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Baja tasa de
mortalidad materna

En Neiva no se han registrado casos de mortalidad materna. Caso contrario vive el departamento del
Huila donde se han presentado dos casos en lo corrido del 2022. A nivel Nacional están prendidas las
alarmas. Autoridades de salud están llamadas a tomar acción. PÁGINAS 8-9

Neiva ¿volvió a
oler a galpón?
Nuevamente se reviven las denuncias
presentadas en diversas redes sociales
por ciudadanos de las comunas 1, 2, 3
y 4 de Neiva, por la contaminación olfativa, registrada presuntamente por la
planta procesadora de alimentos para
animales Italcol. Ante esto el gerente
de la planta de Palermo, Alejandro Ramírez, mencionó que, ellos están cumpliendo con la ley.
PÁGINAS 4-5

Gerente de Empresas
Públicas responde
por obras en la ciudad
PÁGINAS 2-3

“Es un evento que
conecta la ciudad con las
ideas del mundo” PÁGINAS 6-7

Aprueban primer debate
de la reforma a la política

PÁGINA 13

Ojalá cumplan
Álamos Norte es un barrio
de la Comuna dos, en el
oriente de Neiva, sentado en
un terreno que hace varias
décadas ocuparon fincas y
hatos ganaderos. Sus habitantes llevan varios años esperando la pavimentación
de la calle 51 una de las vías
principales. Esta semana les
anunciaron la reanudación
de las obras.
PÁGINAS 10-11
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Entrevista

¿Qué pasa con las obras
que tiene a cargo Empresas
Públicas de Neiva?

n Con el fin de conocer acerca de temas fundamentales que aquejan a la ciudad de Neiva y que están a cargo de
Empresas Públicas de Neiva y despejar dudas frente a la realidad financiera de la Empresa, Diario del Huila habló
con la gerente Gloria Vanegas.
DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA
Por: Daniela Gutiérrez

L

a forma como se ha intervenido la ciudad por parte
de Empresas Públicas de
Neiva tiene a los neivanos con
una percepción de “inoperancia” por parte de la Entidad.
Buscando aclarar las dudas y
conocer la forma como vienen trabajando, las obras
que están adelantando y
el porcentaje de ejecución
de las mismas, esta Casa
Editorial buscó a la gerente Gloria Vanegas para que
diera respuesta.
Otro tema que ha estado
sobre la mesa es el posible
desfalco de la Entidad y
la renuncia de Va-

Gloria
Vanegas,
gerente de
Empresas
Públicas de
Neiva.

negas, que viene causando curiosidad y preocupación entre la ciudadanía ante lo que la gerente respondió que “mi retiro es una especulación
que no es la primera vez que se genera”.

Gerente, ¿Cuáles son las obras, y
avances de las mismas, que tiene
Empresas Públicas en la ciudad?
En estos momentos, adelantamos 25
intervenciones en sectores varios de la
ciudad en construcción, optimización y
rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y que, en términos generales, registran avances en su
etapa de ejecución superiores al 65%.
Nuestros frentes de trabajo se ubican
principalmente sobre la avenida Buganviles, comuna 5; la calle 26, barrio
Las Granjas, la carrera 16 barrio Gualanday, comuna 2; avenida la toma entre carreras 12 y 14, en el centro en
la carrera 8 con calle 10, comuna
4; la interconexión de las líneas fase II y fase III de
agua potable de la avenida el Caguán, construcción de las redes
de acueducto,
alcantarillado

En los casi
tres años de
la presente
administración hemos
hecho inversiones por
más de $160
mil millones
de pesos.
Hemos
enfocado la
inversión
en la construcción de
colectores e
interceptores
de alcantarillado, líneas
expresas de
acueducto,
entre otros.

y aguas lluvias de la circunvalas de oriente; comuna
seis; restitución de acueducto en el barrio Santa Inés
de la comuna uno; Obras que son necesarias para la
ciudad, por cuanto, una vez se finalicen se garantiza la
optimización de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado en términos de continuidad y calidad,
como también el mejoramiento de la infraestructura
de servicios públicos que registran niveles obsolescencia y deterioro físico de las redes.

¿Cómo es la planificación que realizan
para intervenir los diferentes puntos
estratégicos?
Nosotros tenemos un Plan de Desarrollo Institucional “Agua, Territorio de Vida” que condensa los proyectos estratégicos para la ciudad, y otros que son generados por las contingencias derivadas por obsolescencia
de los sistemas de acueducto y alcantarillado. En los
casi tres años de la presente administración hemos
hecho inversiones por más de $160 mil millones de
pesos. Hemos enfocado la inversión en la construcción de colectores e interceptores de alcantarillado,
líneas expresas de acueducto y la interconexión de
las plantas de tratamiento. Quiero resaltar que toda
esta transformación de la infraestructura de servicios
públicos ha contado con el apoyo decidido de nuestro
alcalde Gorky Muñoz Calderón.
¿Cuáles han sido los motivos por los
cuales las obras no avanzan en sectores
como Buganviles donde se han hecho
diferentes intervenciones?
La inexistencia de un castrato de redes actualizado conlleva a que al momento de la ejecución de las
obras se presenten demasiados imprevistos de orden
técnico que hay que resolver en terreno, lo cual genera retrasos en los cronogramas de ejecución que se
convierten en situaciones ajenas a la voluntad de la
empresa y de los contratistas. Debemos entender que

Las obras que se están llevando a cabo pretender aumentar la capacidad hidráulica para asegurar
mayores coberturas.
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empleados públicos y trabajadores oficiales era de
152 personas, donde la mayoría de los trabajadores
oficiales supera los 60 años. En este momento tenemos casos de personas que tienen 70 años y por
orden judicial no hemos podido retirar de los cargos
y otros trabajadores no prestan ningún servicio a la
empresa por enfermedad. En la actualidad la planta
se ha incrementado aproximadamente en un 28%
entre profesionales y operarios, todo esto con base
en el resultado de un estudio técnico de rediseño
organizacional elaborado por la empresa donde recomiendan la creación de cargos.

Frente al avance de las obras, la gerente indicó que van en un 65% de ejecución.

estas incomodidades son temporales, pero la solución redunda en
beneficio de la calidad de vida de
los neivanos.

¿Qué es lo que se está
haciendo de manera
específica en las obras?
Principalmente, construcción, rehabilitación y optimización de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario
y de aguas lluvias, como lo dije
anteriormente, estamos haciendo presencia en las 10 comunas
de la ciudad resolviendo problemas de mas de 40 años, por
ejemplo, en la comuna 2 estamos haciendo reposición de tuberías de asbesto cemento que
ya cumplió su vida útil que venían generando además de incomodidades por su ruptura,
pérdidas para la empresa por
el desperdicio de agua tratada.
¿Hace cuánto la ciudad
no tenía cambio de
alcantarillado?
Las inversiones las hemos realizado en todas las administraciones, en
unas más que otras, eso depende de
las prioridades del mandatario. Nos
hemos concentrado en aumentar la
capacidad hidráulica para asegurar
mayores coberturas frente al crecimiento urbanístico de la ciudad en
los últimos dos años. También ha
sido nuestra prioridad reemplazar
tramos que tenían problemas de
funcionalidad debido a que estaban construidos en material de gres
y cemento.
Qué decir frente a la
situación financiera de
la empresa donde se
especula que usted se
retira del cargo dejándola
con un déficit millonario.
La situación financiera de la empresa es estable a pesar de los efectos generados por la pandemia
que no solo afectó a las Ceibas
Empresas Públicas de Neiva sino
al mundo entero. En nuestro caso,

la cartera se incrementó de manera atípica por las decisiones, que,
a nuestro modo de ver, afectaron
a las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado
del país, al ordenar la reconexión
incondicional de los morosos y la
prohibición de suspender el servicio
por más de dos años. Por otro lado,
mi retiro es una especulación que
no es la primera vez que se genera,
hace un tiempo lo dijeron porque
afirmaban que tenía aspiraciones
políticas y ahora dicen que voy a
ocupar un cargo a nivel nacional. La
verdad del asunto es que continúo
como gerente gracias a la voluntad
de Dios y del señor alcalde.

como un respaldo a nuestra gestión.
En este momento el recaudo mensual supera los 6.700 millones de
pesos para el mes de agosto.

¿Cómo está la entidad
en materia de recaudo
financiero?
Afortunadamente el recaudo
mensual mantiene una tendencia
creciente debido al buen comportamiento de los usuarios que lo recibo

¿Bajo qué parámetros
y necesidades se ha
aumentado la planta
de personas durante su
gerencia en las Ceibas?
Al inicio de nuestra administración la planta de personal entre

¿En qué porcentaje se fija
el costo de conexiones
fraudulentas en Neiva?
El porcentaje de agua no contabilizada esta en un 52 % cifra que se
ha disminuido en aproximadamente en 10 puntos gracias al mejoramiento del sistema de acueducto y
a la aplicación de los esquemas diferenciales en los asentamientos de la
ciudad quienes hoy hacen parte de
nuestro catastro de usuarios.

El proyecto
de sectorización Fase II,
se recibió de
la administración anterior
en una etapa
avanzada de
ejecución
aproximadamente del
90% pero con
muchísimos
problemas.

¿Cuál es costo que genera para Las Ceibas
el sindicato?
Administraciones anteriores han hecho negociaciones colectivas con el sindicato a mi modo de ver
onerosas para la empresa que son de obligatorio
cumplimiento como, por ejemplo, los derechos adquiridos para asistir a citas médicas y exámenes,
becas educativas, primas extralegales, auxilios especiales y costos preferenciales en el pago de los
servicios de la empresa entre otros.
¿Cómo avanza el plan de sectorización en
Neiva
El proyecto de sectorización Fase II, se recibió de
la administración anterior en una etapa avanzada
de ejecución aproximadamente del 90% pero con
muchísimos problemas, que gracias a nuestra intervención el proyecto se hizo funcional superando la
parálisis que traía, en este momento el proyecto ya
fue recibido por la Entidad y se vienen cumpliendo
los compromisos adquiridos con FINDETER como
entidad contratante. Queda claro que no es una obra
inconclusa de la presente administración.
¿Cómo se prepara Las Ceibas para la
llegada de la segunda ola invernal en la
ciudad?
Hemos elaborado un plan de emergencia y contingencia, en coordinación con la secretaría de Gestión del Riesgo del municipio. Tenemos vigilancia
permanente sobre el cauce del rio las Ceibas, hemos
dispuesto cuadrillas permanentes para la limpieza
de las bocatomas, sumideros de aguas lluvias y alcantarillado para evitar que se colmaten producto de
la sedimentación y de la falta de cultura ciudadana.
¿Puntualmente cuáles fueron las demoras
en la entrega de la Calle 8 del microcentro
de Neiva?
Hay dos aspectos que generaron la demora, el primero de ellos la concertación con los comerciantes
del sector para no afectar sus ventas en las épocas
de fin de año y sanpedrinas y el segundo, que la
obra se ejecutó bajo la figura de un convenio celebrado con el SETP, donde la empresa se encargó de
la restitución de acueducto y alcantarillado, obra
que se hizo en los términos acordados; el resto de
la obra se financió con recursos de la Nación y fue
ahí donde se presentaron las demoras.
¿Qué pasa con la calle 51 de Alamos Norte?
La pavimentación de la calle 51 es una obra contratada por la Gobernación del Huila en el año 2019.
Para la viabilización técnica de estos y otros proyectos la anterior administración de las Ceibas certificó que las redes de acueducto y alcantarillado se
encontraban en perfectas condiciones de operación
y por lo tanto no requerían su restitución. Una vez
iniciadas las obras el contratista evidenció la obsolescencia de las redes haciéndose imprescindible la
restitución de las mismas.
Como gerente asumí la responsabilidad de subsanar esos errores sin espejo retrovisor, disponer los
recursos para esas obras imprevistas y desarrollar
todo el trámite administrativo y contractual que
permitiera la continuidad de no solo esta obra sino
de otras inmersas en el mismo proyecto.

“Como gerente asumí la responsabilidad de subsanar esos errores sin espejo retrovisor”

¿Se retira de la gerencia, cuáles son los
motivos?
Jamás he manifestado una decisión en tal sentido.
Reitero que son especulaciones cuyas intenciones
desconozco.
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Neiva ¿volvió a oler a galpón?
n Nuevamente se reviven las denuncias presentadas en diversas redes sociales por ciudadanos de las comunas 1, 2, 3 y 4 de
Neiva, por la contaminación olfativa, registrada presuntamente por la planta procesadora de alimentos para animales Italcol.
Ante esto el gerente de la planta de Palermo, Alejandro Ramírez, mencionó que, ellos están cumpliendo con la ley.

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

A

unque en ediciones anteriores Diario Del Huila,
expuso las denuncias por
contaminación de olores de los
ciudadanos de cuatro comunas
de Neiva, este martes en la noche, nuevamente salió a ‘flote’ la
problemática dado que según algunos ciudadanos incrementó el
‘fétido’ olor. Presuntamente, esto
obedecerá a la planta procesadora de alimentos para animales
Italcol.
De acuerdo a la información obtenida por esta Casa Editorial, la
situación expuesta no es nueva y
se presenta normalmente durante la noche. Así lo señaló Camilo
González, quien reside en la ciudadela Yuma, más exactamente
en el norte de Neiva. “Estos olores se generan por las noches y yo
salgo a montar bicicleta sobre las
4:00 de la mañana y a esa hora
todavía ese olor ‘fétido’. Es muy
incómodo tener que acostarse a
esa hora y tener que recibirlo. Todas las noches hemos tenido ese
olor mientras dormimos y no sabemos qué problemas a la salud
esto genera porque por algo huele
de esa manera”, denunció.

“Un problema grande”
A raíz de esto, se han unido varios ciudadanos para exigir un

Así las cosas,
esa ‘mala
fama’, según
el gerente
de Italcol, se
debe a que
en el 2017
tuvieron un
problema
“real” de contaminación
de olores porque no tenían
los controles
con los que
trabajan hoy
en día, sin
embargo,
desde que la
CAM impuso
medidas preventivas, “no
han existido
problemas”,

La contaminación olfativa sería ocasionada presuntamente por la planta procesadora de alimentos para animales Italcol.

mayor control frente a la contaminación olfativa. Por su parte,
el concejal Jaime Unda Celada,
afirmó que, a esta situación que
se viene denunciando con anterioridad hay que colocarle el ‘len-

te’ porque la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena (CAM) “nunca tuvo reparo frente a
lo que se estaba instalando en ese sitio”.
“Estamos oliendo a ‘galpón podrido’. Nos están
contaminando el aire con una producción de concentrado para alevinos y producción de tilapia roja,

Ante esto el gerente de la planta de Palermo, Alejandro Ramírez, mencionó que, ellos están cumpliendo con la ley.

que es una de las principales
apuestas en agroindustria, pero
no tenemos que sacrificar tampoco el medio ambiente y las zonas de residencia de nuestros habitantes del municipio de Neiva.
Lo que se dijo de la sanción se ha
quedado ahí y la situación continúa, le voy a apostar que la sanción va a ser irrisoria y no ejemplarizante”, informó el cabildante.
Puso también sobre la mesa las
afectaciones de salud pública que
se generarían con esta situación
y contó que durante algún tiempo se llegaron a algunos acuerdos
con el gerente de la multinacional, pero actualmente, al parecer
las quejas de la comunidad no
son tan relevantes dado que contra todo pronóstico continúan en
producción. Por tanto, adelantó
que están construyendo una acción popular para intentar controlar la ‘olla de presión’.

¿Están cumpliendo?
Ahora bien, Alejandro Ramírez, gerente de Italcol, se refirió
a la problemática, asegurando
que, ellos están cumpliendo
con todos los temas legales y
acatando las exigencias hechas
por la CAM. Sin embargo, enfatizó que, desde hace mucho
tiempo, ese problema social
de olores lo relacionan directamente con la empresa, pese
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Distintas comunas de Neiva sufren este flagelo.

a que estén cumpliendo con la
norma.
“Nosotros no estamos haciendo cosas en contra de la ley. En
algunos momentos existen olores fuertes y todo lo asocian
a nosotros, pero no tienen en
cuenta que cerca hay una planta de sacrificio de gallinas que
también generan olores. Esto ha
generado información no verídica”, indicó Ramírez.
Así las cosas, esa ‘mala fama’,
según el gerente de Italcol, se
debe a que en el 2017 tuvieron
un problema real de contaminación de olores porque no tenían los controles con los que
trabajan hoy en día, sin embargo, desde que la CAM impuso
medidas preventivas, “no han
existido problemas”, dijo.

denuncias que han recibido a través de las redes sociales por los fuertes olores en las áreas de influencia
de la planta procesadora de alimentos para animales y el segundo radica en el proceso sancionatorio
que inició en el marco del incumplimiento de la
normativa ambiental.
“Hemos seguido haciendo el monitoreo con las comunidades. El día lunes recibimos una nueva alerta
a través de unos mensajes que llegaron y en horas
de la noche hicimos una visita, pero corroboramos
que no había estos problemas de olores. Sin embargo, estamos muy atentos a reaccionar para que se
sigan ocasionando grandes volúmenes de emisiones
de olores”, detalló el director de la CAM.

¿Un panorama crítico?
Determinó además que, siempre que hay un desarrollo industrial esto genera olores que
están regidos bajo unos topes
que la norma permite, no obstante, existen otras situaciones
‘criticas’ que consisten en la forma en que se ha ido desarrollando el modelo de ocupación
del suelo en el departamento
del Huila. Básicamente, esto generó que corredores industriales

“El olor salé de ahí”
“Nosotros ya llevamos más de
cinco años con esa problemática
ambiental y por medio del viento, nos fuimos en moto y pasamos por varios barrios, hasta que
nos dimos cuenta de que la chimenea votaba ese humo y pasamos por frente a la procesadora
y efectivamente el olor venía de
ahí. Es impresionante ese olor”,
aseveró, Camilo Gutiérrez, uno
de los afectados, en respuesta de
lo expresado por el gerente. Por
lo anterior, tienen contemplado
realizar una protesta a la CAM.
Seguimiento
Camilo Agudelo Perdomo, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
(CAM), dividió el seguimiento
que vienen realizando en dos
grandes momentos. El primero
lo relaciona con la atención de

Afectados denuncian que los olores salen como un chimenea a afectar el medio ambiente.

“Hemos
seguido
haciendo el
monitoreo
con las comunidades.
El día lunes
recibimos
una nueva
alerta a través de unos
mensajes
que llegaron
y en horas
de la noche
hicimos una
visita, pero
corroboramos que no
había estos
problemas de
olores”.

hayan quedado ubicados muy
cerca a zonas de ocupación
“Es un tema crítico que a futuro tendremos que revisar con
los Planes de Ordenamiento
Territorial para que cada desarrollo industrial esté donde
le corresponde porque como
tal hay unos olores y lo que
controlamos es que no estén
por encima de los límites permisible, pero indudablemente
en esos corredores industriales
se generan este tipo de afectaciones”, añadió.
Finalmente, remarcó que, en el
proceso de medidas preventivas
están desarrollando toda la construcción del pliego de cargo con
los espacios debidos para que la
empresa pueda acudir a su legítima defensa, por lo que se espera
que, una vez se termine este proceso se puedan dar a conocer los
resultados.

Afectados

Camilo Gutiérrez, barrio Las
Mercedes

“Se viene presentando desde
hace cinco años, todos los días.
Anteriormente era en el día y
ahora lo hacen en horas de la
noche hasta el día siguiente. Solamente por las redes sociales
hemos hecho denuncias. Efectivamente anteriormente no
sabíamos de dónde provenían
esos olores y empezamos a hacerle seguimiento hasta que nos
dimos cuenta que los malos olores los producía la chimenea de
esa empresa”
Oscar Celis, barrio Altico

“Desde hace unos años notaba una nube (porque también
es visual) con un olor feo y no
sabía a qué se debía. Entonces
encontré que varias personas
estaban denunciando esto supe
de donde provenían los olores”.
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“Es un evento que conecta la
ciudad con las ideas del mundo”
n TEDx en Neiva se realiza desde el año 2017, es un evento que ha contado con respaldo y reconocimiento a nivel local,
nacional e internacional. Este año tendrá como tema central la paz donde cada uno de los conferencistas, a través de sus experiencias, le contarán a Neiva, el Huila y Colombia, como construyen paz desde diferentes escenarios.
DIARIO DEL HUILA, CIUDAD

H

oy se llevará a cabo TEDx
Neiva en su cuarta versión,
un evento que conecta a
una ciudad con las ideas del mundo, desde una región que le apuesta
a la paz y al desarrollo del territorio con innovación. La Alcaldía
de Neiva, a través de la Oficina de
Internacionalización y Proyectos y
la Secretaría de Cultura ha querido liderar este espacio que contará
con conferencistas de talla nacional e internacional.
El teatro Pigoanza de la ciudad
será el epicentro de este evento que
espera la visita de cerca de 850 personas y contará con la presencia de
exponentes como Carolina Durán,
Édgar Gómez, Paulo Santos, Francisco Álvarez y 10 conferencistas
(Speakers) de los cuales 7 son locales y 3 de afuera de la ciudad.
Rafael Sánchez, jefe de la Oficina de Internacionalización y de

Proyectos de la Administración
Municipal hablo con esta Casa
Editorial con el fin de conocer
los pormenores del evento, el cual
hace parte de la ‘Marca Neiva’.

Rafael, ¿qué es TEDx?
Hoy es el evento TEDx Neiva. TED es una casa matriz muy
importante de conferencias en el
mundo, creo que es el sitio y la
marca más grande que ha tenido el
mundo, nos da la posibilidad a las
ciudades de hacer eventos locales y
de escoger conferencistas que quieran contarle al mundo una idea o
que nos cuenten su experiencia de
transformación.
TED se hace en Neiva hace 4
años; esta es la cuarta, y este año
tenemos como tema central la paz
y escogimos 10 conferencistas 7 de
ellas de la ciudad para que nos hablen de su proceso de transformación de vida y de como han construido paz a través de sus sectores.

Hoy se
realiza
TEDx Neiva;
evento de
gran impacto para la
ciudad

Rafael Sánchez, jefe de la Oficina de Internacionalización y de proyectos de la
Administración Municipal.

Tenemos también 3 conferencistas
que vienen de afuera; Víctor de Currea Lugo que es un investigador
muy importante en temas de paz,
Carolina Duran que es una experta
en emprendimiento a nivel latinoamericano y Pablo Santos que,
aunque es de la ciudad, lleva mucho tiempo fuera es un emprendedor de la Fintech, además de muchos otros que son locales.

Esta será la programación

¿Por qué deciden tratar
para esta cuarta versión,
como tema, central la paz?
Históricamente es un tema

muy importante. Cuando hablamos de coyuntura en paz; este ha sido coyuntural hace 50 o 60
años, pero salir de un conflicto y empezar en un
proceso de reparación y reconciliación, que es lo
que en teoría deberíamos hacer, es una apuesta
que tiene la ciudad, el departamento y el país.
Queremos enfocar el evento TED de una manera distinta, las charlas no van a ser ni de conflicto, ni de víctimas, ni de reparación, las charlas son personas que de una u otra forma han
sido tocadas por el conflicto y que son expertas
en un tema por su formación o experiencia y
que construyen paz todos los días, porque uno
construye paz desde su trabajo, desde la actividad que construye diariamente.

¿Cómo se relacionan los conferencistas
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El tema central será la paz

con este tema?
Por ejemplo, Maritza Serrato;
es la dueña de Socca, lleva muchos años siendo exportadora de
café que apoya el campesinado,
que trabaja todos los días y que
ha hecho crecer una empresa. El
emprendimiento y el sector comercial hacen importante la paz
porque generan desarrollo económico y garantizan que la gente
tenga sustento.
Edgar Gómez es un bailarín que
quedó ciego hace unos años y que
entendió su mundo con esta incapacidad visual, pero que tiene un
ejemplo de vida, que construye todos los días, es un ejemplo para
muchas personas. Nos va a contar su historia para que podamos
nosotros entender desde la adversidad como ser mejores personas.
Israel Silva, desde ASOCOOP
apoya todo el sector cooperativo
y solidario del Departamento del
Huila. Tenemos también a Francisco Álvarez, un ginecólogo que
desde su profesión todos los días
construye paz y tranquilidad mediante el nacimiento natural.
Son personas que construyen paz
y van a contar desde su experiencia
como es su vida, ese es el enfoque.

norama actual de la paz en Colombia’ en donde
están los magistrados de la JEP, investigadores
de paz, autoridades locales y la Dirección Territorial del Víctimas. Luego pasamos a dos bloques de conferencias.
Lo importante en TED es que eso se graba y las
charlas o conferencias luego es montado a la gran
página de TED y eso lo ve todo el mundo. Es muy
importante para nosotros mostrar todo lo que tenemos para contarle al mundo en esta materia y los
conferencistas serán los protagonistas.

¿Cómo se hizo la
escogencia de las personas
que van a estar como
conferencistas?
Hubo una mesa de diferentes
personalidades del sector público
y privado, los empresarios, artistas etc. Un listado de 50 que luego
fueron descartándose llegando al
punto de tener 10 conferencista;
7 locales y 3 de afuera.
¿Cómo abordarán el
panorama actual de la paz
en Colombia?
Por medio de los paneles vamos a tratar ese panorama. Allí
van a estar magistrados de la JEP,
investigadores y personas que se
mueven todos los días entorno
al manejo de las víctimas para
que durante una hora charlemos
y le contemos al auditorio en qué
estamos en temas de paz hoy en
Colombia.
¿Como va a ser la dinámica
del evento?
El evento se da durante el día
de hoy y tiene una programación de 5 horas. Arrancaremos
con un panel que se llama ‘Pa-

Los 10 speakers TEDx

A las 4:00 de la tarde tendremos
una muestra de emprendimiento, a las 5:00 abrimos para que
todos ingresen y de 5:00 a 7:00
los paneles y de 7:00 a 10:00 de
la noche tendremos el bloque de
conferencias para que todos estén
disfrutando.
El evento será totalmente gratuito, la entrada será libre desde
las 5:00 de la tarde.

El lleva a
cabo durante
el día de hoy
y tiene una
programación de 5 horas. Arrancaremos con un
panel que se
llama ‘Panorama actual
de la paz en
Colombia’ en
donde están
los magistrados de la JEP,
investigadores de paz,
autoridades
locales y la
Dirección
Territorial
del Víctimas.
Luego pasamos a dos
bloques de
conferencias.

Esta es una apuesta que se
venía desarrollando en la
ciudad, ¿cómo se vincula
ahora la Administración
Municipal?
La Administración Municipal es una de las Organizaciones que apoya, la principal
financiadora del evento este
año hace parte de la apuesta
de marca de ciudad que busca
tener una promoción internacional de la ciudad y con TED
podemos promocionar internacionalmente las ideas, qué
es lo que está pasando con las
personas en la ciudad de Neiva.
Una apuesta de marca que empezó con Paladar un evento gastronómico, TED y Neiva Fest; un festival artístico y que cierra este año
con la promoción ciudad a través
de eventos con la Media Maratón
Internacional de Neiva.
La Administración Municipal
le apuesta a la paz, es una de las
pocas Administraciones que tiene
una dependencia exclusivamente
para temas de paz.
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Baja tasa de
mortalidad
materna y
perinatal
en el Huila
n Las entidades de salud a nivel Nacional
manifestaron la precaución existente por el
aumento de mortalidad materna y perinatal.
En Neiva y el Huila, al parecer, el panorama no
resulta alarmante dado que en lo corrido del
año no se han presentado cifras altas.   

Las entidades de salud a nivel
nacional manifestaron la precaución
existente por el aumento de
mortalidad materna y perinatal.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

A

nivel nacional se prendieron las alarmas por el aumento de mortalidad materna y perinatal, una situación
en la que Neiva y el Huila, no se
han visto inmersos dado que en
la región las cifras no son preocupantes. Sin embargo, el propósito
es llevar estos casos de mortalidad a cero.
Célico Guzmán Losada, profesional de apoyo en la Secretaría
de Salud Departamental en la
dimensión de derechos sexuales y reproductivos, señaló que,
este problema no se viene presentando en los últimos años,
sino que obedece a las secuelas
de la pandemia.
Según el ginecobstetra, el Huila siempre se ha ubicado dentro
de los departamentos que menor tasa de mortalidad maternal
tiene, tanto así que, para el 2016
tuvieron solamente una muerte
materna que conllevo a un indicador de 5 por 100 mil nacidos vivos, cuando para ese año,
la problemática para el país fue
de 45 por 100 mil nacidos vivos.
Sin embargo, la pandemia generó afectaciones notorias pues
previo al 2020 y 2021 se registraban aproximadamente 4
muertes maternas en el departamento del Huila y a partir de
la infección por coronavirus, la
cifra ascendió a 8, es decir, doblaron los casos y aumento la
razón de mortalidad materna.
Afortunadamente en lo corrido
de este año no se ha tenido im-

Durante el
año en curso
la secretaría
de salud de
Neiva no ha
presentado
ningún caso
de esta índole. Y según
sus estadísticas, el incremento por
la pandemia
no fue tan
notorio pues
el año 2019 y
2020, registró
un caso y en
el 2021 presentó dos.

Célico Guzmán Losada, profesional de apoyo en la Secretaría de Salud Departamental

pacto de la infección por Covid-19 y a la fecha
solamente se han presentado dos casos. Lo anterior corresponde a un indicador de 15 por 100 mil
nacidos vivos, aun cuando el indicador nacional

en promedio es de 40 por 100
mil nacidos vivos.
“Aunque la situación del país
es preocupante porque hay re-

giones que tienen una razón de
mortalidad materna supremamente elevada, para el año 2022
la razón de mortalidad materna
en el departamento del Huila se
ha mantenido a su comportamiento usual en la época prepandémica. En estos momentos
tenemos controlada la infección
por coronavirus y el impacto por
esto no ha sido mayor”, señaló
Guzmán Losada, quien aprovechó para invitar a las mujeres
gestantes a vacunarse.
Es importante precisar que las
dos mujeres que fallecieron durante este año, no fueron asociadas a infección por Coronavirus, sino a procesos propios
del embarazo, como la hipertensión, hemorragias y sepsis
que siguen siendo las principales causas de muerte materna.
Mientras que las que sí se asociaron a la pandemia fueron las
del 2020 y 2021.
Pero ojo, aunque no exista una
preocupación grande, el propósito es llevar esta cifra a cero,
por tanto, se encuentran realizando capacitaciones permanentes al personal que atiende
partos en cada uno de los municipios, tratando de llevar conocimiento actualizado en el manejo de patologías asociadas al
embarazo. Asimismo, insiste en
la articulación de todos los integrantes del sistema para trabajar bajo un mismo objetivo que
sería mitigar esta problemática.

Factores
“Hay algunos factores que aumentan los riesgos de muerte
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Regional
para que cumplan con la obligación de proteger a las mujeres en embarazo y asegurar el
cuidado de la población en sus
primeras etapas de vida.
A semana epidemiológica 36
de 2022 en el país se han notificado 181 casos de muertes maternas tempranas, 83 muertes
maternas tardías y 37 casos de
muerte por causas coincidentes.
La razón de mortalidad materna
más alta se observó en las entidades territoriales de Chocó con
209,2; Vichada 146,7; Amazonas con 122,4; Arauca con 94,1;
La Guajira con 91,3 y Nariño
90,8 casos por 100 000 nacidos vivos
En cuanto a las causas de muerte materna temprana el 58,6 %
corresponde a causas directas y
el 40,3% a causas indirectas. La
principal causa de muerte materna directa corresponde a trastorno hipertensivo asociado al
embarazo con el 28,2 %. El indicador pasó de 55,77 muertes en
2019 a 87,21 en 2021, el más alto
en la historia reciente de esta medición epidemiológica que hace el
Instituto Nacional de Salud. En
lo corrido de este año se ubica
en 75,09.

El Superintendente Ulahí Beltrán López indicó que, “No podemos seguir como venimos y
por ello la inmediatez en el timonazo que deben dar estas administradoras para que su nivel operativo se encargue de hacer las cosas
como deben hacerse. Todos los usuarios tienen
igual derecho a recibir la atención que se merecen; parece como si las maternas no contarán con protección desde el aseguramiento y vamos a seguir trabajando hasta que el derecho
y el respeto a la salud se vuelvan costumbre”.
Las entidades administradoras de recursos (EPS)
que en el régimen contributivo registran los peores indicadores en este ítem son Famisanar, Compensar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y SOS.
Por su parte, los mayores niveles de mortalidad
materna en el régimen subsidiado se presentan en
Comfaguajira, Mallamás, Comfachocó, Anaswayuu, Dusakawi y Emssanar, especialmente en los
departamentos de Chocó, La Guajira y Arauca.
Finalmente, se notificaron 5.842 casos de muerte
perinatal y neonatal tardía (MPNT) de los cuales 88
corresponden a casos residentes en el exterior por
lo que no se incluyen en el análisis. En esta semana
epidemiológica 36 de 2022 se notificaron 190 casos,
119 corresponden a esta semana y 71 a notificaciones tardías. A la semana epidemiológica analizada la
razón preliminar nacional de mortalidad perinatal y
neonatal tardía es de 12,9 muertes por cada 1 000
nacidos vivos, en la tabla 7 se observa que en 16
entidades territoriales la razón es superior a la del
país. Las cinco entidades territoriales con las razones más altas son Chocó (29,1), Amazonas (23,3),
Vaupés (19,7), Arauca (19,4) y La Guajira (18,9).

Razón de mortalidad materna según entidad territorial de residencia, Colombia, semana
epidemiológica 36 de 2022

materna y se van incrementando. Las mujeres adolescentes
tienen mayor riesgo de mortalidad materna, igualmente, aquellas que tienen comorbilidades,
es decir, que tienen enfermedades antes del embarazo, llámese
hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades reumatológicas
o enfermedades oncológicas,
tienen mayor riesgo de muerte
en el escenario de un embarazo. Entonces tratar de intervenir
estos grupos de riesgo para que
sepan el riesgo que están asumiendo al momento de lograr
un embarazo y así, tratar de disminuir el riesgo de mortalidad
materna”, agregó el experto.
Infortunadamente, la mortalidad materna es un indicador de
pobreza, por ende, las pacientes
que se mueren son mujeres de
estratos socioeconómicos bajos,
básicamente, aquellas que tienen pobre acceso a algunos servicios de salud. Ahora bien, esto
no quiere decir que estos casos
no se presenten en estratos socioeconómicos altos.
Esto no es todo, pues el propósito es lograr tener cero casos de
esta índole. Así lo explicó profesional de apoyo en la Secretaría
de Salud Departamental, quien
detalló que, “una mujer que se
muere es una tragedia familiar,
es una familia que queda huérfana, es un hijo que queda huérfano, y lo preocupante es que el
90% de las muertes maternas
son prevenibles”.

Muerte perinatal
Por su parte, de acuerdo con

Guzmán Losada, la muerte materna es un evento raro porque
a pesar de que solo se presentan dos casos durante el 2022,
para esta misma fecha, se han
producido 149 casos de muertes perinatales en el Huila. Esto
significa que una no tiene incidencia directa en la otra. Esta
cifra corresponde a lo perinatal
y neonatal tardía, es decir, después de las 20 semanas a los
7 días después del parto, en la
primera instancia y hasta el día
28 posparto, en la segunda. Pese
a todo el comportamiento de la
mortalidad perinatal se ha mantenido estable.
“Tuvieron que ver con dificultades de acceso a los servicios
de salud, pobre identificación
de signos de alarma por parte
de las madres, atención inadecuada en el momento del parto
y del recién nacido. Que un niño
se muera es una preocupación
y el objetivo es que ninguno se
muera, pero que este exacerbado, con respecto a los años anteriores, no”, concluyó.

Neiva
Durante el año en curso la secretaría de salud de Neiva no ha
presentado ningún caso de esta
índole. Y según sus estadísticas,
el incremento por la pandemia
no fue tan notorio pues el año
2019 y 2020, registró un caso y
en el 2021 presentó dos.
Panorama Nacional
La alarma la notificó la Superintendencia Nacional de Salud, quien ordenó a las entidades administradoras de recursos

Célico Guzmán Losada,
profesional
de apoyo en
la Secretaría
de Salud
Departamental en la
dimensión
de derechos
sexuales y
reproductivos, señaló
que, este
problema no
se viene presentando en
los últimos
años, sino
que obedece
a las secuelas
de la pandemia.

Número de casos y razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía por entidad territorial de
residencia, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 36 de 2022
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Comunidad

Comunidad

Álamos Norte en Neiva espera sea
cierta pavimentación de la calle
n Álamos Norte es un barrio de la Comuna dos, en el oriente de Neiva, sentado en un terreno que hace varias décadas ocuparon fincas y hatos ganaderos. Sus habitantes llevan varios años esperando la pavimentación de la calle 51 una de las vías principales. Esta semana les anunciaron la reanudación de las obras. “No han comenzado nada y estamos como Santo Tomás, Ver
para creer”, dijo el presidente de la JAC.

Trampas como esta se encuentran los peatones en la vía.

Calle 51 en Álamos Norte frente a la iglesia.

Los residentes de Álamos Norte
vienen desde
hace más de
20 años pidiendo a las
administraciones se les
pavimente la
calle 51 entre
la carrera 16 a
la 22.
El invierno empeora la situación de la calle 51.

Una piscina es uno de los sectores de la calle 51 en Álamos Norte.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos : Suministradas

L

os residentes de Álamos
Norte vienen desde hace
más de 20 años pidiendo a
las administraciones se les pavimente la calle 51 entre la carrera
16 a la 22, que sería solución a
muchos de los inconvenientes de
movilidad.
Cansados de que los trabajos

que se iniciaron hace varios meses y que se suspendieron por falta de la adición de unos recursos, que
se debieron incorporar a través del otrosí y que, al
parecer, no se ha podido firmado, buscan que en
esta oportunidad sea cierta y efectiva la solución
planteada.
Jorge López, presidente de la junta de acción comunal del barrio Álamos Norte en Neiva, manifestó;
“yo creo que estamos en la posición de Santo Tomás
porque realmente, ver para creer, es muy preocupante la situación en la calle 51 entre carreras 16 y 22,
lo último desde el 3 de junio hicieron el cajeo de la
calle, que dejó en una situación que es realmente un

peligro inminente”.
“Alcantarillas abiertas, una
persona adulta mayor, un niño
que se lleguen a caer, sumado
a los malos olores y de repeso,
ahora llegó el invierno y seguimos en las mismas, son problemas ya de carácter social que
yo como presidente tratado de
mantener la tranquilidad de la
comunidad, pero son promesas
de que ya vamos a hacer esto y
tenemos el problema del otrosí
que parece que hay un funcionario que está torpedeando el
tema en la Gobernación”, añadió.
“Tenemos todo lo que corresponde, la zona frente a la iglesia ya tiene todos los juguetes
como se dice, porque cuando
se comenzó a hacer el trabajo
se encontró la certificación de
la anterior administración, de
parte de Empresas Públicas, de

que ya estaban listas todas las
redes, pero cuando se hizo el cajero encontramos una cantidad
de situaciones que no se habían
revisado”, sostuvo.
Al tiempo manifestó que, “había tubos en asbesto que no permitían la pavimentación, en este
momento, 21 de septiembre, nos
han anunciado que ya se va a
hacer, pero, estoy aquí esperando maquinaria y no veo ni personal ni nada y el contratista
tiene la razón hasta tanto no le
firmen el otro sí, pues no va a
trabajar”.
Por eso, como presidente de
la JAC, “puedo decir que todos
los vecinos seguimos desesperados con esta situación, a lo
que se suma ahora el invierno,
imagínese, las alcantarillas destapadas, los malos olores, la posibilidad de una contaminación

Realmente la vía está en un estado.

en todo el vecindario estamos
desesperados realmente”, agregó.

Contexto
“Desde un principio le pusimos a la calle 51, la calle de la
resistencia, pero se nos está agotando esa resistencia nos va a
tocar entonces acudir a vías de
hecho protestar ante la Gobernación para que nos solucionen,
está vía es fundamental, la entrada a nuestro barrio se hace
por la calle 50 que ya está en
condiciones para ser intervenida, pero si tenemos la 51 pavimentadas, serían dos vías de
acceso y por supuesto la mayoría
de barrios cercanos la Trinidad,
Santa Cecilia Balcones del Norte, son una cantidad de barrios
los que se beneficiarán con esta
pavimentación”, sostuvieron los
vecinos de Álamos Norte.

Martha González, vecina de la
51, dijo, “si vemos las construcciones que hay en la 51 al ser pavimentada se va a mejorar la calidad de vida de la gente. Muchos
empresarios montaron negocios y
les tocó cerrar porque con el mal
estado de la vía quién va a salir
a comprar algo y pensar que es
una zona comercial, es una zona
en la que tenemos muy buenas
edificaciones. No solo mejoraría
la calidad de vida de la gente, retornaría la posibilidad de que el
comercio se reactive”, argumentó.
El presidente de la JAC, Jorge
López, retomó la palabra para
indicar que un hecho adicional
“en las horas pico en las que se
presenta gran afluencia de vehículos, ha visto que, en la mañana,
a mediodía y por la noche. No encuentran un agente de tránsito, es
más “hice un concurso para ver si

uno encuentra un agente de tránsito eso es una figura en extinción
aquí en nuestro barrio, pero usted
llega al centro y encuentra hasta
cinco chateando, hasta tanto no
se presente algo grave en un accidente acá no nos van a poner
atención”, dijo.
“La pavimentación es de la 51
de la carrera 16 a la 22, pero resulta que uno dice serían 6 cuadras, pero hay A, B, C Y hasta D,
por lo que aproximadamente son
unos 800 metros los que tiene la
vía a pavimentar”, adicionó.

Nuevo anuncio
Las obras que adelanta la Gobernación del Huila en tres calles
de Neiva y que estaban suspendidas se reactivarán esta semana,
según lo afirmó la secretaria de
Vías del Huila Eliana Paola Conde Gutiérrez.

Por ahora la
calle 51 está
en condiciones deplorables, sumado
a que con las
intervenciones que se
adelantaron
antes de paralizarse las
obras se ha
convertido
en una verdadera trampa
para propios
y visitantes.

Las domiciliarias también se han afectado.

Una de las obras anunciada es
la de la calle 51 en Álamos Norte, una de las vías principales que
da acceso no solo a este barrio, de
unos treinta años de tradición en
Neiva, sino a otros barrios que
se han ido sumando en el sector
de la comuna dos de la capital
del Huila.
Por ahora la calle 51, está en
condiciones deplorables, sumado a que con las intervenciones
que se adelantaron antes de paralizarse las obras se ha convertido en una verdadera trampa
para propios y visitantes, como
le contaron a Diario del Huila,
los afectados.
La secretaria de Vías e Infraestructura del Huila, Eliana Paola
Conde Gutiérrez, hizo el anuncio

de la reanudación de las obras e
intervenciones tanto en Álamos
como en otros sectores de la ciudad en los que se vienen adelantando trabajos que son cofinanciados con recursos del Gobierno
Departamental.
La funcionaria indicó que “una
vez solucionado el tema del otrosí, los trabajos se reanudarán esta
semana, al solucionarse el tema
de la adición presupuestal del orden de $1.600 millones, el contratista podrá reiniciar y culminar
los trabajos”.
Los habitantes, los veedores y
la Junta de Acción Comunal del
barrio Álamos Norte, entre tanto,
siguen esperando como Santo Tomás en “ver para creer”.
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Se investiga accidente
en el salto de Tequendama
n Aunque algunas de las hipótesis indican que se abría podido tratar de un suicidio, esta información aun no ha sido confirmada. Familiares de la persona que conducía el vehículo indicaron que el hombre sufría de depresión severa.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

I

ncierto permanece el caso conocido la madrugada de ayer
en donde en medio de un aparente accidente un carro de color
rojo de placas RMW 778 cae al
precipicio desde la vía que conduce al Salto de Tequendama.
Aunque por ahora se habla de
un accidente, no se descarta que
se haya tratado de un suicidio
ya que familiares de la persona
que iba manejando el vehículo,
identificada como Gerardo Segura, de 47 años, quien al parecer era dueño de un restaurante
cercano a la zona del Salto del
Tequendama, expresaron a las
autoridades que venía sufriendo
de una depresión severa.
Así mismo, el Teniendo Cristian
Quiroga, comandante del Cuerpo
de Bomberos de San Antonio de
Tequendama informó que, al parecer, el carro habría cogido ventaja para producir el accidente
desde el kilómetro 8.

Así mismo,
el Teniendo
Cristian
Quiroga,
comandante
del Cuerpo
de Bomberos
de San
Antonio de
Tequendama
informó que,
al parecer, el
carro habría
cogido
ventaja para
producir el
accidente
desde el kilómetro 8.

Parte del auto que terminó en el precipicio.

El teniente indicó que desde
muy temprano están trabajando para dar con el sitio exacto
en el que cayó el auto. “En este
momento el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio de
Tequendama y Bomberos Oficia-

les de Soacha estamos realizando
labores de búsqueda para poder
dar con el vehículo”.
Por otro lado, comentó que la
información que se tiene es la de
los testigos, pues los bomberos no
han logrado llegar al lugar. “Esta-

mos a la espera de que nos informen las unidades
que tenemos en sitio. Desde las seis de la mañana
estamos en labores de búsqueda para poder hacer
la extracción de las víctimas fatales o de la víctima.
En este momento solo tenemos información de la
comunidad”.
Además, señaló que las tareas de rescate se están
haciendo por tierra, debido a que el clima impide
otra forma de acceso. “Tenemos lluvias frecuentes en
el sector, sin embargo, nosotros estamos realizando
las labores por tierra y no estamos realizando ningún sobrevuelo con drones y no tenemos ningún
tema de rescate en cuerdas.”
Las versiones sobre el hecho se contradicen, pues
algunas personas señalan que en el vehículo se encontraban dos pasajeros, mientras que otros aclaran
que era solo uno. “Las personas que informaron la
salida del vehículo dicen que, al parecer, es una persona del municipio. Algunos informan que se encontraba solo y otro indicó que iban dos ocupantes
en el vehículo”.
Finalmente, el teniente resaltó que por el momento las cuerdas que se han empleado no han servido,
pues son muy cortas. “Únicamente está esa entrada,
hemos venido realizando labores con cuerda, pero
no alcanzan. Por eso tenemos que ingresar por otro
sector para poder establecer contacto. Hace unos
años hicimos las labores de búsqueda con un ingeniero que falleció en el sitio”.

Murió motociclista arrollado por
camioneta en la vía a la Jagua

Camilo Andrés Reyes Trujillo, conocido como “Camilo” de 27 años.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La víctima mortal fue identificado como Saúl Ibarra Vargas,
quien se desplazaba a bordo de
una motocicleta de placas UNU40D cuando ocurrió el percance
vial que le costó la vida.
Los hechos se dieron cuando al
parecer Ibarra Vargas frenó para
no chocar con un vehículo en la
parte trasera perdiendo el equi-

librio, cayó al asfalto, con la mala fortuna de ser
arrollado por una camioneta que presta sus servicios, a una empresa que desarrolla actividades en
la vía nacional.
Al parecer la camioneta habría pasado por encima de la humanidad de don Saúl, causándole
graves lesiones, que obligaron su traslado hasta
la unidad de urgencia del Hospital San Vicente de Paúl, en donde dejo de existir cuando era
atendido por los médicos.
La velación se realiza en el barrio El Lago del municipio de Altamira, en donde residía con su familia.

Capturado importante
actor criminal
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El día de ayer se dio la captura de persona en
flagrancia por el delito de Porte Ilegal de Armas de
fuego. Todo obedeció a que unidades del cuadrante
42 adscritas al CAI Galindo de la Policía Metropolitana de Neiva, lograron en la calle 89 con carrera
1 del barrio Villa Magdalena, la captura de Camilo
Andrés Reyes Trujillo, conocido como “Camilo” de
27 años de edad, por el Delito de Fabricación, Trá-

fico y Porte de armas de fuego,
Accesorios o Partes.
El capturado, quien presenta
antecedentes por los delitos de
tráfico, fabricación y porte de
armas de fuego, fuga de presos,
hurto calificado y agravado, fue
dejado a disposición de autoridad judicial competente, donde
un juez de control y garantía definirá su situación jurídica.
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Nacional

Pasa primer debate reforma
política planteada por Petro
n En la Comisión Primera del Senado se aprobó el proyecto que buscará acabar la corrupción en la política de Colombia. Esta
ha sido una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo que se aprobó

De acuerdo con los congresistas, esta iniciativa será fundamental para la transformación política electoral del país.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL

T

ras varias horas de debate
se aprobó en el Senado de
la República en la Comisión Primera se aprobó en primer
debate la reforma política que radicó el Gobierno del presidente
Gustavo Petro recientemente. La
iniciativa está a cargo del Senador
Roy Barreras.
Según los congresistas, esta iniciativa será fundamental para la
transformación política y electoral del país, por lo que resaltaron
su aprobación.
De esta manera esta iniciativa
pasó su primer examen y ahora pasará a la plenaria del Senado para continuar con el debate.
Aunque hubo largas discusiones,
los sectores políticos coincidieron
en que es necesaria esta reforma
para modernizar la política colombiana.
coordinador ponente de la reforma política, dijo que este acto
legislativo tiene dos cambios fundamentales: lo primero es que
cierra las lista para evitar la compra y venta de votos y el sistema
corrupto clientelar, con la financiación prevalentemente estatal a
los partidos no a los candidatos

De esta
manera esta
iniciativa
pasó su primer examen
y ahora
pasará a la
plenaria del
Senado para
continuar
con el debate.
Aunque
hubo largas
discusiones,
los sectores
políticos
coincidieron
en que es necesaria esta
reforma para
modernizar
la política
colombiana.

individualmente considerados. Y
lo segundo, es que hace de obligatorio cumplimiento que las listas
se integren respetando, la paridad
de género e identidades diversas,
corrigiendo un error histórico del
sistema electoral.
“La lista cerrada en las democracias modernas tiene varios efectos
y uno de ellos es que la financiación es estatal para los partidos
y no para las personas. Además,
permite que lleguen liderazgos que
no tengan estructuras políticas, así
como que los partidos se asumen
como de gobierno, de manera que
quienes ganan la elección, gobiernan. Esto permite que un partido
pueda pedirle a alguien electo en
lista cerrada que vaya al gobierno
y esa persona acate esas decisiones
del partido”.
Lo aprobado también contempla poner límite a la reelección
dentro de corporaciones públicas
de elección popular lo que significa que nadie podrá ser elegido para más de cuatro períodos
consecutivos en el Senado de la
República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental,
Concejo Distrital o Municipal, o
Junta Administradora Local.
Los integrantes de la Comisión

Primera del Senado tumbaron el
artículo que planteaba quitarle
las facultades a la Procuraduría
para sancionar o destituir a funcionarios elegidos por voto popular, como los alcaldes, gobernadores y congresistas.
“No sé hasta qué punto el país
quisiera que no habría facultades disciplinarias para sancionar
alcaldes y gobernadores y esa ha
sido una de las grandes funciones
que ha tenido el Estado para vigilar a los funcionarios públicos.
Que le quitemos esa función po-

n Los partidos solo podrán inscribir listas
cerradas y bloqueadas con garantía de
universalidad, alternancia y paridad de
género e identidades diversas.
n Se establece el deber de implementar
mecanismos de democratización interna
en las colectividades, su incumplimiento
acarreará sanciones al partido como la
pérdida de la personería jurídica.
n La financiación de los partidos será prevalentemente estatal e irá directamente a
los partidos, ya no a los candidatos, lo que
elimina el conflicto de intereses que se presenta cuando la financiación es personal.
n Si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección, por
un partido distinto, deberá renunciar a la
curul al menos seis meses antes de la inscripción. Y se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular
deberán tener como mínimo una militancia de 6 meses dentro de la colectividad.
n Se autoriza por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul, para inscribirse en
un partido distinto al que los avaló, sin
renunciar a la curul o incurrir en doble
militancia.
n Para fortalecer la cultura ciudadana de
participación en las decisiones políticas
y electorales del país, se crea durante dos
periodos constitucionales consecutivos,
el voto obligatorio y el deber del estado de
garantizar gratuidad en el servicio público
de transporte para la jornada electoral.
n Congresistas podrán ir al ejecutivo.
dría estar beneficiándonos aún a nosotros porque
nos estaríamos quitando una entidad que disciplinariamente nos está investigando”, dijo el senador
del Partido Liberal Alejandro Chacón.

La Procuraduría sigue cumpliendo con sus funciones.
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Terror mediático

Iván
Cortés L.
Sociólogo
El combustible fósil sigue siendo
un derrotero directamente proporcional al costo de vida.
No es la primera vez que con la intensidad que han manejado los medios de comunicación últimamente,
el tema de la trepada histórica de la
gasolina en nuestro medio, la decisión se asocie intencionalmente y
automáticamente a todos los combustibles que mueven el transporte,
sin discriminar el público y el privado, pues bien la totalidad de los
alimentos se transportan a lomo de
mula, y en camiones movidos por
ACPM , el transporte masivo de pasajeros, con ACPM y gas, lo mismo
ocurre con el servicio de taxis los
cuales consumen gas natural.
Esos dos combustibles no hacen parte del incremento, seguirán
siendo subsidiados con recursos del
saqueado Fondo de Estabilización
Petrolera de dónde Duque trasladó
a los departamentos y municipios,
doce billones de pesos para atender
la emergencia sanitaria del COVID
recordando que Neiva se benefició
de ocho mil millones para atender
la alimentación de los niños y adultos mayores, dinero que se quedó
en el camino entre el Charco -Nariño- y nuestra capital, asunto penal que la fiscalía imputa cargos a
dos asesores jurídicos así como al
alcalde Gorki por delitos contra el
presupuesto público. Se debe tener
en cuenta también el déficit fiscal
nacional de ochenta y cinco billones
más setecientos billones correspondientes al valor de la deuda externa.
A pesar de la falta de piso presupuestal, Ecopetrol sostiene una
nómina onerosa de 17.000 emplea-

dos corporativos - “entre más vacas
menos leche”- además los contratistas que hacen parte del holding
de empresas que son aproximadamente 80.000.
Por otro lado, los incrementos paulatinos en los precios de los combustibles dependen del precio internacional del petróleo que ya está
llegando a cien dólares el barril. Haciendo la conversión a pesos colombianos y a galones, el precio estimado
de un galón de gasolina en el mundo
es de $ 23.000 y en América Latina de $ 18.000, teniendo en cuenta
como regla general que los países ricos pagan más y los exportadores de
crudo menos, como es nuestro caso
pues exportamos unos 400.000 barriles diarios, los restantes 400.000 se
refinan en las plantas de Cartagena
y Barrancabermeja para el suministro diario de combustibles y otros
derivados del hidrocarburo es decir
petroquímica para la industria manufacturera, farmacéutica y otras.
Las cifras alarmantes que de forma irresponsable anuncian sin descanso algunos medios de comunicación cuyos propietarios son los
dueños del país, relacionadas con
un incremento del 50% en el galón
de gasolina, contradice la propuesta
que analiza el Ministerio de Hacienda conjuntamente con Planeación
Nacional, para tomar la decisión de
incrementar paulatinamente el costo por galón que con seguridad no
supera lo que en el histórico se ha
aprobado. Es importante advertir a
la ciudadanía que esos anuncios falsos pueden generar un fenómeno
que lleve al alza de la canasta familiar, debido a que algunos comerciantes de alimentos abusen aprovechando esta andanada contra el
gobierno, y soportados en esas noticias aún sin fundamento se incrementen los costos de los alimentos.

Colombia fue escenario el día anterior, de
la mirada mundial por la visita que realizó el
presidente Gustavo Francisco Petro Urrego,
al seno de la plenaria de la Organización de
las Naciones Unidas, donde tuvo la oportunidad de intervenir ante sus miembros, donde hizo fuertes cuestionamientos a la política antidrogas y al cambio climático, guerras
que se han perdido por la ineficacia en su accionar, para contrarrestar los efectos nefastos
que están teniendo contra el bienestar de la
sociedad mundial. Paras ello, propuso que se
debe avanzar hacia la regulación del uso de
las drogas. Además, señaló que, en las selvas
de Colombia, especialmente en la Amazónica, se emana oxígeno planetario y se absorbe
el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que
absorbe el CO2, entre millones de especies,
es una de las más perseguidas de la tierra.
A cómo dé lugar, se busca su destrucción: es
una planta amazónica, es la planta de la coca,
planta sagrada de los Incas. Como en un cruce
de caminos paradójico. La selva que se intenta
salvar es al mismo tiempo, destruida.
Todos sabemos que el narcotráfico es una
pandemia mundial, manejada por grupos
terroristas y carteles de la droga, que cada
vez se incrementa, dada la coyuntura política que se tiene en los países desarrollados.
A pesar de que los consumidores alimentan
la producción y el trafico de estas sustancias
sicoactivas, en estos países, también ha fraca-

sado las restricciones para su utilización, que
le están generando un progresivo deterioro
de la calidad de vida de las familias en estas
naciones. Es loable esta sana intencionalidad
del primer mandatario de los colombianos,
de proponer en este magno escenario de la
diplomacia mundial, estas tareas. La opinión
pública conoce que se convierten en simples
saludos a la bandera.
Por este motivo, consideramos que lo planteado por Petro en la ONU, se convierte en
todo un arsenal de palabras complejas en un
escenario crucial que describen el problema
del narcotráfico desde la otra mirada, por fuera de la lucha tradicional contra los narcotraficantes, que han patrocinado guerrillas o
guerrillas que se han vuelto productores y
traficantes. Es un discurso coherente con sus
ideas de izquierda que no deja de ser polémico
y que va en contravía del sistema y se espera,
de ese primer gobierno colombiano afecto a
los líderes de Venezuela, Nicaragua o Cuba,
nuevas propuestas para acabar con el flagelo.
Desde los años 90, el tráfico de narcóticos
ha sido el combustible de la propagación de
las ideas revolucionarias antisistema; ahora
que hay más gobiernos institucionales afines,
deben reforzar la lucha contra las drogas que
destruyen las sociedades, pero con planes concretos y demostrando eficacia en la propuesta
de no atacar los orígenes de los problemas con
fumigaciones y extradición.

Vea columna completa en www.
diariodelhuila.com

¿Gran renuncia o gran despertar?
Ezequiel
Kieczker
En poco tiempo y durante la
pandemia millones de personas de
todo el mundo dejaron sus puestos de trabajo. El fenómeno, que
recibe el nombre de Gran Renuncia, en realidad venía cociéndose a
fuego lento desde hacía ya algunos
años, a partir de condiciones disruptivas en el mercado laboral, incluyendo un acceso sin precedentes
al mundo virtual -lo que permite a
cada candidato entender qué ofrece
cada empleador en cualquier lugar

del mundo-, una escasez de talento -profundizada cuando se trata de
habilidades digitales, segmento en el
que no solo no hay que buscar trabajo, sino que además hay que optar
por la mejor entre las propuestas que
se reciben- y un redireccionamiento de las personas hacia modelos de
trabajo freelance. De hecho, había
informes anteriores al covid-19 que
afirmaban que esta modalidad iba a
ser la elegida por el 50% de la fuerza
laboral para 2020. A esto hay que
sumar la volatilidad de las nuevas
generaciones, que ya no ven la estabilidad laboral cómo un valor agregado sino como un obstáculo para la
adquisición de nuevas experiencias.

Con este caldo de cultivo en plena
efervescencia, el coronavirus actuó
simplemente como un fósforo en
una estación de servicio: la aceleración fue rotunda. En efecto, la pandemia representa un período oscuro
para la sociedad, que enfrentó a las
personas con tres grandes tensiones
que son las claves para entender las
tendencias del futuro del trabajo en
el presente: las restricciones a la libertad, la finitud de la vida y, en muchos casos, la soledad, afrontadas en
la cuarentena configuran la justa secuencia de tensión y angustia que
busca la respuesta en todos los órdenes de la vida, incluido el trabajo.
Las reacciones fueron proporcio-

nales: Como la vida es corta, debemos vivirla con la máxima libertad,
haciendo cosas que valgan la pena
y con un sentido de comunidad. La
gente comenzó a valorar su salud física y emocional y a buscar nuevas
formas de vida -mudarse a la playa, a
otras ciudades- y de disfrute. El impacto en el trabajo no se hizo esperar.
La consultora especializada en recursos humanos Randstad detectó
cambios en las cosas que más valoran los talentos que están eligiendo
un empleador. El histórico ganador
de la contienda, salario, fue relegado
a un segundo puesto. ¿El primero?
Un ambiente laboral agradable: una
de cada cuatro personas prefiere es-

tar desempleada antes que sentirse
infeliz en su trabajo. Aquí empieza a
jugar el propósito: un 44% no aceptaría un puesto en una organización
que no sea diversa o que no apueste a mejorar por la diversidad y un
47% estaría dispuesto a renunciar si
su trabajo le impidiera disfrutar de
su vida. Otro atributo que creció de
manera notable en los últimos años
es el desarrollo de la carrera.
Toda esta información nos habla
de que aparecen nuevas y enormes
oportunidades para atraer y retener
el talento.
Por supuesto, para capitalizarlas
es necesario efectuar un cambio
de mindset.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Prisma

Burla a los doctores

Hablemos del Esmad

Luis E.
Gilibert
Para hablar del escuadrón móvil antidisturbios es necesario hacer un poco de historia, pues este
recurso utilizado para encausar
los disturbios ciudadanos aparece unido al devenir profesional
del policía, que se ha desarrollado
de acuerdo con las necesidades y
cambios en el comportamiento
ciudadano. Ante alteraciones del
orden público aparece el Esmad,
vilipendiado o ensalzado según
el resultado de su intervención, la
que es incierta por existir factores
que juegan papel preponderante
en el desarrollo de los hechos y
por lo cual es válido hacer un resumen de su trayectoria.
Las protestas de diferente índole han hecho presencia en nuestra
sociedad de tiempo atrás, existiendo mil anécdotas sobre este
tipo de expresiones democráticas,
a favor o en contra de disímiles
aspectos, gubernamentales, patronales, comerciales, sin faltar
los estudiantiles y otros más, que
se escapan a la memoria.
La Policía Nacional desde su
fundación ha debido encarar estas muestras de libertad y democracia que, en no pocas oportunidades manejadas por agitadores
profesionales, acompañados de
oscuras intenciones, desencadenan tumultos agresivos y violentos. Por tanto, los gobiernos
y autoridades institucionales debieron evolucionar en el manejo
de estos movimientos convertidos
en revueltas, dotando la institución de herramientas para dar un
trato profesional a las alteracio-

nes del orden.
En un principio cada estación
de policía contaba con escuadras
preparadas para este servicio, extraídas de la vigilancia por escasez de personal, pasando a formar las secciones antidisturbios
que evolucionaron hasta la Fuerza Disponible, unidad especializada y adecuada para enfrentar
estas responsabilidades. Para ello
la dotó de tanquetas, escudos y
cascos y se impartió instrucción
estricta sobre formaciones antidisturbios, practicadas y ejecutadas por señas convencionales.
Siguió el manejo y empleo de
gases, al igual que refuerzo psicológico, buscando templar el carácter y control de los hombres
destinados a este componente,
donde se fue visualizando una
unidad que, a más de capacitada
operativamente, tuviera una clara concepción del límite de sus
posibilidades y actuación ante al
ciudadano rebelde, apasionado o
dirigido por fuerzas extrañas. Es
decir, incubar la observancia por
los derechos humanos.
Nacía así el Esmad, con entrenamiento permanente, asistencia
profesional en diferentes disciplinas, ayuda técnica y equipamiento espacial con el fin de poder
controlar eficientemente la ciudadanía desbordada en protestas, empleando el menor componente de fuerza a cambio de
contar con equipo capaz de resistir la agresión, evitando llegar
a respuestas violentas por parte
de las unidades del orden. Estos
objetivos se han cumplido, de eso
da fe la ciudadanía de bien que
ha observado cómo se ataca, injuria y ofende a estos defensores
del orden.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La reforma pensional
Jaime
Alberto
Arrubla
Paucar
Propuso el Presidente que parte de
las cotizaciones para pensiones que
se encuentran en los fondos privados se trasladen a Colpensiones. El
propósito de este traslado es destinar gran proporción de estos recursos al pago de pensiones para adultos mayores que no tienen pensión,
por no haber cotizado para el efecto.
“Un bono que en vez de $80.000,
pase a ser de $500.000 y haga que
el adulto mayor sin pensión pueda
superar la línea de pobreza” señaló
el mandatario.
Según el gobierno se persigue mejorar considerablemente el programa “Colombia Mayor” que actualmente realiza un pago mensual de
$80.000 a los adultos mayores en
condición de vulnerabilidad y pasar
a una pensión que le permita una
subsistencia digna.
Se trata de un tema sensible que ha
despertado toda clase de controversias en el panorama nacional y muy
especialmente en el laboral.

En el país, hoy coexisten dos regímenes pensionales, el privado a cargo
de los Fondos Privados y el público
de Colpensiones. En el primero, las
personas ahorran y van generando
rendimientos según las inversiones
que realizan las empresas administradoras de los fondos, a esto se agrega el ahorro de cada trabajador. Para
pensionarse en este modelo, se hace
un promedio de ese dinero ahorrado
en la vida del trabajador y se entrega
una mesada. En el segundo, el dinero
ahorrado va a un fondo total que se
usa para pagar las pensiones actuales. Para pensionarse se hace un promedio de las cotizaciones realizadas
en los últimos 10 años y se saca un
monto que sale de esa bolsa, o incluso del Presupuesto Nacional.
Sin duda hay una confrontación
entre los dos sistemas, que el gobierno se propone eliminar. Pasaríamos
a lo que se conoce como el sistema
de pilares o multipilar; modelo desarrollado por el banco Mundial en
1994. La reforma pretende que una
parte de la cotización de una persona se destine a Colpensiones y el
resto a los fondos privados. Además,
también se propondría un tope a la
cotización en el Fondo Público.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Alain
Perdomo
Herrera

Nicolás Ordóñez

Deportista paralímpico que tras
una ardua preparación logró
bañarse de oro como nadador
profesional al ganar tres preseas
doradas en 50 mts libre y 50 mts
espalda en el primer preclasificatorio de los Juegos Paranacionales 2023 que se cumplió este
mes de septiembre en la ciudad
de Cali. Se esperan muchos más
triunfos para el deportista.

La reclamación
que ganó el
centro comercial
Los Comuneros
y por la que su
Administrador
solicita bonificación
“Eso es gestión del administrador y debe estar en sus funciones el señor este solo busca
provecho propio entre más
rápido lo saquen mucho mejor
y busquen una persona que si
haga su labor pensando en el
bien común. Que pereza este
tipo de personajes para tenerlo
en cuenta para futuras contrataciones”.
Carlos Fernando Medina
Fierro

Ha pasado desapercibido un
hecho del pasado mes de agosto,
posterior a la posesión del presidente, en el cual se lanzó una
singular convocatoria a todo ciudadano colombiano que se encontrara dentro o fuera de país,
y que tuviera el título de doctor. Trinó Gustavo Petro el 10 de
agosto 3:20 p.m.: “para todo ciudadano o ciudadana con título
de doctor en Colombia o en el
extranjero que quiera colaborar
con la conducción del gobierno, abrimos este link para que
se pueda inscribir” https://petro.
presidencia.gov.co/. El llamado
no se hizo esperar y se inscribieron 20.349 personas, de las
cuales 16.199 son residentes en
Colombia y 4.150 en el exterior,
datos excelentes considerando
que según cifras del Ministerio de
Ciencia Tecnología e Innovación
en Colombia se tiene un número
de 17.000 doctores.
La respuesta relámpago por
parte del gobierno a esta convocatoria es una vergüenza, en otro
trino - como suele ser la comunicación hoy en día – el secretario
de la Presidencia de la República
Mauricio Lizcano, de extensa formación académica en el exterior,
informó que de los 20.349 inscritos, se habían elegido a 1.799,
“para continuar con el proceso”.
De ahí la pegunta, ¿cuál proceso?,
¿a qué se inscribieron? ¿a que cargo aspiraban?, ¿en dónde serían
nombrados?, todavía no se sabe.
En tanto que los desafortunados
doctores restantes, en un número de 18.370, les fue enviado un
correo electrónico escueto en el
cual le expresaron: “agradecemos
su interés en participar, no obstante, le informamos que no ha
sido seleccionado. Muchas gracias. ¿Seleccionado a qué?, ¿cuál
fue el criterio evaluador?, nada
más parecido a los juegos de ras-

pa y gana “siga intentado”.
Se supone que se obró de buena fe por parte de los funcionarios
encargados de esta convocatoria
suigéneris, pero no le resta la burla ante los doctores, quienes con
esfuerzo han obtenido su título de
doctor, más aun, cuando lo pretende el nuevo gobierno es un cambio
enfocado hacia la educación y el
conocimiento, con este hecho les
dio un tratamiento de quinta a los
verdaderos doctores del país, donde aún la cifra de personas con este
nivel de formación es muy baja.
Será que la intención fue otra por
parte del gobierno, para nadie es
desconocido que en Colombia se
le llama doctor a cualquier persona con título profesional, en algunos casos sin él, pero que ostenta
un cargo importante, se le hace la
venia a quien se le ha otorgado un
título universitario. En una de las
audiencias del proceso penal reconocido caso Colmenares fue citado el científico y profesor español
Miguel Botella, quien fungía como
perito, asombrado quedó, cuando
notó que en la audiencia todos se
llamaban entre sí, doctoras y doctores, con esa curiosidad Ibérica se
dirige a la Juez y le dice - extraño, a
mí me dicen profesor, a pesar de que
en esta sala el único doctor, soy yo -.
Además es común escuchar que
se hable en diminutivos, que son
ordinariamente usados para referirse a las personas, o cosas, pero
para el caso colombiano se ha tomado el diminutivo como forma
de expresión común y popular,
bien sea para querer mostrar un
gesto de agrado o simpatía o simplemente porque vivimos en un
estado de sumisión y apariencia;
ya lo decía Maquiavelo en ”El
Príncipe” refiriéndose a la naturaleza humana: los hombres son
ingratos, volubles, simulan lo que
no son y disimulan lo que son; es
por eso no decimos “sírvame un
café”, sino que, aculillados siempre musitamos “regáleme un tintico”, pedimos favorcitos, los cuales se hacen ahoritica.
Gobierno nacional, sea serio
con los doctores, ellos no necesitan favorcitos.

La imagen del día

Este es el estado en el que
se encuentra el mirador ‘La
Chaquira’, en el municipio de
San Agustín, muy reconocido
por la cantidad de turistas que
recibe diariamente. Últimamente se han presentado
quejas de la comunidad por
los daños con los que cuenta
su infraestructura, lo que
representaría un peligro para
los visitantes.
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Deportes
Practicantes del BMX en el Huila
participaron en campeonato internacional
n Por invitación dos integrantes del Octopus Rider BMX de Neiva, tomaron parte en campeonato internacional realizado el pasado fin de semana en el vecino país de Ecuador. La participación fue positiva, tanto en el tema resultados
como experiencia para los deportistas, sostuvo, Yerson Casallas Torrente presidente, entrenador y atleta profesional
del club Octopus Rider BMX de Neiva.
DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M

“Fuimos a participar por invitación a un evento internacional en
San Francisco Orellana de Coca en Ecuador, una competencia que se realizó en
el hotel en el que hay
una pista de BMX y
participamos con dos
corredores de rider”,
dijo el entrenador y
competidor Gerson
Casallas.
Los competidores,
fueron dos pilotos;
Juan Casallas de 11
años y Gerson Casallas de 26 años quienes se desplazaron
desde Neiva gracias
al apoyo de muchas
personas y entidades
que les aportaron
para conseguir los recursos que
les permitió esta salida internacional a Ecuador.

La competencia
Los integrantes de la delegación
huilense, compitieron en categoría infantil, Juan y Gerson en categoría medio. El primer día que
se llevaron a cabo las pruebas de
clasificación, esto fue el día sábado 17 de septiembre, hicimos
nuestra primera ronda y “todo salió a la perfección”, lograron clasificar a las finales en donde el
domingo 18 en donde Juan Andrés hizo la ronda perfecta y logró
clasificar a la final en ubicándose
en el tercer lugar con lo que aseguró estar en el podio.
Gerson tuvo algunos desperfectos mecánicos en la segunda
ronda, pero con los puntos obtenidos en la primera ronda, le
alcanzó también para ser tercero
en la clasificación de su categoría
por lo que fue otro de los que subió al podio.
Para el deportista y entrenador,
Gerson Casallas, estas participaciones sirven de experiencia a los
muchachos que están en proceso
de formación.
“Lo que pretenden es que participen en diferentes eventos y que
vayan evolucionando para que en
un corto plazo, podamos tener
deportistas que aspiren a participar en unos juegos Olímpicos, en
esta disciplina que ya es un deporte olímpico”, sostuvo Casallas.
“Es una competencia en donde
queremos que los chicos se adapten a este deporte en el que en
muchos casos se vuela con las bicicletas, se hacen combinaciones,

La sonrisa
del deber
cumplido
en esta
participación.

“Fuimos a
participar
por invitación a un
evento internacional en
San Francisco Orellana
de Coca en
Ecuador, una
competencia
que se realizó
en el hotel
en el que hay
una pista de
BMX”.

Participación en la pista ecuatoriana de San Francisco Orellana de Coca.

que sean competitivos, se hagan
campeones, pero ante todo personas integras como deportistas de
alto rendimiento”, añadió
Las reacciones a la participación no se hicieron esperar; Nos
complace darle la mayor de las
suertes a los dos representantes
del club, que partieron rumbo a
Ecuador a dar lo mejor de ellos
y representar al Huila, dijo uno
de los mensajes.
Agradecer a todas las personas que creen en el deporte y
nos ayudan a soñar en grande,
sostuvo Wilson Leonel Mendoza, gracias por apoyar el Bmx
Freestyle de Neiva, manifestó
otro de los apoyos.

Contexto
El BMX Freestyle (estilo libre)
es una disciplina dentro del BMX,
pero centrada en las acrobacias.
Como otros deportes urbanos, el
escenario son desniveles de cemento u hormigón que actualmente se diseñan en parques específicos, llamados BMX Parks.
Hay dos tipos de bicicletas
de BMX definidas por el diámetro de la llanta: 20” (normal) y 24”
(cruiser). Las competiciones tienen
el mismo formato que en el atletismo de pista: Participan ocho corredores cada uno por la calle que le
han asignado aleatoriamente.
Las siglas BMX significan Bicycle
MotoCross y tienen que ver con

la historia de este deporte, que se remonta a 1969.
Fue entonces cuando en California los jóvenes empezaron a usar sus bicis en pistas de Motocross para
imitar a sus ídolos motorizados. Viendo la tendencia,
un fabricante empezó a producir bicis parecidas a las
motos y el deporte se expandiría. No sería hasta unos
años más tarde cuando llegaría a Europa.
Existen dos grandes disciplinas o modalidades de
BMX: Race y Freestyle. Esta segunda, además, tiene
varias subdisciplinas.
Dado el lugar y el motivo de su nacimiento, la modalidad original es el BMX Race, que consiste en carreras por pistas parecidas a las de Motocross. Con
una diferencia: la tierra en lugar de húmeda es arena
arcillosa compacta para evitar incrustaciones en las
ruedas de la bici. El objetivo no es otro que el de
cualquier otra carrera: ser más rápido que el rival,
ya sea compitiendo de manera simultánea como
en contrarreloj.
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Salud

Ejercitar la memoria ayuda a no
perderla con el paso de los años
n El neurólogo norteamericano Richard Restak, profesor de la Escuela de Medicina y Salud de George Washington, en Washington D. C., sostuvo que el deterioro de la memoria no es inevitable con el envejecimiento como supone la mayoría de las
personas, y que hay que hacer ejercicios para frenarlo o eludirlo.
DIARIO DEL HUILA, SALUD

E

vitar diez “pecados” o “bloques de tropiezo que pueden
conducir a recuerdos perdidos o distorsionados”, que atentan
contra la memoria y que menciona
en La guía completa de la memoria: la ciencia de fortalecer tu mente (en inglés: The Complete Guide
to Memory: The Science of Strengthening Your Mind), su último libro podría ser el paso para alargar
el tiempo útil de la memoria.
Entre esos “pecados” cita algunos nuevos, “como la distorsión y
distracción tecnológica” y la depresión. La primera tiene que ver con
“guardar” parte de la memoria en
el celular y depender de este para
vivir, y, la segunda, la inmersión en
las pantallas que nos aparta de las
tareas y obligaciones.
Almacenar todo en el celular significa que no se es capaz de ejercitar la memoria, y los seres humanos suelen desviarse de sus tareas.
Según Restak, esto podría erosionar las habilidades mentales y fortalecer “el mayor impedimento de
la memoria, que es la distracción”.
Autor de más de 20 libros
sobre la mente y que ha tratado a personas con problemas
de memoria durante décadas,
Restak agrega los otros “pecados” de la memoria, que fueron

Almacenar
todo en el
celular significa que no
se es capaz
de ejercitar
la memoria,
y los seres
humanos
suelen
desviarse de
sus tareas. Según Restak,
esto podría
erosionar las
habilidades
mentales y
fortalecer “el
mayor impedimento de
la memoria,
que es la distracción”.

Según varios estudios se tiene que cada vez se utiliza menos la propia memoria y se presta menos atención a lo que sucede alrededor.

citados por primera vez en el libro ‘Los siete
pecados de la memoria’ del psicólogo estadounidense Daniel Lawrence Schacter, profesor de
la Universidad de Harvard y uno de los mayores
especialistas en el tema.
Entre los pecados nombrados por Schacter figuran la
fugacidad, transitoriedad o pérdida de retención con el
tiempo; la falta de atención o distensión mental, que

Hacer ejercicios de memoria ayuda a tener mejor vida útil de la misma.

ocasionan el deterioro de la memoria; y el bloqueo o incapacidad
para recuperar información que
está disponible en la memoria, etc.

La tecnología
Antes de la irrupción de la tecnología a finales del siglo XX las
personas se sabían de memoria
los números telefónicos de familiares y amigos cercanos, pero hoy
los dejan guardados en el celular.
Y cuando este se extravía, se reconoce que se ha perdido la cabeza y el contacto temporal con
los nuestros.
Antes, también, se sumaba, restaba y dividía de memoria, así como
se almacenaba otras informaciones
en el cerebro como poemas, frases
y citas, que hoy se guarda en el celular o en el computador.
En la actualidad, no solo se pueden crear artículos completos sobre temas varios con la ayuda de la
inteligencia artificial, sino, además,
clonar nuestra propia voz en varios
idiomas, sin haber aprendido ninguno de ellos y sin perder el timbre
personal que la caracteriza.
Cada vez se utiliza menos la
propia memoria y se presta menos atención a lo que sucede alrededor por estar inmersos en la
tecnología, según algunos expertos.
“La innovación tecnológica se
ofrece como la forma correcta más
eficaz y verdadera de vivir y esto
resta ambigüedad al mundo y va
reemplazando la toma de decisiones que el sujeto puede hacer por sí
mismo, lo que afecta a la memoria

entendida como función mental”,
reconoce el psiquiatra colombiano
Alfonso Rodríguez, profesor de la
Universidad El Bosque.
Los más pesimistas temen que el
mal uso o la utilización abusiva de
algunas tecnologías podrían adelantar el deterioro de la memoria
en edades mucho más tempranas.

Sugerencias
Richard Restak sugiere que para
evitar el deterioro de la memoria
nos impongamos pequeños retos cotidianos como aprender algunos números telefónicos, jugar
a los naipes o ajedrez, que leamos
novelas o hagamos el mercado con
la lista en la mano y que solo la revisemos al final, para constatar si
recordamos todo o casi todo de lo
que escribimos, entre otras cosas.
Recomienda, igualmente, subirse al carro e intentar manejar sin
GPS (Sistema de Posicionamiento
Global) y recorrer las calles o caminos de memoria. El excesivo uso
de Waze o Google Maps demostró
un declive cognitivo en personas
que lo emplearon por tres años, de
acuerdo con un estudio realizado
por Luisa Dahman y Veronique D.
Bohbot, de la Universidad McGill
de Montreal, en 2020.
La investigación concluyó que
“no está claro si el uso del GPS
afecta nuestro propio sistema de
navegación interna o a la memoria espacial, que depende críticamente del hipocampo”, una zona
del cerebro localizada en el lóbulo
temporal.
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Telefax: (608) 8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

ARRIENDO DE BODEGAS

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
BODEGA EN LA AV. CIRCUNVALAR CON CRA. 5
CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ
$3.500.000 124m2
BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/ PRIMERO DE MAYO
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL
$4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ ALTICO
$5.000.000 500m2
CRA. 5A bis # 21A-37 B/ SEVILLA
$6.000.000 238m2 CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA SEGUNDO PISO
CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO
$2.000.000 608m2 LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09
CRA. 1G # 8-42 B/CENTRO
$1.500.000 161m2 LOCAL 207 B/DIEGO DE OSPINA CAR. 15 #2-07
CALLE 6 Bis # 14-25 B/ ALTICO
$3.200.000 400m2 LOCAL 201 TERRAZA CAR. 8 # 10-92
CRA. 3 # 11-97 CENTRO
CALLE 10 # 4-09 CENTRO
SUR
CRA. 3 #11-97 CENTRO
CALLE 23 A SUR # 22 - 42 CANAIMA CASA
$900.000 180m2 CRA. 12 # 2-05
APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24
LOS ARRAYANES CRA. 11 # 10-66
$600.000
30m2 LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24
APTO. 603 CONJ. RES. TORRES DEL OASIS
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA
CALLE 21 SUR # 23-149
$1.200.000
85m2
CALLE 25A #5 BIS-17
ORIENTE
CRA. 7 # 1 G - 33
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA CAR. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2 CRA. 5 #13-80
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBABUENA
$1.000.000
43m2 CRA. 4 #11-81
APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIX CALLE 16B # 50c-92
$800.000
50m2 CRA. 3 # 11-13
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12
CENTRO

$1.000.000
$5.000.000
$1.700.000

ARRIENDO DE LOCALES

$1.400.000
$950.000
$650.000
$1.200.000
$1.500.000
$1.600.000
$2.000.000
$700.000

161m2
18m2
28m2
307m2
25m2
36m2
25m2
37m2
42m2
30m2
196m2
371m2

$400.000
$800.000
$600.000
$400.000
$1.700.000
$600.000
$4.705.000

20m2
52 m2
15m2
40m2
15m2
249m2

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

205m2 APTO. 1004 T4 CONJ. SAN OABLO CRA. 23 #42A-00
78m2 APTO. 1701 CONJ. TANGARA

$245.000.000

96m2

$383.600.000

101m2

APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41

$200.000.000

61m2

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41

$215.000.000

72m2

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

72m2

142m2
90m2
42m2
65m2
96m2
60m2
232m2
45m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE

$450.000.000

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS

$130.000.000

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI

$160.000.000

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE

$260.000.000

CALLE 39A # 5w-40 SANTA INES

291m2

CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA

$260.000.000

174m2

CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85

$270.000.000

98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO

$145.000.000

CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA

$250.000.000

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2

$90.000.000

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09
OFICINA 400 TORRE B C.C. CRA. 5 # 6-28
OFICINA 404 EDIFICIO CRA. 7 # 7-09
OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CAR. 8 #8-20
CRA. 6 #37-15 B/ LAS GRANJAS

94m2 CIUDADELA NIO CRA. 8a # 43-44

$1.300.000.000

SUR

ARRIENDO OFICINAS

SUR

265m2

$2.100.000

CRA. 7 bis A # 124-69

APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES
84m2 CALLE 22 SUR # 21-58 A

240m2 APTO. 1501 TORRE 3 CRA. 55 # 11-44
$600.000.000
84m2 CALLE 24 # 40-41 APTO. 401 T-1 RESERVA DE AVICHENTE $200.000.000

130m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO

$180.000.000

112m2 APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA
84m2 APTO. 102 TORRE 9 TESORO 1 CALLE 25A # 36-68

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO 4 ETAPA

$120.000.000

120m2

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR

$120.000.000

78m2

CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO HUILA

$850.000.000

800m2

95m2

$90.000.000

54m2

APTO 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41

$250.000.000

108m2

APTO. 302 Edificio BCH CRA. 6 # 6-67

$350.000.000

136m2

CALLE 19 No. 38-33 GUADUALES

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
$205.000.000 119m2 CRA. 8B No.11-12
$250.000.000 116m2 APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR
$650.000.000 17863m2 DE LOS SANTOS CALLE 9 # 11-47

CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES

$150.000.000

CRA. 42 # 20a - 18 GUADUALES

$320.000.000

110m2 CALLE 9 # 11-25 APTO. 701
159m2 SANTA BARBARA

CALLE 7 # 30a-77 PRADO ALTO

$230.000.000

100m2

CALLE 4 C No. 23-33 LA GAITANA

OCCIDENTE

LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO
CASA 6 COLINAS DE IGUA CRA. 7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO

CENTRO

CRA. 11 # 3A-55 Altico
CRA. 6 # 10-24 CENTRO
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO
CASA CONJ. RES. PACANDE CALLE 16 # 5-68
CRA. 20# 11-29 PRIMERA De MAYO

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL

$800.000.000 2.000m2 LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA

VENTA DE APARTAMENTOS

122m2
284m2
238m2
350m2
183m2
300m2

NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE
CALLE 58 # 20A-14

156m2

LOTE TERRENO URB. DINDAL. GARZÓN - H
CASA SECTOR PATIO BONITO. GARZÓN - H
CASA B/ CENTRO. GARZÓN - H
FINCA VDA. EL LÍBANO. GARZÓN - H
LOTE URB. VILLA DE LEIVA. GARZON - H
CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA. GARZÓN - H
CASA B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H
CASA COND. SANTORINI I. NEIVA - H
FINCA FARFAN. PALERMO - H
LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO. GARZÓN - H

$45.000.000
$160.000.000
$760.000.000
$220.000.000
$280.000.000
$360.000.000
$390.000.000
$700.000.000
$720.000.000
$380.000.000

640-99533
640-99533
640-99499
640-99446
640-99543
640-99562
640-99588
640-99586

LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA. GARZÓN - H
LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA. GARZÓN - H
APTO. 203 SECTOR SAN FERNANDO. CALI - VALLE
APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO. CALI - VALLE
CASA DOS PLANTAS B/ SAMANES. GARZÓN - H
CASA LOTE SECTOR LA JAGUA. GARZÓN - H
LOCAL B/ VILLA DEL SOL. GARZÓN - H
LOCAL B/ VILLA DEL SOL. GARZÓN - H

$470.000
$470.000
$720.000
$670.000
$850.000
$1.000.000
$600.000
$600.000

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS
SIGUIENTES CORREOS
gestionhumana@piscicolanewyork.com
auxiliargh2@pny.com.co

TRABAJO SÍ HAY!

C.I PISCICOLA NEW YORK SOLICITA PERSONAL
PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL
Cargo: Operario procesador de Pescado.
Estudio: Bachiller
Experiencia: Con o sin experiencia en planta de Procesamiento
Lugar: Km. 15 Vía al Sur Cruce de Rivera – Huila
Tipo de Contrato: Termino Fijo
Salario: Mínimo Legal Vigente + Productividad + Prestaciones de Ley.

VENTA CASAS

$400.000.000 198 m2
$265.000.000

96m2

$650.000.000

296m2

$1.750.000.000 1.520m2
$1.770.600.000 4.540m2
$1.200.000.000

700m2

$190.000.000

37m2

$260.000.000

52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA

$190.000.000

196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN

$320.000.000

96m2

CRA. 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000

700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA

$990.000.000

100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO

$299.000.000

97m2

CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO

$4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS

$500.000.000

940m2

OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

$65.000.000

32m2

$65.000.000

436m2

LOTE 2B8 MZ- B2 ETAPA 2 COND.
$420.000.000

640-99513
640-99528
640-99467
640-99523
640-99522
640-99518
640-99466
640-99465
640-99462
640-99542

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE

$750.000.000 1.322m2 LOTE LA MAGUITA
$420.000.000 216m2 CRA. 7 # 22-36 SUR

$150.000.000
$1.050.000.000
$650.000.000
$650.000.000
$580.000.000
$180.000.000

avisosvarios@diariodelhuila.com

82m2

$295.000.000

CENTRO

8712458

312 508 4388 - 318 627 3173

93m2

$330.000.000

CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO

240m2

$220.000.000

ORIENTE

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL CALLE 21 SUR # 21-91

ORIENTE

214m2

$1.800.000
$1.200.000
$900.000
$2.800.000
$1.200.000
$2.500.000
$1.200.000
$800.000
$900.000
$650.000
$1.800.000
$1.300.000
$2.500.000
$4.000.000
$1.300.000
$3.000.000
$950.000

ARRIENDO APARTAMENTOS

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL CAR. 5A # 16-58
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES CAR. 5 #17-64
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL CALLE 18A # 6-37
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE CALLE 8 # 14-29
APTO. 402 GUARDAMAR DE LOS SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. B/ALTICO CALLE 9 # 8 -66
APTO. 701 EDIF. EL COFRE CAR.5 A #16-38
APARTAESTUDIO 204 B/ QUIRINAL CALLE 18A # 6-37

20m2

Clasidiario

CAMPESTRE NOVATERRA

SE VENDEN CASAS NUEVAS
Y APARTAMENTOS
EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA VILLA CAROLINA

Informes: 320 385 2298

Clasificados / 19 /

Jueves 22 de septiembre de 2022 / www.diariodelhuila.com

VENTA CASAS

OPORTUNIDAD

VENDO LOTE URBANO DE 603m2
EN CAMPOALEGRE HUILA. EXCELENTE
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2

INFORMES 316 891 0543

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.

Área. 100.18m2.
Directamente. 313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO
7 CONJ. RES. RESERVA DE
TULIPANES ET – 1

VENDO O PERMUTO FINCA
GANADERA APTA PARA

Informes: 300 554 5220

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

3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA
COMEDOR, COCINA, ESPACIO
DE ROPAS, BALCÓN Y GARAJE.

VENDO CASA AMPLIA
EN CANDIDO
DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO
Carrera 2 No. 40 – 69 Área. 220 m2

Inf. 310 577 7404

VENDO APTO. 1ER PISO
AMPLIO, ESQUINERO, EN CONJ.
RESIDENCIAL B/EL JARDÍN
(No se paga administración)
$145.000.000 Negociable

315 250 0578 y 314 460 0351
VENDO EXCELENTE
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA)

ARRIENDOS
ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4
3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO PARQUEADERO CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA.
CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts².

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

VENDO LOTES EN EL
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa
Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2)
Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO LOTES EN
GIGANTE (HUILA)

VENDO CASA B/CÁNDIDO
CARRERA 1 No 34-106
UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES
COMERCIALES INDEPENDIENTES.
Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE
PARA RESTAURANTE O VIVIENDA POR
CARRETERA NACIONAL SALIENDO DE
HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
VENTA APARTAMENTOS

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO
CENTENARIO PRIMER PISO

INF. 317 682 9545

B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo
De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)
Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789
VENTA BODEGAS

VEMPERMUTO BODEGAS
EN BOGOTÁ
BOYACÁ REAL $1.960.000.000
Recibo 30% inmueble Bogotá.
460 metros construidos.

INF: 300 202 1551
312 448 8255
FINCAS

SE REQUIERE TÉCNICO
O TECNÓLOGO, EN
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

SE NECESITA
AUXILIAR
DE OFICINA
MEDIO TIEMPO
INFORMES:

310 238 4643
EMPRESA EDITORIAL
IMPORTANTE

Requiere los servicios de

PERIODISTAS

Requisitos: graduados con
experiencia en contenido digital,
redes sociales y contenidos para
prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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Avisos Judiciales

NOTARIA
TERCERA
DEL
CÍRCULO
DE
NEIVA
LIBARDO
ÁLVAREZ
SANDOVAL
Carrera
8
No.
7
A
29
Tels.
(608)
8626222
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 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 doble e intestada del ENELIA TOVAR DE QUINTERO Y LAUREANO QUINTERO SÁNCHEZ, identificados con las
Cedulas de Ciudadanía números 36.159.390 Y 12.094.776, fallecido
(a) (s) en la ciudad de Neiva, los días 20 de Octubre de 2.018 y 26
de Agosto de 2.011 respectivamente, siendo la ciudad de Neiva, el
último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, 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 Notaría por e! termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy doce (12) del mes de Septiembre de dos mil veintidós
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m. LIBARDO AVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA
(Original Firmado y Sellado)
NOTARIA
TERCERA
DEL
CÍRCULO
DE
NEIVA
LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL Carrera 8 No. 7A29 Tels. (608) 8626222
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 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 LUCIANO LEIVA CUELLAR, identificado con la
Cedula de Ciudadanía número 1.646.608, fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 29 de Diciembre de 2.011 siendo la ciudad de
Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 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
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en lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy doce (12) del mes de Septiembre de dos
mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m. LIBARDO AVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE NEIVA (Original Firmado y Sellado)
NOTARIA
TERCERA
DEL
CÍRCULO
DE
NEIVA
LIBARDO
ÁLVAREZ
SANDOVAL
Carrera
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 al periódico, en
el trámite de liquidación sucesoral intestada de ÁLVARO SOLANO,
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 12.160.018 expedido en Tello - Huila, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 20
de Junio de 2.011, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, 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 Notaría por e! termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) del mes de Septiembre de dos mil veintidós (2.022),
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LUZ SUAZA CEDEÑO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA Resolución No. 09352 del 09 de agosto de 2022 de la Superintendencia
de Notariado y Registro (Original Firmado y Sellado)
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección:
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com
EDICTO NUMERO 321 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
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 tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante

OMAR COLLAZOS COLLAZOS, quien en vida se identificaba con
cedula de ciudadanía número 4.928.423 de Pitalito Huila, fallecido el
13 de enero de 2020 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 193 del 2022 se
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la
localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a los diecinueve
(19) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022),
siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila
(Hay firma y sello)
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección:
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com
EDICTO NUMERO 328 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
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 tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante RICARDO MUÑOZ CERON, quien en vida se identificaba con
cedula número 4.927.815, fallecido 20 de noviembre de 2020 en la
ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria,
mediante Acta número 195 del 2022 se ordena la publicación en un
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila
(Hay firma y sello)
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“Ciudades compactas”
más sostenibles, el nuevo
concepto de urbanismo
n “Compactar” las ciudades permitiría urbes con una movilidad más sostenible, sostiene el arquitecto y catedrático de la Universidad Europea, José Luis Penelas, quien se muestra, no obstante, más partidario de crear nuevas
metrópolis, con inversiones en infraestructuras, tecnología o investigación, pero pensando siempre en las personas, en “los aspectos ontológicos”.
DIARIO DEL HUILA, SOSTENIBILIDAD

L

as ciudades “cuanto más compactas son, mucho más sostenibles”, porque liberan mucho más espacio verde, son menos
agresivas con el suelo, los desplazamientos son menores, la movilidad
es mucho más eficaz, se consume
menos, se gasta menos en combustible y las bolsas de calor se reducen,
asegura el experto en urbanismo.
Algunos catedráticos de la Universidad Europea sostienen que con ello
surgirán “ciudades totalmente distintas”, con la posibilidad de poner
parques en las partes superiores de

los edificios o hacer parques sobre
autopistas verdes, eso es “totalmente
posible y es menos caro que lo que
tenemos ahora y redundaría en beneficio de todos y en la salud de todos
los ciudadanos”.
Las actuales son ciudades “maquilladas”, pero no se resuelven los problemas, se pueden mejorar, pero “no
será una mejoría total”.
Es necesario, en ese orden de ideas,
“replantearse” el diseño urbano, porque se han proyectado ciudades, barrios... “basándonos en las ciudades
tal como se han diseñado en los últimos 20 siglos”, un concepto que “está
obsoleto”, basado en el “sistema reticular de la ciudad griega”.

Propone nuevos sistemas de pensamiento, para integrar las nuevas
tecnologías, los nuevos sistemas
computacionales que sean capaces
de ir incorporando todos los nuevos sistemas para generarlas, “que
están basadas en la interioridad del
ser humano”.
Son ciudades que deben llegar a
funcionar “con gasto de energía cero,
que se puede llegar a conseguir”, con
la hipermovilidad que se extiende a
todos los sistemas y “cambiando de
mentalidad”.
Para ello plantea hacer una inversión espacial en cuanto a la ubicación y reubicación de todos los elementos que componen una ciudad,

un proceso que se haría “por capas”,
contemplando una para los peatones, otra para la movilidad de patinetes o bicicletas, que tienen otro
grado y nunca deberían estar al mismo nivel que los automóviles, lo que
se realiza mediante la elevación de
infraestructuras.
Todo lo anterior se denomina la
“movilidad amable”, que consistiría
en un nuevo concepto de urbanismo,
entendiéndola como una “extensión
e interconexión propia con los sentidos del ser humano”, como la vista,
el tacto, entre otros, que pueden prolongarse a todos los elementos de la
ciudad, en “una especie de organismo
vivo basado en el crecimiento celular

y basado en la naturaleza”.
Un ejemplo de todo ello son
las «ciudades bosque», que serían
transitables, pero vistas desde el aire
«prácticamente no se ve como una
ciudad sino como un gran sistema
verde, creando un microclima a escala urbana, y que es lo que se reclama
actualmente».
Es decir, la “interiorización” de las
ciudades por el ser humano, diseñadas desde los sentidos, desde la percepción, no solo desde lo físico, unos
“organismos vivos” que serían cambiantes y se irían adaptando en tiempo real a las necesidades demandas
por la sociedad, los sistemas políticos,
económicos, entre otros.

