
desde la vendedora de tinto, los 
lustrabotas, los de los helados, el 
rapado, en fin, los integrantes de 
esa torre de babel que es el par-
que Santander de Neiva.

Cada uno espera poder hacer 
su navidad para salvar la tempo-
rada, se incluyen allí los almace-
nes formales que se dedican a la 
venta de ropa, calzado, juguetes, 
o la venta de servicios.

Diario del Huila, habló con al-
gunos de ellos;

Los colom-
bianos apro-
vechan esta 
temporada 

para agasajar 
a sus cerca-

nos y realizar 
importantes 

compras, em-
pero, desde 
Fenalco se 

visualiza un 
preocupante 

panorama 
respecto a 

la economía 
para el final 

de año.

Cada uno 
espera poder 

hacer su 
navidad para 

salvar la 
temporada, 
se incluyen 

allí los 
almacenes 

formales que 
se dedican a 
la venta de 

ropa, calzado, 
juguetes, o 
la venta de 
servicios.

Si su gusto es ponerse elegante encuentra posibilidades.  

Otras alternativas para escoger.

Parque Santander de Neiva se viste de navidad.

Los adornos decembrinos también están a la venta desde ahora.
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“Al conmemorar el Día 
Internacional de los 
Derechos de la Niñez, 

la Defensoría del Pueblo reitera 
el llamado al Estado, la sociedad 
y las familias para generar todas 
las condiciones necesarias que ga-
ranticen y protejan los derechos 
de la niñez y la adolescencia. Aún 
más este año, cuando estamos 
viendo un aumento del 24 por 
ciento de hechos de violencia en 
su contra y un 10 por ciento más 
de homicidios”, afirmó el Defen-
sor del Pueblo, Carlos Camargo.

Los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes en Colombia 
son frecuentemente vulnerados o 
amenazados, porque son víctimas 
de todo tipo de violencias. Según 
Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, a sep-
tiembre de 2022 se registraron 
27.347 lesiones no fatales contra 
niños, niñas y adolescentes por 
violencia intrafamiliar, interper-
sonal y por presuntos delitos se-
xuales, es decir, un 24 por ciento 
más con respecto al mismo pe-
riodo del 2021.  

Además, el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, ICBF, 
ha atendido 42.406 Procesos Ad-
ministrativos de Restablecimien-
to de Derechos activos asociados 
a violencia contra niños, niñas y 

Según la Organización Mundial de la Salud - 
OMS, esta violencia contra la niñez es definida 
como el “trato físico y/o emocional equivocado, 
abuso sexual, el abandono y el descuido de los 
niños, así como su explotación comercial o de 
otro tipo”.

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, a 
corte del mes de septiembre del 2022 en el Neiva 
las cifras están de la siguiente manera: 28 casos 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
presentando dos casos más que el año inmedia-
tamente anterior donde se presentaron 26 casos. 

Predomina en los casos de violencia contra la 
niñez aquella que se presenta en los entornos in-
trafamiliares lo que preocupa, teniendo en cuen-
ta que debería ser el entorno más seguro para los 
más pequeños. 

Así mismo hay que resaltar que el rango de 
edad más bajo de violencia contra los menores 
es aquel que va entre 0 a 4 años, sin embargo, 
lo casos en el rango de edad de 0 a 11 años au-
menta considerablemente. 

Aumentó la violencia y 
los homicidios en contra 
de la niñez colombiana

n En el Día Internacional de los Derechos de la 
Niñez, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado a 
proteger los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes. El ente público también mencionó que en 
nueve meses del 2022 se registraron 469 homici-
dios lo que refleja un 10% de aumento en las cifras 
de violencia contra la niñez en Colombia. 

El maltrato intrafamiliar es uno de los más comunes. 

Los niños entre los 6 y los 11 años sufren un alto índice de violencia. 

Los niños, 
niñas y 

adolescen-
tes en Co-

lombia son 
frecuente-
mente vul-
nerados o 
amenaza-
dos, por-
que son 

víctimas 
de todo 

tipo de vio-
lencias.
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Se instalaron mesas de negociaciones 
entre el ELN y el Gobierno colombiano
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Este lunes 21 de noviembre 
el Gobierno de Colombia 
y el Ejército de Liberación 

Nacional (Eln) reinstalaron ofi-
cialmente la mesa de negocia-
ción. Son 5 puntos en los que 
basarán los diálogos de paz. 

Como la más “diversa” fue cata-
logada por Pablo Beltrán, jefe de 
la negociación del Eln para los 
diálogos con el Gobierno Petro 
la delegación que será la encar-
gada de los diálogos. Asimismo, 
aseguró que esperan encontrar en 
el Gobierno Nacional un interlo-
cutor con los mismos intereses.

Danilo Rueda, Alto Comisiona-
do de Paz dijo que la delegación 
del Gobierno tiene “certezas” de 
que este proceso de paz surgirá en 
un Acuerdo de Paz. Ser hijas e hi-
jos de una misma patria con cam-
bios y transformaciones, cambios 
subjetivos que nos lleven a supe-
rar dinámicas de muerte, muerte 
en la palabra, muerte en la des-
trucción del otro para construir 
una nación donde todas y todos 
quepamos”.

Así mismo, Rueda indicó que 
la idea es ir cumpliendo uno a 
uno los compromisos que queden 
pactados “Las palabras son rea-
lidades y las realidades demues-

tran la voluntad”, anuncio. 
Dentro de los perfiles que hacen 

parte de las mesas están militares 
retirados y activos que han par-
ticipado en este proceso y tam-
bién hay sectores de la economía 
importantes para el país, sectores 
del medio ambiente, expresiones 
de las mujeres y sectores de los 
derechos humanos. 

El alto comisionado concluyó 

asegurando que este es un mo-
mento histórico para el país y que 
ya ven voluntades de paz en la de-
legación del Eln. “Hemos experi-
mentado en pocas horas y hemos 
empezado a encontrar sintonías 
con la delegación de paz del Eln. 
Sentimos, percibimos, no sola-
mente razonamos que estamos en 
un momento histórico, casi único 
para el país del cual no podemos 

ser menores ante esa responsabi-
lidad que tenemos con las genera-
ciones presentes y las del futuro y, 
por supuesto, con la memoria de 
quienes nos antecedieron”.

Otty Patiño, el jefe de la dele-
gación del Gobierno recordó que 
durante otros gobiernos se habían 
realizado este tipo de negociaciones 
que se habían incumplido con la 
exguerrilla del M-19 hace 37 años.

Finalizó su intervención dicien-
do que en la delegación del Eln 
han encontrado una “actitud res-
ponsable, seria, amable y con una 
plena disposición a llegar, esta vez, 
a una paz real”.

Patiño confirmó que la primera 
fase de las negociaciones se reali-
zará en Venezuela pero que espe-
ran cambiar la sede para las futu-
ras rondas de diálogo.

Se instaló mesa de diálogo con el ELN en Venezuela.  

adolescentes, siendo la violencia sexual el principal 
motivo de ingreso, con 20.703 procesos activos.

“El país atraviesa una situación de violencia gene-
ralizada contra niños, niñas y adolescentes. Escena-
rios como el colegio, entornos deportivos y su propio 
hogar no pueden convertirse en lugares inseguros 
para ellos. En nueve meses del año 2022 se registra-
ron 469 homicidios, lo cual indica un alarmante in-
cremento del 10 por ciento de hechos contra niños, 
niñas y adolescentes con respecto al año anterior”, 
explicó el Defensor del Pueblo.

De acuerdo con lo mencionado, “esta realidad au-
menta de manera preocupante y por eso insto a las 
autoridades que hacen parte del Sistema de Bien-
estar Familiar a adoptar acciones para trabajar en 
su prevención, fortalecer entornos protectores y fo-
mentar el desarrollo de habilidades en los cuidado-
res para detectar problemas oportunamente y evitar 
situaciones de vulneración de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes”, agregó Carlos Camargo.

Conmemoración 
Para la Defensoría del Pueblo, la conmemoración 

del Día Internacional de los Derechos de la Niñez es 
una oportunidad para crear conciencia sobre la si-
tuación de los niños, niñas y adolescentes en el país, 
así como para promover y divulgar sus derechos.

Y es una fecha que sirve de puente para continuar 
contribuyendo a la promoción de los derechos, como 
lo realiza este año la Defensoría Delegada para Infan-
cia, la Juventud y la Vejez a través de un acto simbólico 
en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en donde se dejará un 
mural que simboliza los derechos de la niñez y en 
medio de actividades y talleres con niños de la zona.

“Estoy convencido de que el trabajo conjunto es fun-
damental para seguir aportando en la construcción de 
soluciones a los problemas que afectan los derechos de 
la infancia. Desde la Defensoría del Pueblo seguimos 
trabajando en la promoción, divulgación y protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
todo el territorio nacional”, concluyó Carlos Camargo.

En el Huila 
Del 21 al 25 de noviembre se 

exalta la importancia de dar buen 
trato a los niños y niñas, una 
oportunidad para motivar con-
ciencia social frente al cuidado y 
protección de los menores.

El buen trato se enmarca en la 
garantía de los derechos funda-
mentales de los niños y las niñas, 
a ser reconocidos como actores de 
la sociedad, a recibir amor y pro-
tección de parte de la familia y la 
comunidad, a gozar de una con-
vivencia respetuosa.

Es por ello, que, desde la Se-
cretaría de Salud, extiende la 
invitación a todos los entes ins-
titucionales y gubernamentales 
a vincularse y promover accio-
nes de movilización social du-
rante la semana comprendida 
entre el 21 y el 25 de noviem-
bre en torno al Buen Trato para 
la niñez.

“Es importante que todos parti-
cipemos en las actividades que se 
adelantan en conmemoración de 
esta semana, destacando el derecho 
que tienen los menores de recibir 

una buena atención, especialmen-
te en el sector salud, el derecho a 
tener un hogar, una familia, a reci-
bir afecto y cariño” expresó César 
Alberto Polanía Silva, secretario de 
Salud Departamental.

Uno de los objetivos de esta se-
mana es generar espacios de re-
flexión, que permitan reconocer 
y prevenir situaciones de violencia 
en el contexto familiar, violencia 
sexual, el uso de castigo físico y 
tratos humillantes contra niñas, 
niños, adolescentes y diferentes 
poblaciones vulnerables.

Uno de los 
objetivos de 
esta semana 

es generar 
espacios de 

reflexión, 
que permitan 

reconocer 
y prevenir 

situaciones 
de violencia 
en el contex-

to familiar, 
violencia 

sexual, el uso 
de castigo 

físico y tratos 
humillan-
tes contra 

niñas, niños, 
adolescentes 
y diferentes 
poblaciones 
vulnerables.

La violencia está representada en cualquier acto de maltrato hacia los menores. 



Desde el momento en que la FIFA 
declaró a Catar como sede del mun-
dial, se evidenciaron serios cuestio-
namientos sobre sobornos y actos 
inescrupulosos para dicha elección; 
cerca de 10 directivos fueron investi-
gados por las autoridades de Estados 
Unidos, incluyendo el presidente de 
la época Joseph Blatter.

Son múltiples las denuncias re-
lacionadas con la explotación y los 
abusos a los migrantes que trabaja-
ron en la construcción de los mo-
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Tolima grande pero desigual

La historia del Huila nace a 
partir de la creación del Tolima 
Grande y está llena de grandeza. 
La conformación de esta región la 
antecede un país que estaba para 
entonces dividido en ocho Estados 
(Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cau-
ca, Cundinamarca, Panamá, Mag-
dalena y Santander). En 1858 bajo 
una nueva Constitución el país fue 
confederado. 

En los años siguientes, en 1860, 
se gestó un movimiento revolu-
cionario, encabezado por el Gene-
ral Tomás Cipriano de Mosquera, 
quien se reveló contra el gobierno 
del presidente Mariano Ospina 
Rodríguez y uno de los escena-
rios de operación del ejército del 
General Cipriano fue la provincia 
de Neiva, sus habitantes participa-
ron en el movimiento, en la espe-
ra de que su colaboración se viera 
retribuida con el otorgamiento de 
su autonomía político-territorial. 
Esto sucedió cuando el General 
Mosquera creó el Estado Sobera-
no del Tolima en 1861 – El Toli-
ma Grande.

Durante esta época federal, el 
Huila y el Tolima fueron brillantes 
y estuvieron unidos políticamente, 
además como lo exigía la norma, 
su unidad era social, económica, 
étnica y geográfica, conformando 
el Estado Soberano del Tolima el 
cual perduró hasta 1886. 

Estos 25 años fueron muy fruc-
tíferos, se convirtió en un Estado 
modelo de la Nación, el mismo 
Rafael Núñez lo llegó a considerar 
ejemplar, el Tolima grande en la 
época  Federal de acuerdo al histo-
riador Fabio Lozano Torrijos, “des-

Martes 22 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Empezó el Mundial
La sociedad mundial se encuentra desde el 

domingo anterior en modo Mundial de futbol. 
Hasta el 18 de diciembre estaremos pendien-
tes de las pantallas de los televisores y de las 
redes sociales, que transmiten los 64 partidos 
que iniciaron con las selecciones de Ecuador 
y Qatar, país anfitrión de la 22° edición de la 
copa mundo de este deporte de masas. Son 832 
jugadores que nos deleitarán del mejor futbol 
del mundo. Estaremos concentrados, así nues-
tra selección del alma no esté participando de 
este magno certamen del balompié mundial, 
que centrará la atención de todos los aficiona-
dos por este deporte de masas, donde 32 países 
estarán representados con los mejores expo-
nentes futbolísticos que fueron seleccionados 
por sus entrenadores durante las fases de eli-
minatorias programadas por la FIFA. Desafor-
tunadamente Colombia estará ausente de este 
magno evento de masas, porque no clasificó. 
La sociedad colombiana quedó con los deseos 
de ver la mancha amarilla irradiada por todo 
el accionar humano de un pueblo que quedó 
ilusionado con la participación en un certamen 
de esta categoría.

Desde que fue asignada la sede a este país árabe, 
se generaron serios y fundados cuestionamientos 
que en estos días han aflorado y apuntan al po-
lémico proceso que le permitió a este emirato, el 
derecho a organizar el evento más importante del 
deporte mundial. Lo anterior ha dejado en evi-

dencia que es cada vez más corta la distancia que 
separa a la fiesta deportiva del entramado político 
y económico que la sostiene. Todos conocemos 
de antemano, que la realización de este evento 
en este país estuvo marcada de supuestos inte-
reses económicos que permearon la credibilidad 
de algunos directivos de la FIFA, ampliamente 
difundidos por los medios de comunicación. Por 
más que las directivas del fútbol mundial repitan 
hasta el cansancio que la Copa del Mundo es un 
momento de unión que trasciende la política, la 
realidad es que el fútbol siempre ha sido político; 
su poder de atracción se ha usado para ocultar 
situaciones aberrantes. Qatar es la muestra, pero 
está lejos de ser el único caso. Media década des-
pués de los escándalos de la FIFA, poco parece 
haber cambiado. 

Pero para los aficionados estas problemáticas, 
están al margen de sus intereses. El mundo rom-
pe su rutina para doblegarse ante su majestad, 
el fútbol. Se convierte en aliciente y un bálsamo 
para todas las dificultades sociales y económicas 
en que se encuentra sumida la sociedad colom-
biana, que no vislumbra en el corto y mediano 
plazo, una luz al final del túnel, para superarlas. 
La mayoría de los colombianos seguiremos y es-
taremos atentos a las incidencias y resultados de 
uno de los eventos que más interés y audiencia 
congrega en el orbe. Volveremos a vivir la pasión 
del futbol. Nuestros mejores deseos para que lo 
disfrutemos en paz. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

bordaba de su seno las grandes in-
teligencias, los grandes caracteres 
y, sobre todo, los grandes luchado-
res de la libertad” Dos Tolimen-
ses fueron Presidentes de la Repú-
blica, Manuel Murillo Toro y José 
María Rojas Garrido, jefe el pri-
mero del partido radical nacional; 
otros fueron también presidentes 
de Colombia: Tomas Cipriano de 
Mosquera, José Hilario López. Los 
hombres del Tolima eran respeta-
dos a nivel nacional y el Estado era 
un centro intelectual muy valioso 
en el que brillaban con luz pro-
pia el jefe radical y estadista más 
importante del país, don Manuel 
Murillo Toro; el primer orador, ju-
rista y constitucionalista.

De ahí en adelante y hasta la ce-
ración del Huila como Departa-
mento, cuando el 25 de abril de 
1905, inicialmente el ministro de 
Gobierno, doctor Bonifacio Vé-
lez, propuso a la Asamblea Na-
cional Constituyente y Legislativa 
la creación de este, la historia ha 
cambiado sustancialmente nues-
tro rol como región en el contexto 
nacional. 

No hemos vuelto a tener hom-
bres de “talla nacional”, nuestra 
economía circula en la pobreza, 
mantenemos históricamente una 
participación del casi 2% del PIB 
nacional hace ya varias décadas, 
nuestros índices de pobreza nos 
ubican en los peores lugares, la 
competitividad se mantiene es-
tancada hace más de una década 
y nuestra participación en cargos 
importantes a nivel nacional, casi 
nula, no ha traído sino beneficios 
personales y familiares para los 
que las han ostentado.

Estamos ante un gran reto, ne-
cesitamos verdaderos procesos de 
liderazgo, efectivos, contundentes 
y de gran dimensión, por eso sigo 
insistiendo que necesitamos “un 
acuerdo para vivir mejor”.

dernos estadios, en su mayoría pro-
venientes de Bangladesh, India y 
Nepal. Trabajos forzados, pagos de 
comisiones a contratistas para ob-
tener un cupo y condiciones de vida 
indignantes, son parte de los siste-
máticos abusos. Son comprobadas 
las violaciones de los derechos hu-
manos de la población; las leyes son 
absolutamente represivas en relación 
con la libertad de expresión, y, cons-
tantemente, son detenidas personas 
que critican al Gobierno o se pro-
nuncian frente a la situación vivida 
por los trabajadores foráneos, que se 
calculan en cerca de 1.7 millones y 
construyeron alrededor del 95% de 
la totalidad de las obras.

Hace algunos meses, múltiples 
organizaciones de derechos huma-
nos dirigieron una comunicación a 
la FIFA, en la que se pone de pre-
sente los abusos generalizados y se-
ñalan como riesgos previsibles todo 
lo ocurrido. Así mismo, añaden que 
la FIFA también tiene responsabili-
dad de reparar a los cientos de mi-
les de trabajadores perjudicados, por 
lo que deberían reservar no menos 
de 440 millones de dólares, que co-
rresponden a los premios ofrecidos 
a las selecciones participantes en el 
mundial. No es de extrañar que, en 
el futuro, algún tribunal se pronun-
cie sobre esta situación, y termine 
por vía judicial obligando al máxi-

mo órgano del futbol mundial a pa-
gar cuantiosas sumas de dinero, por 
hechos ampliamente conocidos con 
anterioridad al 2010, cuando la FIFA 
concedió a Catar la organización de 
la copa mundo de fútbol.

De otro lado, los derechos de la po-
blación LGBTI, no existen. Se consi-
dera un delito las relaciones sexuales 
de las personas del mismo sexo y 
las fuerzas de seguridad del Estado, 
además de detener a esta población, 
los obligan a asistir a sesiones de te-
rapia como requisito para obtener 
su libertad. En cuanto a las mujeres, 
existe una especie de tutela por par-
te de los varones sobre ellas, esto es, 
se requiere permiso del esposo o fa-

miliares, según el caso, para ejercer 
cargos públicos, estudiar fuera del 
país, contraer matrimonio, etc. La le-
gislación es desventajosa en relación 
con la familia, por lo que acceder 
al divorcio tiene serias dificultades 
económicas para las mujeres.

Con gran cinismo, Joseph Blat-
ter presidente de la FIFA para el 
2010, señaló hace pocos días que 
fue un error la sede para Catar, 
entre otras razones por tratarse 
de un país demasiado pequeño. 
Olvida este longevo dirigente que, 
según informes de prensa, su de-
cidido apoyo a ese país fue condi-
cionado a su reelección como pre-
sidente, a la que tuvo que dimitir 

Carlos 
Yepes A.

cyepes@hotmail.com
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La imagen del día

María Clara 
Ospina
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Marie Tharp 
Fue una cartógrafa oceano-
gráfica y geóloga estadouni-
dense quien, junto con Bruce 
Heezen, creó el primer mapa 
científico de todo el suelo 
oceánico. Su obra puso de 
manifiesto la existencia de la 
dorsal mesoatlántica y revolu-
cionó la comprensión científi-
ca de la deriva continental.

Cinco uniformados de 
la Policía que estarían 
involucrados en la muerte del 
presunto abusador

Ana Rita Reina Peralta
“Ojalá investigarán así a los que 
violan día a día a niñas niños y 
mujeres y los hicieran pagar”. 

Martha Liliana Morales 
Gómez
A pagarlo como cosa buena. Si 
así investigarán y condenará 
a los que violan en este país, la 
doble moral cuando sabemos 
de un violador decimos ojalá 
le den bienvenida y ahora la 
mayoría de los hipócritas a 
favor de ese depravado”. 

Jhon Lozano
“Ese trabajo era para los presos”. 

Ariel 
Peña

Libardo 
Montealegre 
Murcia

¿Sabían ustedes que uno de los 
renglones de divisas más importan-
te que tiene Cuba es el ingreso que 
recibe por el trabajo de los profesio-
nales, en especial, los médicos que 
ha enviado a trabajar fuera de la isla?

Estos hombres y mujeres son “ex-
portados” de la isla casi como escla-
vos, una vergonzosa trata de personas, 
que pone, muchas veces en riesgo su 
integridad física, aún, su vida, con el 
solo propósito de ser explotados eco-
nómicamente por el gobierno cuba-
no para producirle entradas anuales 
superiores, generalmente, a las que el 
régimen obtiene del turismo. 

Como cualquier producto de ex-
portación, estos profesionales son 
víctimas de una vergonzosa mani-
pulación de sus vidas, siendo obli-
gados a dejar su país, sus familias y 
hogares, bajo la teoría de que es su 
deber ayudar a su patria a cambio 
de la educación recibida. Su traba-
jo debe producir divisas para el go-
bierno que se queda con del 75% al 
90% del salario que ganan. 

Esto, tiene como consecuencia que 
poco o nada de lo que debe ser suyo 
queda para ellos y sus familias, las 
cuales están destinadas a vivir en 
la isla casi en la miseria, como la 
mayoría de los cubanos, mientras 
el gobierno recibe miles de millo-
nes de dólares por su trabajo, con el 
agravante de que ni ellos ni sus cón-
yuges, padres e hijos saben cuándo 
regresarán ¡si es que regresan! 

“Si un médico cubano deja el 

Reformas y pobreza 
Médicos cubanos exportados 

como esclavos 

Parece haber consenso en la 
opinión que cree que la nueva 
reforma tributaria incrementará 
los niveles de pobreza en el país.

Esta no es una verdad revela-
da, pues tiene varias aristas que 
deben ser consideradas.  El go-
bierno ha dicho que con esa re-
forma va a recaudar $20 billones 
de pesos, que son el dineral más 
grande que jamás haya impac-
tado la economía vía impuestos.  
Eso de por si genera incertidum-
bre y desazón entre los agentes 
económicos.  Yo diría que el pro-
blema de fondo es que nunca se 
nos ha dicho con claridad como 
se van a distribuir esos recursos. 
El Plan Nacional de Desarrollo 
2022 -2026“Colombia Potencial 
Mundial de la Vida”, que está en 
construcción, no tiene cifras to-
davía para poder evaluar por sec-
tores el impacto que va a tener la 
distribución de tan apreciables 
recursos que llegaran vía fiscal 
al gobierno nacional.

Este es el único país del mundo 
donde se aprueba una reforma 
tributaria que golpeara a la eco-
nomía en general, sin discutir ha-
cia donde van dirigidos los nue-
vos recursos. Esta reforma tiene 
un enorme potencial inflaciona-
rio, como es el de la distribución 
de recursos vía el asistencialismo 
como pareciera ser la tendencia 
del gobierno, sin impulsar la pro-
ducción, dejando en anuncios la 
reindustrialización de la que se 
ha hablado en algunos foros y 
el desarrollo integral del campo.

Una política asistencialis-
ta, como la de regalar dinero a 
las primeras líneas, como la de 
ofrecer $500.000 mensuales a 
segmentos de población no es-
pecificados claramente (¿afectos 
políticamente al gobierno?), es 
una política no sostenible que 
dará réditos al gobierno en las 

elecciones del 2023, pero que mal 
dirigida, generará una inflación 
desbocada que se traducirá ne-
cesariamente en pobreza. El clá-
sico pan para hoy y pobreza para 
mañana.  Espero estar equivoca-
do, a ninguno nos conviene que 
la política económica del actual 
gobierno fracase, pero sí tenemos 
la obligación de prever los de-
sastrosos resultados de política 
equivocadas, probadas y fallidas 
en otras latitudes. Ejemplo Ar-
gentina.

Redondeando la idea , el go-
bierno tiene entre manos una 
oportunidad , quizá única en esta 
generación ( recordar que gene-
ralmente se acepta que una gene-
ración son 25 años )  de dar un 
salto de bienestar financiando de 
verdad , no sobre el papel , pro-
cesos de reindustrialización , de 
apoyo a las mipymes , de fuerte 
gestión alrededor de una política 
de hambre 0 , y el tan cacareado 
impulso a la educación  que oja-
la no naufrague en manos de la 
veleta  ideológica que es el actual 
ministro de educación .

Las economías en general son 
resilientes, y el país ya asimiló 
que tiene que producir, a pe-
sar del gobierno, para construir 
riqueza. Los gobiernos de iz-
quierda que les gusta derrochar 
la riqueza que no han produci-
do, hoy están en la obligación 
de concertar con todos los in-
tegrantes de las sociedades que 
gobiernan, para que modulan-
do tendencias se hagan sólidos 
desarrollos para el bienestar de 
todos hacia el futuro.

Superada la discusión de la 
reforma tributaria, sobre la que 
muy seguramente volveremos en 
menos de 6 meses cuando empie-
cen a verses los efectos por sec-
tores, se vienen otras discusio-
nes que van a afectar la pobreza 
monetaria del país, y estas son la 
reforma a la salud, la reforma el 
sistema pensional, y los impactos 
económicos de la paz total, todas 
estas reformas que pasaran una 
factura, que terminaremos pa-
gando los todos los colombianos. 

las marchas a favor de Petro el pa-
sado 15 de noviembre, se circuns-
cribe históricamente dentro de algo 
inédito, que no corresponde  a los 
principios y valores sindicales.

Así pues, el fracaso que tuvo el 
gobierno con las manifestaciones, 
demuestra  que es una especie de  
gigante con pies de barro, debido a 
que es claro que el poder no sólo se 
ejerce  con la burocracia del estado, 
sino  también con la movilización 
en la calle; de manera que vale la 
pena preguntar ¿cuál poder popular? 
Puesto que no hay que ignorar que 
para Gustavo Petro,  desde  hace rato, 
la movilización social y sindical ha 
sido su fuerte, factor determinante 
que lo condujo a la presidencia de la 
república; algo en lo que sigue insis-
tiendo para defender a  su gobierno, 
pero que le ha salido muy mal  en la 
primera   oportunidad,  con lo  acae-
cido el 15 de noviembre, en donde 
las excusas sobran; pero los hechos 
son tozudos, para que no quede la 
menor duda.

Por el  papelón que hizo el   go-
bierno en las movilizaciones que 
buscaban respaldarlo; las implica-
ciones políticas no deberían dar es-
pera y algunos  altos funcionarios 
tendrían que renunciar, dado que se 
comprometieron a fondo con dicha  
convocatoria, que a la final no resul-
to como lo esperaban, convirtién-
dose en una completa desilusión. 

El gobierno de Gustavo Petro jun-
to a los que convocaron las marchas 
del 15 de noviembre, con motivo de 
la celebración de los 100 días de la 
instalación del nuevo inquilino en 
la Casa de Nariño, están pasando 
de agache  por el papelón que hi-
cieron en esa jornada,  contando con 
la anuencia de los grandes medios 
de comunicación, que omiten hacer 
balances y análisis acerca del acon-
tecimiento, en donde  también se 
destaca la división del movimiento 
sindical frente  a  ese hecho, dado 
que  se acometió en contra de la uni-
dad sindical por parte de  algunos 
dirigentes de  centrales obreras, lla-
mando a machar y,  desestimando 
la independencia que se debe tener 
ante cualquier gobierno.

En el siglo XX, al único gobierno 
que apoyo el  sindicalismo  en la 
calle, fue al de Alfonso López Puma-
rejo con la CTC(Confederación de  
Trabajadores de Colombia), y desde 
ese entonces, jamás se ha prestado 
para apoyar gobierno alguno, pues 
eso negaría la autonomía y el plu-
ralismo que son la razón de ser en 
el movimiento de los trabajadores; 
así que el fiasco que tuvieron con  

Una avioneta se estrelló en un sector residencial de Medellín en la mañana de este lunes, que hasta el 
momento dejó ocho personas muertas. El accidente ocurrió en la carrera 71 con calle 31, en el barrio Be-
lén Rosales, a solo una cuadra de la estación de Rosales, del sistema masivo de Transporte Metroplus, ale-
daña al aeropuerto Olaya Herrera.

Atalaya

puesto, ya sea avisando o no, o si 
no regresa a Cuba forzadamente tras 
años de trabajo, se le prohíbe volver 
a ver a su familia en 8 años, lo que 
ha provocado que miles de niños, 
hijos de profesionales en el exterior, 
hayan quedado huérfanos en Cuba”. 
(Hecho denunciado en el Examen 
Periódico de Cuba que el Comité de 
los Derechos del Niño. Junio 2022).

Entre 50 mil y 100 mil profesio-
nales cubanos trabajan para “esta-
dos hospedantes” como llama el go-
bierno de la Habana a países como 
Venezuela, México, Brasil, Kenia, 
Angola y otros, donde mediante 
contratos de “agencias de coloca-
ción” del régimen cubano, son em-
pleados supuestamente para ejercer 
sus carreras y, naturalmente, tam-
bién como agentes para difundir la 
doctrina comunista que ha contro-
lado la isla por seis décadas 

Muchos de ellos llegan a trabajar 
en lugares con alto riesgo de conta-
minación de enfermedades morta-
les, como fue el caso de los médicos 
cubanos enviados a Kenia a atender 
pacientes enfermos con el peligro-
sísimo Ebola, o los enviados a pri-
mitivos puestos de salud de lejanas 
regiones mexicanas durante el pico 
de la pandemia del Covid.    

“Es indignante que la dictadura 
cubana continúe manipulando y 
traficando con médicos para enri-
quecerse”, dijo el senador estadou-
nidense Marco Rubio, (2019): “De-
bemos enfrentar este esquema de 
esclavitud moderna por parte del ré-
gimen y apoyar a los médicos quie-
nes buscan justicia después de servir 
en estas llamadas misiones médicas 
internacionales”. 

Papelón y lucha sindical
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Deportes

despidió del Mundial en octavos 
tras caer con Francia.

En total Messi acumula 6 goles 
en 19 partidos en mundiales

Di María y Dybala
Hay otras dos figuras con es-

pecial destaque, ambas en la 
ofensiva: Ángel Di María y Paulo 
Dybala.

Di María, de 34 años, debutó 
en la selección mayor en 2008. 
Actualmente juega en la Juven-
tus, tras una exitosa carrera que 
lo llevó el Manchester, el PSG, el 
Real Madrid y el Benfica tras sus 
inicios en Rosario. 

Paulo Dybala, aunque suplen-
te, es otra de las figuras con gran 
brillo. El delantero de 29 años 
llega proveniente del Roma tras 
una carrera que hasta ahora lo ha 
tenido como figura en otros dos 
equipos italianos, la Juventus y 
el Palermo.

Argentina se estrena ante Arabia 
Saudita en el Mundial de Qatar
n Hoy la selección de Argentina, se estrenará en el Mundial Qatar 2022 contra Arabia Saudita. El equipo comandado por Lio-
nel Scaloni buscará una primera victoria que le dé la tranquilidad de empezar de la mejor manera su periplo en la cita orbital.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Galindo  

Todo parece estar listo para que ‘la albiceleste’ vea 
acción, por primera vez, en esta cita orbital y, 
desde ya, sale a la luz la que podría ser la titular.

El partido entre sudamericanos y árabes comen-
zará a las 5:00 de la mañana de hoy, hora de Co-
lombia, y es válido por la jornada número uno del 
Grupo C. Los ‘ojos del mundo’ están puestos sobre 
un combinado ‘albiceleste’ que para muchos aficio-
nados del fútbol es uno de los favoritos a quedarse 
con la Copa del Mundo.

Argentina llega a este encuentro con toda la con-
fianza gracias a un sólido grupo de futbolistas que 
juegan en las mejores ligas del mundo. Además, sus 
resultados más recientes le permiten llegar con aire 
en la camiseta. Dos victorias por marcador de 3-0 
contra Honduras y Jamaica, y una goleada 5-0 so-
bre Emiratos Árabes Unidos, hablan de su poder de 
ataque y sus fuertes cualidades defensivas. 

Argentina llega a Qatar con una racha memorable 
de 36 partidos sin derrotas y un equipo que, incluso 
con Leo Messi al frente, basa su fortaleza en el juego 
colectivo por encima de las estrellas.

Desde que ganó el Mundial como local en 1978, 
la selección argentina siempre aparece como candi-
data sólida a llevarse el primer puesto, aunque no 
lo ha vuelto a lograr.

Messi, el capitán y alma de la albiceleste
Con 35 años, este “seguramente” sea el último 

Mundial de Messi, según sus propias palabras, y 
por tanto la última posibilidad de alzar la copa y 
superar definitivamente a Diego Maradona como 
el jugador más importante de toda la historia de la 
selección argentina.

Su debut mundialista fue en Alemania 2006, com-
petencia en la que metió solo un gol y Argentina 
quedó eliminada en cuartos de final. En Sudáfrica 
2010, con Maradona como técnico, la Pulga fue titu-
lar en todos los partidos, pero se despidió sin goles, 
de nuevo eliminado ante Alemania.

En Brasil 2014 brilló con todo su esplendor con un 
gol en el debut contra Serbia, otro tanto contra Irán 
y un doblete contra Nigeria. Con cuatro goles, se lle-
vó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial.

Rusia 2018 fue una copa para el olvido: solo un gol 
contra Nigeria en la fase de grupos. La albiceleste se 

Todo parece 
estar listo 

para que ‘la 
Albiceleste’ 
vea acción, 

por primera 
vez, en esta 

cita orbital y, 
desde ya, sale 
a la luz la que 
podría ser la 

titular.

Del otro lado, Arabia Saudi-
ta arribó a Qatar como una de 
las selecciones que más par-
tidos de preparación disputó 
de cara a la cita orbital. Des-
de septiembre hasta el pasado 
16 de noviembre fueron seis 
los encuentros que jugó: 0-0 vs 
Ecuador; 0-0 vs Estados Uni-
dos; victoria 1-0 vs Macedonia 
e Islandia; 1-1 vs Panamá y de-
rrota 1-0 vs Croacia.

¿Qué dijo Lionel Scaloni, 
entrenador de Argentina 
antes del debut?

El estratega de la ‘albiceles-
te’ le quito presión a su propio 
conjunto de cara a su estreno 
en la Copa del Mundo tras ma-
nifestar “que no están “obliga-
dos bajo ningún concepto a ga-
nar la Copa del Mundo” y que 
si lo pensaran estarían “equi-
vocados”.

¿Qué dijo Hervé Renard, 
entrenador de Arabia 
Saudita antes del debut?

“Nos encanta cuando se olvidan 
de nosotros desde fuera. Esto nos 
gusta, que nos consideren como 
el equipo más pequeño. No nos 
importa. Está justificado si tene-
mos en cuenta el ránking FIFA. 
No creo que pasemos a la siguien-
te ronda, pero estamos para lu-
char contra los pronósticos” fue-
ron las palabras del estratega.

Alineaciones probables:
Argentina: Emiliano Martínez 

- Molina, Romero, Otamendi, Ta-
gliafico - De Paul, Paredes, ‘Papu’ 
Gómez - Messi, Lautaro Martínez, 
Di María. DT: Lionel Scaloni

Arabia Saudita: Al Owais - Ab-
dulhamid, Al Amri, Al Bulaihi, Al 
Shahrani - Kanno, Al Malki, Al 
Faraj, Al Dawsari- Al Buraikan, 
Asiri. DT: Hervé Renard

Argentina se estrena en el mundial de Qatar

Lionel Messi figura de Argentina en el mundial. Selección de Arabia Saudita
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Jóvenes; mayores consumidores de los 
vapeadores ¿Cómo afectan la salud? 
n El cigarrillo electrónico empezó a comercializarse como una alternativa para reducir el consumo de tabaco y, a su vez, dis-
minuir los efectos nocivos de este para la salud. Sin embargo, está comprobado que por su alto contenido en cadmio y cromo 
hay riesgos de enfermedad pulmonar y cardiovascular, daño alveolar agudo y distintos tipos de neumonía.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Los cigarrillos electrónicos y 
los vapeadores se han pues-
to de moda entre la pobla-

ción joven. De acuerdo con el III 
Estudio Epidemiológico Andino, 
una cifra estimada de 16,6 por 
ciento de consumo entre estu-
diantes universitarios; en la En-
cuesta Nacional de Tabaquismo 
en Jóvenes, la cifra fue del 15,4 
por ciento, y en la Encuesta Na-
cional de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas del 2019, de 6,7 por 
ciento para personas entre 12 y 
17 años.

Su salida al mercado fue para 
contrarrestar los daños a la salud 
humana que estaba provocando el 
consumo desmedido de tabaco, sin 
embargo, hoy por hoy el consu-
mo masivo de estos dispositivos, 
también está presentando serias 
afectaciones en la salud humana. 

Esto significó el punto de par-
tida para el desarrollo de múlti-
ples dispositivos de vaporización 
e inhalación, como vapeadores y 
narguiles, que han llegado a topes 
en ventas gracias a su promesa de 
reducir la concentración de quí-
micos como la nicotina, conocida 
por sus propiedades adictivas.

Esa popularidad empezó a le-
vantar alarmas debido a las con-
secuencias adversas que traen 
estos productos. “Se ha compro-
bado con modelos in vitro  y con 
animales que los componentes 
del cigarrillo electrónico causan 
daño y muerte celular, así como 
afectación de las defensas contra 
virus y bacterias”, explicó Jorge 
Ortega, médico neumólogo. 

Cuando los componentes de es-
tos dispositivos son metales como 
el cadmio y el cromo, hay riesgos 

de enfermedad pulmonar y cardiovascular, daño 
alveolar agudo y distintos tipos de neumonía. Tam-
bién se han analizado casos de pacientes con en-
fermedad pulmonar aguda. “En julio de 2019 se 
reportaron ocho casos. En septiembre, este número 
ascendió a 908. De ellos, 495 fueron confirmados y 
413 sospechosos”, dice Ortega.

¿Cómo funcionan? 
Estos dispositivos tienen presentaciones y nom-

bres muy variados y liberan un aerosol que contiene 
cuatro elementos principales: propilenglicol, glicerol 
(glicerina), nicotina y agentes saborizantes.

Los dispositivos incluyen una batería para su ac-
tivación, una fuente de calor que calienta un líqui-
do llamado e-liquid o e-juice para convertirlo en 
un aerosol, también llamado erróneamente ‘vapor’. 
Un cartucho o depósito contiene el líquido y una 
boquilla o abertura se usa para inhalar el aerosol.

Los cigarrillos electrónicos (de-
nominados también vapeadores, 
plumas de vapor o pipas de agua 
electrónicas) se diferencian en di-
seño, voltaje de la batería, circui-
tos y posibilidades de adaptarlos 
para el consumo de diversas sus-
tancias (muchas de ellas tóxicas).

Así mismo, la mayoría de los 
CEV contienen nicotina, un al-
caloide que produce una seria 
dependencia y que aumenta el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias y gas-
trointestinales. Es importante 
mencionar que la nicotina no 
está relacionada con el cáncer. El 
humo de la combustión del taba-
co, que contiene mucho alquitrán, 
es el que puede producir cáncer.

Los CEV, en cambio, contienen 
sustancias químicas que son em-
pleadas en los líquidos que pue-
den ser perjudiciales para la salud, 
sumado al hecho de que muchos 
usuarios agregan otras sustancias 
como marihuana.

Sobre esto, Juan Pablo Uribe, 
exministro de Salud de Colombia, 
manifestó su preocupación en va-
rias oportunidades diciendo que 
“al menos dos de cada diez jó-
venes que conocen los cigarrillos 
electrónicos, consumen este pro-
ducto. Muchos piensan errónea-
mente que son inofensivos y están 
cediendo a la presión social. Des-
de el Minsalud queremos prevenir 
el consumo de cigarrillos electró-
nicos o vapeadores y demorar la 
edad en la que empiezan a usar 
estos dispositivos”.

Complicaciones para la 
salud 

La inhalación de propilengli-
col a altas temperaturas produ-
ce irritación de ojos, garganta y 
afectación de las vías respira-
torias. Por otra parte, la absor-
ción de glicerina puede causar 
neumonía lipoide y otras for-
mas de presentación de enfer-
medad pulmonar intersticial. 
Asimismo, contienen partículas 
muy pequeñas que aumentan el 
riesgo de enfermedad coronaria, 
cáncer de pulmón y asma.

Pese a la regulación que existe, 
se ha encontrado que, hay cien-
tos de jóvenes que los consumen 
en etapas muy temprana gene-
rando más riesgos para la salud. 
A partir de septiembre 2019, ha 
habido más que 800 casos de le-
sión pulmonar y 12 muertes en 
los Estados Unidos. Todos los 
pacientes afectados reportaron 
el uso de vaporizadores, pero no 
hay una conexión confirmada 
entre la lesión pulmonar y un 
aparato o líquido específico. 

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
de los EE. UU. (U.S. Centers for 
Disease Control, CDC) indican 
que la mayoría de los pacien-
tes con las lesiones pulmonares 
usaban los productos que con-
tienen THC, pero muchos usa-
ban los productos que contienen 
nicotina también. Algunos pa-
cientes indican que solamente 
usaban los cigarrillos electróni-
cos con nicotina.

Los CEV, 
en cambio, 
contienen 
sustancias 

químicas que 
son emplea-

das en los 
líquidos que 
pueden ser 

perjudiciales 
para la salud, 

sumado al 
hecho de 

que muchos 
usuarios 

agregan otras 
sustancias 

como mari-
huana.

 Los cigarrillos electrónicos y los convencionales producen unas afectaciones en la salud muy similares.

Muchas personas utilizan este tipo de dispositivos para dejar de fumar, sin embargo, puede ser igual de perjudicial. 
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V E N TA  C A SA S

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

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99522 LOTE  URBANO.  VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99518 CASA  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99501 LOTE  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99491 CASA  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $300.000.000
640-99485 CASA  SECTOR VILLA GARZÓN.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99473 FINCA VEREDA  FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $390.000.000
640-99465 CASA 2 PLANTAS.  SANTORINI III.  NEIVA  -  H $700.000.000 

6640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304. B/SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL.  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58 A/ 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  CENTRO $1.500.000 161m2

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2

CALLE 6A # 10-51  B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.LOS ARRAYANES  
CAR. 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   
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2

CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2

APTO. 3ER. PISO B/VICTOR FELIX.  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

APTO. 203  CRA. 45B  #20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302  CRA. 45B #  20-112  LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 CONJ. PORTAL DE LA SIERRA  
CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A-112 VILLA REGINA $500.000 43m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO  202 CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $650.000 42m2

APTO. 402  EDIF.  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO. ALTICO $1.600.000 60m2

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

ARRIENDO DE BODEGA  

CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

BIDEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

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

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 OFICINA
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2

OFICINA  207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. LAUREL CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 No . 3 W - 45 MANSIONES DEL NORTE $300.000.000 288m2

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

CRA. 12 No. 33 - 24  B/CAMBULOS $300.000.000 140m2

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 B/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. DE PALMETTO   CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 B/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 IV  ETAPA $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22 SUR -84 B/LIMONAR $120.000.000 78m2

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

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

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

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

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

CRA. 42 # 20A - 18  B/ GUADUALES $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30a-77 B/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 B/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 RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29  B/PRIMERO DE MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00 $245.000.000 96m2

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

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  
CRA. 2 No 12 - 70  $180.000.000 103m2

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

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO $216.500.000 72m2

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

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

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

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

APTO. 102 T- 9 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 EDIF. BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:
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VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 
Valor $185 millones. Apta 

para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

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 LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN 
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

 Enviar hoja de vida al correo electrónico 
dasanit@hotmail.com

Avisos JudicialesAVISO PROCESO DE PERTENENCIA
JUZGADO: ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE VIL-
LAVIEJA
TIPO DE PROCESO: DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA
RADICADO: 418724089001 – 2022-00074-00
DEMANDANTES: TADEO PERDOMO CALDERÓN, HERMEN-
CIA PERDOMO CALDERÓN, FRANKLY PERDOMO CALDE-
RÓN Y OTROS
DEMANDADOS: Herederos indeterminados de AMADOR PER-
DOMO CALDERÓN, MARÍA GLORIA PERDOMO DE VANEGAS, 
Herederos determinados de NORBERTO PERDOMO ( MARÍA 
ERLENDY PERDOMO MEDINA, HUMBERTO PERDOMO 
RAMÍREZ, ANA ELISA PERDOMO RAMÍREZ, GLADYS PER-
DOMO RAMÍREZ, LUZ DARY PERDOMO RAMÍREZ, YOLANDA 
PERDOMO RAMÍREZ, EFRAÍN PERDOMO RAMÍREZ, JAMES 
PERDOMO RAMÍREZ, ARISMENDY PERDOMO RAMÍREZ, FÉ-
NIS PERDOMO RAMÍREZ), CESAR AUGUSTO PERDOMO RO-
JAS, HÉCTOR FABIO PERDOMO ROJAS, CEVERA PERDOMO, 
VICENTE PERDOMO, LUZ HELENA PERDOMO POLONIA, 
NOÉ GIL PERDOMO y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS 
QUE CREAN TENER DERECHOS, PARA QUE CONCURRAN 
AL PROCESO. PREDIOS: Lote LOS MAMONCILLOS: Código 
Catastral involucrado 41- 872-00-03-00-00-0004-0004-0-00-00-
0000, Casa Mejora Código Catastral No. 41-872-00-03-00-00-
0004-0004-5-00-00-0001. Matricula inmobiliaria No. 200-13892 

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA INTESTADA DE DAVID VANEGAS CORTES, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
4.949.718 expedida en Villavieja Huila, vecino que fue de la ciu-
dad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvieron su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, fallecido en el Municipio de 
VILLAVIEJA  HUILA, el día VEINTIDOS (22) DEL MES DE EN-
ERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2.016) que se tramita en 

esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los 
fines de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y 
habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte in-
teresada para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace 
hoy, ONCE (11) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).. EL 
NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REINALDO QUINTERO QUIN-
TERO. (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA HER-
ENCIA INTESTADA DE MARÍA OLIVA PUENTES DE MELÉNDEZ, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.404.907 expedida en Neiva - Huila, vecina que fue de la ciudad 
de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, fallecida en el Municipio de GARZON 
HUILA, el día VEINTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE (2.015) que se tramita en esta Notaría, en 
los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el 
Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado 
todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, DIECISEIS 
(16) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M. EL NOTARIO 
SEGUNDO DE NEIVA REINALDO QUINTERO QUINTERO. (Hay 
firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA

Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HER-
ENCIA DE OLGA LUCIA SÁNCHEZ GUERRERO, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.444.342 
expedida en Alpe - Hulla, vecina que fue de la ciudad de NEIVA 
- HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día 
CUATRO (04) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTI-
DOS (2.022) que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 
del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los 
requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley. La fijación se hace hoy, DIECISIETE (17) DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). EL NOTARIO SEGUNDO 
DE NEIVA REINALDO QUINTERO QUINTERO. (Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación sucesoral intestada de HÉCTOR PEREIRA GÓMEZ, 
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 17.044.357, 
fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 06 de Julio de 2.022, 
siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se 
publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy dieciocho (18) del mes 
de Noviembre de dos mil veintidós (2.02), siendo las ocho de la 
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mañana (8:00 am.).  LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA. Resolución No. 12323 
de 13 de Octubre de 2.022 de la Superintendencia de Notariado y 
Registro.  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en 
el trámite de liquidación sucesoral intestada de JOSÉ ISRAEL 
PEÑALOZA, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 
5.830.741 expedida en Alpujarra - Tolima, fallecido (a) (s) en el Mu-
nicipio de Socorro - Santander, el día 11 de Enero de 2.021, siendo 
la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy quince (15) del mes de Noviembre de 
dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 am.).  
LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA. Resolución No. 13400 de 09 de Noviembre 
de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro.  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 
8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir en la liquidación de herencia intestada de la causante ANA 
CECILIA BUITRAGO DE DIAZ, vecino que fuera del municipio de 
Neiva, lugar de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 
41.305.249 de Bogotá D.C., que se tramita en esta Notaría, 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, dieciocho (18) de Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana,(8:00 A.M).  EDUARDO FI-
ERRO 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.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación de herencia intestada del causante LAUDELINO 
ARIAS VARGAS, vecino que fue del municipio de Neiva, lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 1.663.995 de Teruel, 

que se tramita en esta Notaría, en los términos del inciso 2 del Artí-
culo 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 publica-
ciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy, diecinueve 
(19) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.).  EDUARDO FIERRO ANRIQUE  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.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación de herencia intestada de la causante NIRIA LÓPEZ 
QUIZABONI, vecina que fuer del municipio de Neiva, lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 36.280.878, que se 
tramita en esta Notaría, 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 publicacio-
nes de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy, veintiuno (21) 
de Octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario 
Quinto de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 
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Diferencias entre las dos Diferencias entre las dos 
misiones espaciales que han misiones espaciales que han 
tratado de llegar a la luna tratado de llegar a la luna 

n El cohete SLS (por las siglas en inglés para Sistema de lanzamiento espacial), que millones de personas vieron despegar 
este 16 de noviembre, “es el más poderoso jamás construido”, resaltó Jim Free, administrador asociado de la NASA para el 
desarrollo de sistemas de exploración.
DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

Aunque Orión, la nueva 
nave espacial de explo-
ración tripulada de la 

NASA, pueda parecer una ver-
sión más grande de la de Apo-
lo, su tecnología está en otro 
nivel. La NASA explicó que su 
empuje es equivalente al de 
unas 25.000 locomotoras fun-
cionando a la vez. Con eso, el 
SLS es 15% más poderoso que 
el legendario Saturn V, que has-
ta ahora retenía el récord del 
cohete más potente jamás lan-
zado con éxito.

50 años después de la última vez 

que los hombres pisaran en el más 
grande de nuestros satélites, el ambi-
cioso esfuerzo de la NASA involucra 
agencias espaciales, empresas comer-
ciales e industrias de todo el mundo.

“Estamos explorando la Luna de 
nuevo y estamos explorando juntos”, 
subrayó Free.

Ahora, “no se trata de banderas y 
huellas”; como en la década de 1960, 
“se trata de instaurar una presencia 
sostenible en la Luna y establecer 
los cimientos para una base lunar y 
futuras misiones a Marte”.

NASA prometió que las misiones 
Artemis harán algo que las de Apolo 
nunca hicieron: poner a mujeres y 
personas de color en la Luna.

Por el momento, la primera mu-
jer directora de lanzamiento de esa 
agencia espacial, Charlie Blackwell-
Thompson, supervisó la cuenta re-
gresiva y el despegue de Artemis I.

Mientras se cumple esa promesa, 
en este viaje de 37 días habrá una se-
rie de primicias importantes. “Vamos 
a llevar el primer vehículo humano 
más lejos que cualquiera antes”, le 
dijo Free a BBC Future.

“Y vamos a recorrer 64.000 km 
más allá de la Luna con la cápsula 
de Orión”. Cuando Orión logre eso, 
estará a unos 450.600 km de la Tie-
rra, rompiendo un récord que an-
teriormente tenía la tripulación del 
Apolo 13 en 1970.

El programa Artemis, asimismo, 
planea llevar a cuatro personas a la 
superficie de la Luna por 30 días. Esa 
es una mejora considerable.

A lo largo de todos los alunizajes, 
el tiempo más largo que los astro-
nautas pasaron en la superficie fue 
de poco más de tres días, durante el 
Apolo 17 en 1972.

Durante su misión, además de 
efectuar varios tests para futuros 
vuelos espaciales, Artemis I lanza-
rá 10 pequeños satélites científicos 
o cubesats.

Uno, BioSentinel, es del tamaño de 
una caja de zapatos y será el primer 
experimento de biología de larga du-
ración en el espacio profundo.

BioSentinel contiene levadu-
ra porque las células de estos mi-
croorganismos tienen mecanismos 
similares a las células humanas y 
permitirán examinar cómo la ra-
diación del espacio profundo afecta 
el ADN, proporcionando una mejor 
comprensión de los riesgos que los 
astronautas.

A su regreso a la Tierra el 11 de di-
ciembre, Artemis I también probará 
el escudo térmico de la nave espacial 
Orion para garantizar que pueda so-
portar temperaturas de hasta 2.760 
°C (5.000 °F) en el reingreso, vital 
para proteger a los cuatro astronau-
tas que estarán a bordo de Artemis 
II cuando se lance en mayo de 2024.


