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En Colombia se 
presentan 21.337 casos de 
desnutrición en primera 
infancia anuales 

Nuevamente se generó una polémi-
ca en el país luego de que el pasado 
12 de enero de 2023, el ministerio 
de Salud expidiera la Resolución 
051 con la que se adopta en el país 
la regulación para la atención inte-

Las actrices, cantantes y bailarinas, 
Isabella y Juliana Sierra, siguen cauti-
vando a través de su histrionismo. Las 
jóvenes huilenses este año estarán 
enfocadas principalmente en su ca-
rrera musical, la cual, ha tenido buena 
recepción en tan poco tiempo. 

Menores de 14 años 
pueden abortar sin la 
autorización de padres 
o acudientes

Isa y Juli, un dúo huilense 
con proyección nacional 
e internacional
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Tips par una lonchera 
saludable en el 
regreso a clases 

n  El Gobierno de Colombia sancionó el decreto 414 de 2021 que modifica el decreto 2153 de 2016 por un período de 
dos años a partir de la fecha de entrada en vigor y con el fin de elevar los aranceles a la importación de confecciones, 
prendas de vestir, para la protección de la industria local. Las versiones son encontradas. . Regional 4 y 5 

Alza en aranceles a prendas 
importadas ¿A quién beneficia?
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Investigación

A menor lo sacaron de su casa 
y el Ejército lo ejecutó 
n El horror de los falsos positivos en el Huila no cesa. Se conoció otra decisión judicial donde un joven fue asesinado por las 
Fuerza Pública en zona rural del municipio de Tarqui, Huila. 

DIARIO DEL HUILA, INVESTI-
GACIÓN  
Por: CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJI-
LLO 

El Huila fue uno de los de-
partamentos más afectados 
por el fenómeno de los ‘fal-

sos positivos’. El caso del menor 
de edad, Jhon Fredy Molina Ce-
rón, es un ejemplo de esta con-
ducta delictiva del Ejército, pro-
bada por sentencia judicial. 

El Tribunal Administrativo del 
Huila en una reciente sentencia 
condenó al Ministerio de Defen-
sa a pagar una cuantiosa suma 
de dinero por la muerte de este 
menor, ocurrida el 25 de mayo de 
2008 en la vereda El Porvenir del 
municipio de Tarqui. 

De acuerdo con el relato judi-
cial, siendo las 9:00 p.m. de ese 
día, cuando el menor Molina 
Cerón estaba en la casa junto a 
José Luís Castillo, ya se disponía 
a dormir cuando los abordaron 
y les pidieron que los acompa-
ñaran. Dicen que desde ese mo-
mento no se volvió a conocer so-
bre su paradero. Sólo se supo de 
él y su amigo, cuando el batallón 

Magdalena de Pitalito los reportó 
como dados de baja. 

Fue la época en que se reporta-
ron más muertes extrajudiciales 
por parte del Ejército. Según lo 

reportó la familia de la víctima 
demandante, esta ejecución “tenía 
como finalidad demostrar resul-
tados y obtener prebendas, en el 
que las víctimas eran retenidas y 

reducidas para posteriormente ser ejecutadas siendo 
un caso más de falso positivo”.

Una decisión adversa 
Ante la demanda, el Ministerio de Defensa contes-

El Tribunal 
Adminis-

trativo del 
Huila en 

una reciente 
sentencia 

condenó al 
Ministerio 
de Defensa 
a pagar una 

cuantiosa 
suma de 

dinero por 
la muerte de 
este menor, 
ocurrida el 
25 de mayo 
de 2008 en 
la vereda El 

Porvenir del 
municipio de 

Tarqui. 

Jhon Fredy Molina Cerón fue asesinado el 25 de mayo de 2008. 

A Molina Cerón le dispararon a una distancia no mayor de 15 metros. 
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tó que tanto Molina como Cas-
tillo atacaron con arma de fuego 
a la Fuerza pública, y como reac-
ción, los uniformados respondie-
ron dándolos de baja. 

En este sentido se opuso a to-
das las declaraciones contra su 
institución, aduciendo que lo que 
se narraba no correspondía a he-
chos reales. Dicen que la culpa 
fue exclusivamente de las vícti-
mas y que el Ejército hizo uso 
legítimo de las armas de fuego 
(legítima defensa). 

A esta contestación el abogado 
de la familia Molina argumentó 
que el menor de edad no hacía 
parte de grupos al margen de la 
ley y que Molina Cerón se en-
contraba cursando los estudios 
de bachillerato en el colegio De-
partamental de la municipalidad.

Adicionalmente reiteraron que 
un desconocido convenció a los 
jóvenes de salir a una fi esta, lle-
vándolos a un sitio apartado 
donde los militares le causaron 
la muerte, tal como lo indica la 
señora Sandra Patricia Ordoñez 
Cerón. “Según lo declarado por 
la señora Beberly Coello Álva-
rez, cuñada de Jhon Fredy Mo-
lina Cerón, después del velorio, 
su esposo el señor Segundo Or-
doñez, recibió una llamada del 
Capitán Castañeda quien mani-
festó que querían conversar de lo 
sucedido, refi riéndose a un arre-
glo y de lo manifestado por la 
señora Flor María Cerón madre 
del occiso, quien fue citada días 
después en la iglesia de San An-
tonio por unos soldados vestidos 
de civil, quienes no se identifi ca-
ron y manifestaron saber cómo 
había sucedido los hechos”.

El Juzgado Sexto Administra-
tivo Oral de Neiva, mediante la 
Sentencia del 21 de febrero de 
2019, decidió dirimir este plei-
to con el Estado. Allí le dio la 
razón al Ejército al afi rmar que 
no se pudo demostrar que los 
disparos fueran a corta distan-
cia; como también afi rmó que 
las escopetas sí fueron utilizadas 
por ellos, “frente a la teoría de 
que las victimas hayan sido pre-
sentadas como muertos fuera de 
combate, expone que queda de-
rruida, si se tiene en cuenta que 
las heridas de proyectil de arma 
de fuego no presentan ahuma-
miento, ni tatuaje periorifi ciario, 
lo que descarta que haya sido a 
corta distancia; que las escopetas 
se encontraban aptas para dispa-
rar y que habían sido disparadas 
después de su última limpieza y 
del análisis de residuo de disparo 
en mano arrojó compatibilidad 
estadística con los occisos”.

Una ejecución planeada 
Lo que se pudo observar es que 

al menor le pusieron escopetas 
a su lado y les dispararon a una 
distancia menor de 15 metros 
(contrario a lo declarado por los 
militares). 

De acuerdo con el informe de 
balística, en relación con la muer-
te de Molina Cerón, los orifi cios 
de entrada de los disparos indi-
can que la persona que ejecutó 
el primer disparo se hallaba al 
costado izquierdo posterior a la 

víctima y dándole la espalda al 
tirador y que el segundo y ter-
cer disparo se hallaba al costado 
derecho anterior y en una posi-
ción más baja y de lado al tira-
dor y que los cuerpos recibieron 
los impactos cuando se hallaban 
de espaldas.

Por otro lado, según el informe 
de balística y según las versiones 
encontradas en los planos, estas 
versiones de los disparos a más 
de 50 metros no coinciden con 
las trayectorias, ya que la mayo-
ría de estas son infero-superior y 
los soldados se desplazaban por 
la vía en el costado izquierdo ba-
jando desde una mayor altura.

Adicional a esto, se indica que 
una de las víctimas presentaba 
un impacto de proyectil de arma 
de fuego en el dorso y palma de 
la mano derecha y si la persona 
portaba un arma esta debería es-

tar impactada y con manchas de sangre, no encon-
trándose huellas de violencia ni daños recientes.

Expresa el informe de Investigador de laboratorio, 
sobre el cotejo de vainillas percutidas se observó que 
no se presentaron identidad con los patrones recibi-
dos de las dos escopetas. Por otro lado se estableció 
que los disparos que recibió Molina Cerón fueron 
propinados de espaldas a menos de 15 metros, lo 
que descarta un enfrentamiento, como el que porta-
ra una escopeta, pues esta resultaría afectada debido 
al impacto que recibió en la mano. 

Ante este informe, el Tribunal dijo: “de lo anterior 
se puede concluir que cerca de los cuerpos se halla-
ron dos armas de fuego de tipo escopeta, que fueron 
accionadas o disparadas por los fallecidos, pues tal 
y como se consigna en las actas de inspección a ca-
dáver se hallaron dos armas de fuego calibre doce, 
tipo escopeta de cápsula, cartuchos, vainillas para 
fusil y una granada tipo piña (f. 23 a 25 C. de prue-
bas No. 1) y que dichas armas fueron disparadas por 
cuanto arrojaron positivo a la aplicación del reactivo 
de griess, de lo que podría inferirse que pudo haber 
existido el hipotético intercambio de disparos en-
tre miembros del Ejército Nacional con los occisos 

Jhon Fredy Molina Cerón y José 
Luís Castillo, sin que tal hecho 
quede debidamente demostrado, 
por la calidad de las armas uti-
lizadas y como ya se indicó, no 
necesariamente fue en enfrenta-
miento sino que pudo darse ese 
accionar mucho antes de que los 
occisos recibieran los impactos, 
por coacción imperiosa y previo 
amedrantamiento que pudo ha-
ber generado temor imposible de 
resistir”.

La decisión del Tribunal 
Dentro de los argumentos del 

Tribunal Administrativo del Hui-
la se destaca que “no puede pasar 
por alto las inconsistencias entre 
las declaraciones de los militares 
respecto de la ubicación de los 
militares, con la posición de los 
occisos, pues los mismos mani-
festaron estar entre los 30 y 150 
metros (…) y de acuerdo con el 
Informe No. 41-49798 de fecha 
29 de julio de 2014 realizado por 
el Técnico de Investigación de la 
Fiscalía Seccional Neiva, los dife-
rentes disparos recibidos por Jhon 
Fredy Molina Cerón fueron efec-
tuados a una distancia no mayor a 
quince metros, quien se encontra-
ba de pie y de espaldas al tirador 
con posibilidad de estar corriendo 
o alejándose o huyendo, distancia 
que permite inferir que, era bas-
tante factible de haber sido cap-
turados, antes que dar de baja por 
cuanto el número de integrantes 
del ejército era superior respec-
to del presunto bando contrario 
y más en cuanto se hallaban en 
mejor posición que quienes re-
sultaron muertos”. 

En ese sentido, el togado decidió 
“declarar responsable a la Nación 
– Ministerio de Defensa –Ejército 
Nacional-, por la muerte de que 
fue víctima Jhon Fredy Molina 
Cerón en los hechos el ocurridos 
el 25 de mayo de 2008”. 

Los hechos ocurrieron en la vereda El Porvenir del municipio de Tarqui. 

La decisión judicial condenó al Ministerio de Defensa. 

El Juzgado 
Sexto 

Adminis-
trativo Oral 

de Neiva, 
mediante la 

Sentencia 
del 21 de 
febrero 
de 2019, 
decidió 

dirimir este 
pleito con el 

Estado.
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Regional
Incrementar aranceles a prendas importadas, 
¿Realmente beneficia a la industria textil?
n El Gobierno de Colombia sancionó el decreto 414 de 2021 que modifica el decreto 2153 de 2016 por un período de dos años a 
partir de la fecha de entrada en vigor y con el fin de elevar los aranceles a la importación de confecciones, prendas de vestir, para la 
protección de la industria local. Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, consultamos a personas vinculadas al sector. 

año, según un informe presenta-
do por la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico (CCCE).

Para evitar aglomeraciones y 
largas filas, los clientes podrán se-
guir disfrutando de comprar ropa 
a través de internet,  en donde se 
manejan los mismos descuentos y 
promociones. Con esta propuesta 
buscan competir con las grandes 
plataformas digitales, que brin-
dan sus servicios a las personas 
que prefieren recibir sus compras 
desde casa, para agilizar tiempo y 
comodidad de sus clientes.

Visión desde el Huila 
Eduard Martínez es un ingenie-

ro industrial vinculado a la indus-
tria de la confección como em-
presario y como maquilador en 
algunos casos. Eduard nos entregó 
su punto de vista en torno a este 
arancel que considera importante 
siempre y cuando no incluya las 
telas, porque de ser así, no esta-
rían haciendo nada.

Con más de 30 años de expe-
riencia en el sector, Eduard contó 
inicialmente, un poco de su parti-
cipación en el negocio como gran 
empresario, las altas y bajas de 
esta industria que evoluciona de 
acuerdo a como lo hace el merca-
do internacional.

“Tuve empresa durante unos 22 
años, con diferentes altibajos, con 
más de 60 empleados, en ese caso 
en Bogotá de donde soy oriundo y 
luego me reduje, hace unos cuatro 
años nos vinimos para la ciudad 
de Neiva y hemos vuelto a montar 

empresa, estamos empezando de 
nuevo”, contó.

En la primera etapa se dedicaba 
al maquilado, trabajando para ter-
ceros, para grandes marcas como 
“Fuera de serie”, entre otras que a 
su vez van cambiando de acuer-
do a cómo evoluciona el mercado. 

Al preguntar sobre la confección 
en el Huila,  Eduard, tiene claro 
que es muy incipiente y casi que 
por tradición,  “digamos que es 
como muy artesanal, el que sabe 
coser acá lo ha hecho por tradi-
ción, le aprendieron a la mamá a 
la abuelita y así va de generación 
en generación, pero que haya una 
industria en el Huila que haya ge-
nerado a través de la tecnología 
un trabajo organizado no la ha 
habido”, agregó.

Comparte que en el caso de la 
nueva empresa han ido a bus-
car personal calificado incluso 
al Sena, y no existe el trabajador 
especializado que aplique la tec-
nología, “toca casi que empezar a 
formarlos desde cero en la propia 
empresa”, dijo.

Están en un proceso de forma-
ción con el personal nuevo para 
enseñarles desde una forma in-
dustrializada. En la industria lo 
que se necesita además de la tec-
nología es contar con las herra-
mientas que faciliten el proceso 
de la parte operativa.

Actualmente trabajan tres lí-
neas de confección; la femenina 
que incluye todas las prendas, la 
masculina con camisas más in-

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El Gobierno Nacional fir-
mó el decreto 2598 el 23 
de diciembre de 2022, que 

impone un arancel de 40% a los 
textiles importados como: Breska, 
Zara, Pullandbear, H&M, entra 
otras marcas, esto sin duda es una 
buena noticia para el sector tex-
til colombiano, puesto que esto 
permitirá una mejor competen-
cia nacional. 

Establecer un arancel del cua-
renta por ciento (40 %) ad Va-
lorem a las importaciones de 
cualquier origen de nación más 
favorecida (NMF), para los pro-
ductos clasificados en los capítu-
los 61 y 62 del Arancel de Adua-
nas Nacional”, dice el Decreto*.

Este sector textil y de confeccio-
nes, aspira a tener grandes cifras 
este 2023 y desde ya las promo-
ciones salen a relucir en los car-
teles de estas marcas 100% na-
cionales.

“No solo se brindarán promo-
ciones que estarán sobre el 30% 
de descuento en la compra de 
prendas, lo más importante, sin 
duda, es generar puestos de tra-
bajo en nuestro país y el sector 
de la economía impulsa 37 sub-
secciones de la economía”, expli-
có Wilson Vergara, Gerente de un 
gran centro comercial en Bogotá 

Los precios y descuentos se lle-
varán de manera uniforme en los 
más de 700 locales del corazón 
mayorista de textiles y confeccio-
nes, en donde se encontrarán los 
mejores precios en prendas para 

todos, con el propósito de continuar con la fluidez 
de ventas. También este gremio comercial ha dise-
ñado una estrategia para las personas que quieran 
emprender este 2023, con precios más bajos lo pue-
dan hacer, pues diariamente más de 50 mil personas 
frecuentan este comercio con el propósito de surtir 
sus negocios, adquirir prendas al detal y ayudar a 
la industria textil del país.

Por otra parte, el comercio electrónico en Colom-
bia creció más de un 40% desde el año 2021 y se 
ha mantenido con el mismo porcentaje hasta este 

“Digamos 
que es 

como muy 
artesanal, 

el que sabe 
coser acá lo 

ha hecho por 
tradición, le 
aprendieron 
a la mamá a 
la abuelita y 
así va de ge-
neración en 
generación”.

Aumento de hasta el 40% en aranceles a prendas importadas. 

Se afectan toda clase de prendas confeccionadas en el exterior.
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formal y una tercera que es te-
jido de punto que es la línea de 
camisetas.

Eduard Martínez, es ingeniero 
industrial egresado de la univer-
sidad Distrital y toda la vida ha 
estado vinculado a la industria 
de la confección por lo que ha-
bla con propiedad del negocio 
que conoce.

Aparte de la formación univer-
sitaria, reconoce el aporte que le 
hizo el Sena, al igual que el Banco 
Andino en donde adquirió for-
mación financiera. 

Ya sobre el tema del 40% de 
arancel a la importación de con-
fecciones, lo que no tiene claro es 
hasta dónde va el alcance ya que 
dice que ese 40% aplica también 
para los insumos y textiles y de 
ser así, para él “no estaríamos ha-
ciendo nada, porque la mayoría 
de las telas que se utilizan actual-
mente son importadas. Si aplica 
solamente para la ropa importada 
si será un beneficio, ya que esto 
fortalecería las empresas de con-
fección en Colombia”.

Lo que tiene claro es que si los 
quieren hacer competitivos los 
tienen que poner a los niveles de 
los precios que cuesta traer una 
prenda o tela del exterior. El co-
lombiano lo que quiere cuando va 
a adquirir una prenda confeccio-
nada en el país, es que esa camisa 
o ese pantalón, por ejemplo, es-
tén elaborados con telas de bue-
na calidad.

En conclusión, para Eduard se 
requiere mucha tecnología para 
competir con calidad y en cuan-
to el arancel no va servir si cobija 
las telas que se necesita importar.

Hay que combatir el 
contrabando 

Para otras personas vinculadas 
a la industria de la confección, lo 
del arancel el positivo, pero no 
sirve si no se hace un trabajo fuer-
te frente al contrabando. De no 
ser así lo que realmente se ter-
mina fomentando es ese nego-
cio ilegal que tanto daño le hace 
no solo a la industria textil en el 

país, sino a otros sectores de la 
economía.

Nidia Patricia Dulcey Casta-
ñeda es una garzoneña con vin-
culo al sector de la confección 
con título como diseñadora de 
modas y posgrado en gerencia 
de producción y con experien-
cia como gerente de produc-
ción durante más de 12 años de 
“Fuera de Serie” y administró 
cadenas de almacenes de venta 
de ropa, son unos 22 años entre 
unas y otras en el negocio.

Dice que piensa totalmente 
diferente, frente al arancel con 
base en la experiencia en Fuera 
de Serie como uno de los prime-
ros importadores, “uno como im-
portador se encuentra con mucha 
corrupción, no hay quien cuen-
te las prendas que vienen en un 
container por ejemplo y es claro 
que en un container meten has-

ta 100.000 piezas, ¿quién las va a 
contar? Por eso pienso que la me-
dida lo que realmente favorece es 
al contrabando”, sostuvo.

Adiciona que al implementar la 
medida no se preguntaron cuánta 
mano de obra se necesita, “no es 
que la industria textil colombiana 
esté mal, ya que nosotros como 
confeccionistas no damos abas-
to para atender la demanda que 
hay. Lo que sucede es que, desde 
los colegios, no se incentiva al jo-
ven a trabajar en este tipo de arte. 
Este trabajo es mal visto por los 
jóvenes que prefieren trabajar en 
una plataforma y ganarse $70.000 
pesos, los mismos que le pagarían 
por sentarse frente a una máquina 
de coser, pero el elige lo primero”.

Y para afianzar su concepto, 
cuenta que, como microempre-
sarios, generan unos nueve a diez 
empleos directos y no han podido 

crecer por falta de mano de obra calificada. “En solo 
diciembre, dejamos de Facturar unos $10.000.000 
de pesos por no tener quien cosiera”, añadió. 

Otro ejemplo de la incidencia del contrabando es 
que conocen que en Neiva hay quienes venden una 
camiseta confeccionada y terminada en $14.000 
pesos y a ellos les cuesta ese valor solo la tela, en-
tonces de ¿dónde traen y cómo traen esas telas?, es 
el interrogante que se plantean. 

Así con otros ejemplos sobre precios como el de 
una cremallera que en almacén cuesta $2.100 pesos, 
se consigue en $600, Nidia Patricia, sostiene que esta 
medida le recuerda cuando nos dieron a conocer la 
apertura económica que resultó más nefasta que 
beneficiosa para la economía del país.

Deslealtad
Otro fenómeno que tienen que enfrentar en la in-

dustria es la deslealtad, para lo que Nidia Patricia 
Dulcey Castañeda, relata que le dieron trabajo a una 
persona mayor que se había quedado sin contrato y 
lo que hizo fue intentar sonsacarle la mejor operaria 
que tiene en el momento que lleva en la empresa 
más de un año y a la que están formando.

Es el pensamiento de dos empresarios de la in-
dustria de la confección en Neiva que entregaron 
sus puntos de vista frente al nuevo arancel a la im-
portación de confecciones, que como todo se hace 
con buenas intenciones, pero sobre la marcha debe 
enfrentar una serie de obstáculos.

Conclusión: ¿Se podrán comprar prendas impor-
tadas en Colombia?

Esa es la pregunta que se hacen miles de los fans 
de varias de las marcas internacionales de gran pre-
sencia en Colombia y provenientes de diferentes 
países.

La mayoría de ellos coincide en que, pese a que 
sí se podrán comprar las prendas de la marca, será 
prácticamente imposible adquirirlas por los elevados 
costos que tendrán.

Según detalla la disposición, se establecerá un 
arancel del 40 %, según el valor, a las importaciones. 
Es decir, se subirán de precio productos como trajes, 
overoles, abrigos, chaquetas, pantalones, vestidos, 
faldas, faldas pantalón, ropa para bebés y camisas, 
cuyo material sea de lana, algodón o fibras sintéti-
cas, de acuerdo con el decreto.

Zara, H&M y Forever 21, son algunas de las 
más afectadas, entre otras cosas, porque son las 
que lideran el ‘ranking’ de la ropa importada y de 
confección en Colombia. Según la revista Mall & 
Retail, entre enero y octubre de 2022, el total de 
importaciones de tres compañías ascendió a US$ 
61 millones (H&M), $ 59 millones (Falabella) y 
US$ 17 millones (Zara).

La mayoría 
de ellos coin-
cide en que, 
pese a que 

sí se podrán 
comprar las 

prendas de la 
marca, será 

prácticamen-
te imposible 
adquirirlas 
por los ele-

vados costos 
que tendrán.

En el Huila la confección es una industria muy familiar.

La pregunta de los colombianos es si ¿les alcanzará para comprar con los nuevos precios? 
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Huila

Menores de 14 años pueden abortar sin 
la autorización de padres o acudientes
n Nuevamente se generó una polémica en el país luego de que el pasado 12 de enero, el Ministerio de Salud expidiera la re-
solución 051 con la que se adopta en el país la regulación para la atención integral del aborto y con la que se da alcance a las 
condiciones que había previsto para estos procedimientos la Corte Constitucional, en especial con la sentencia C-055 de 2022 
con la que las personas con capacidad gestante pueden interrumpir voluntariamente los embarazos antes de la semana 24 
sin consecuencias penales.

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Aunque la resolución está 
conformada de varios 
puntos, uno de los que 

mayor revuelo generó fue el de ga-
rantizar que de ahora en adelante, 
las personas gestantes menores 
de 14 años pueden interrumpir 
voluntariamente su embarazo sin 
requerir la autorización de sus pa-
dres o tutores legales. 

“Las niñas menores de 14 años 
pueden ejercer su derecho a la 
IVE (Interrupción Voluntaria del 
Embarazo) de manera autóno-
ma. Su deseo de interrumpir o 
continuar con el embarazo prima 
sobre los deseos de sus padres o 
representantes legales, aun si ellos 
no están de acuerdo con su deci-
sión”, se lee en el parágrafo conte-
nido en el Anexo Técnico de la re-
solución, en el aparte dedicado al 
consentimiento informado para 
llevar a cabo ese procedimiento.

También se adicionó una ga-
rantía para las personas gestan-
tes menores de 14 años, donde los 
profesionales de la salud que lle-
ven a cabo el procedimiento tie-
nen que poner en conocimiento 
de las autoridades el hecho, si no 
hay una denuncia del mismo, ya 

que se presume como una con-
ducta de violencia sexual.

Nada nuevo 
Erika Saldarriaga González, 

quien hace parte de la junta direc-
tiva del Colegio Médico del Huila, 
argumentó que, la polémica sur-
ge por el desconocimiento de la 

normativa que ya estaba alrededor del derecho a la 
intervención voluntaria del embarazo. 

Lo que hizo el Ministerio de Salud en una resolu-
ción de este año fue compilar todas las recomenda-
ciones que ya venía dando la Corte Constitucional 
a través de múltiples sentencias, es decir, desde la 
355 del 2006 que despenalizo el aborto en tres cau-
sales y que ratificó ahora en la 055 del 2022, que ya 
despenalizó el aborto por completo hasta la semana 
24 y sostuvo las tres causales para los embarazos de 
más de 24 semanas. 

“Lo que ellos hacen es tomar todas estas recomen-
daciones actualizadas de la guía de la Organización 
Mundial de la Salud de hace un año y lo que hace 
es dar un documento muy técnico en el cual insta a 
las intuiciones de salud, las EPS y personal de salud 
a que cumpla esa sentencia estas directrices”, indicó 
la experta, quien agregó que, “La gran polémica que 
surge es que la gente desconocía muchas de las cosas 
que estaban ya en esta sentencia, como por ejem-
plo, ya la Corte Constitucional había dicho varias 
veces que las niñas y adolescentes menores de edad 
no necesitan una autorización de un tutor o padre 
para acceder al procedimiento, sino que, ellas en su 
autonomía reproductiva puedan decidir libremente”.

Bajo esa lógica, para la médico, esto es necesa-
rio por la desinformación existente, pues se trató 

Aunque la re-
solución está 
conformada 

de varios 
puntos, uno 

de los que 
mayor revue-

lo generó 
fue el de ga-
rantizar que 
de ahora en 

adelante, las 
personas ges-

tantes me-
nores de 14 

años pueden 
interrumpir 
voluntaria-

mente su 
embarazo.

Nuevamente se generó una polémica en el país sobre el tema del aborto. 

Hay quienes siguen afirmando que estas decisiones incrementaran las cifras de 
aborto y se estaría acabando con miles de vidas.
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de compilar y desmenuzar esta 
información para el sistema de 
salud en aras de que no haya 
excusas para no cumplir con 
las indicaciones legales que ya 
hay para garantizar el acceso 
al aborto. 

Explicó así que, “El procedi-
miento de interrupción volun-
taria del embarazo es un pro-
cedimiento muy seguro, incluso 
hay estudios que confirman que 
las complicaciones relacionadas 
con la continuación del embara-
zo pueden llegar en algunos ca-
sos a ser mayores que las de un 
aborto realizado en las condi-
ciones adecuadas y bien orien-
tados. Entonces esto que hizo el 
ministerio fue positivo porque 
les dijo a las intuiciones de sa-
lud que cumplan con un proce-
dimiento médico y garanticen 
este derecho”

Y es que cuando se habla de 
menores de 14 años se catalo-
ga como violencia sexual porque 
ante la legislación colombiana, 
una menor de ese rango de edad 
no puede consentir las relaciones 
sexuales, en ese sentido, ya hay 
un acompañamiento de protec-
ción a través del ICBF, sumado 
a todas las intuiciones que velan 
por los derechos de los menores 
de edad. 

No solo es eso 
Jonathan Toro, presidente del 

Colegio Médico del Huila, afir-
mó que, la resolución no solo 
habla de ese punto, sin embar-

Se adicionó una garantía para las personas gestantes menores de 14 años. 

go, la misma está diciendo que 
se active la ruta cuando llegan 
este tipo de casos. 

“Desde el punto de vista fisioló-
gico decir que el menor de edad 
no está preparado para un aborto, 
pero continuar con el embarazo 

los cambios serían mayores por-
que se estaría en embarazo casi 
en el primer ciclo menstrual. No 
es deseable que no se embaracé y 
terminé en un aborto, pero es algo 
que está pasando y la sociedad 
no puede obligarlas a continuar 

Unidades productivas, una oportunidad de negocio 
para comunidad víctima del conflicto en el Huila 

Las unidades productivas representan una oportu-
nidad para las familias huilenses de construir y po-
ner en marcha proyectos sociales y económicos que 
fortalecen la zona rural y urbana del departamento.

El emprendimiento social permite un cambio so-
cial en el entorno y actividad humana donde tam-
bién convergen aspectos económicos y culturales 
eficaces para estas iniciativas emprendedoras.

Es por ello que la Gobernación del Huila con el 
propósito de fortalecer el desarrollo productivo, sos-
tenible y competitivo de la comunidad víctima del 
departamento, entregó a 37  municipios, unida-
des productivas que constan de herramientas para 
fortalecer, cafeterías, panaderías, comidas rápidas, 
tiendas, confección, salones de belleza, caficultura, 
confección, entre otras.

Fueron 842 los beneficiarios, de los 37 munici-
pios del Departamento del Huila, que se benefi-
ciaron del proyecto con capacitación empresarial 
y psicosocial, acompañamiento socio a través de la 
entrega de equipos, herramienta e insumos, por un 
valor total invertido por la Gobernación del Huila 
de $ 2.019.450.000.

El emprendimiento social ofrece el ingenio del es-
píritu empresarial  con la misión de transformar la 
sociedad, con el emprendimiento social se ofrece co-
nocimientos que pueden estimular ideas para estrate-
gias comerciales y formas de organización sostenibles

Los beneficiados 
“Yo tengo un salón de belleza, pedí unos pro-

ductos que me hacían mucha falta para mi em-
prendimiento, llevo unos 7 años con mi negocio y 
estoy muy contenta”, dio a conocer Wendy Lorena 
Cortés del municipio de Garzón y beneficiada de 
este proyecto. 

A su vez, Cindy Lorena Vargas del municipio de El 
Agrado, expresó qué “Tengo un negocio de comidas 

con un embarazo porque eso es un delito y debe 
ser investigado”. 

Finalmente, hay quienes siguen afirmando que 
estas decisiones incrementaran las cifras de abor-
to y se estaría acabando con miles de vidas, por lo 
cual, rechazan estas decisiones aún más tratándose 
de menores de 14 años. 

rápidas en Las Palmas, vendo hamburguesas, sal-
chipapas y estoy muy contenta del apoyo recibido”.

“Muy agradecida, esto nos va a servir bastante a 
mi familia. Mi emprendimiento es de un restaurante 
de arroz y hoy recibí todos los insumos para seguir 
fortaleciendo mi proyecto” indicó Verónica Hurtado, 
beneficiaria del municipio El Pital. 

Por otro lado, Nicolás Rodrigo Morales Busta-

mante, beneficiario del munici-
pio de Campoalegre agradeció 
por la ayuda que recibió para 
su negocio. 

“Llevo once años en mi negocio 
y por primera vez recibo un apoyo 
para mi empresa, tengo un taller 
de motos y lo que me entrega-

ron me va a ayudar para fortalecer 
completamente el taller”. 

“Me siento muy conforme con 
la ayuda, he recibido una máqui-
na de coser, una marca buena 
y estoy muy agradecida” Diana 
Marcela Valencia Castillo” bene-
ficiaria del municipio El Pital.

Fueron 842 los beneficiarios, de los 37 municipios del Departamento del Huila, que se beneficiaron del proyecto.

"Entonces 
esto que hizo 
el  ministerio 
fue positivo 
porque les 

dijo a las 
intuiciones 

de salud que 
cumplan 

con un pro-
cedimiento 

médico y ga-
ranticen este 

derecho”.
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Deportes
Ciclistas colombianos que participarán 
en la Vuelta a San Juan 2023
n La provincia ubicada al norte de Argentina está lista para recibir a los mejores pedalistas del mundo; y Colombia tendrá 
gran representación en esta competencia. Serán 15 los ‘Escarabajos’ que se pondrán las mallas para este inicio de temporada

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

La edición 39 de la Vuelta 
a San Juan está próxima a 
iniciar y los ciclistas colom-

bianos ya se encuentran en sue-
lo argentino para darle inicio a lo 
que será una temporada llena de 
bastante exigencia física y mental. 
Serán un total de 7 equipos World-
Tour, 5 ProTour y 10 continenta-
les los que buscarán dominar en 
suelo Gaucho y son más de 10 los 
pedalistas cafeteros que tendrán 
participación en la competencia.

Uno de los equipos de la cate-
goría WorldTour que tendrá una 
participación especial en esta ca-
rrera es el INEOS Grenadiers, 
donde compiten los colombianos 
Egan Bernal, Daniel Martínez y 
Brandon Smith Rivera. Esta será 
la primera vez que el conjunto 
británico visitará Argentina y co-
rrerá en el evento más importan-
te de Sudamérica, el grupo inglés 
nunca ha estado en carreras Albi-
celestes ni siquiera cuando actua-
ban bajo el nombre del Team Sky.

Por esto y durante la noche de 
presentación oficial de los equi-
pos, el soachuno Daniel Martínez 
tuvo la oportunidad de comentar 
sobre lo que representa esta vuel-
ta para todo el equipo y afirmó 
que debido a que es su primera 
participación buscarán llevarse el 
título a casa:

“Es algo muy especial para no-
sotros, porque es la primera vez 
en Argentina. Primera vez en esta 
carrera. Apostaremos a ganarla. 
Tenemos un gran equipo. Tene-
mos mucha ambición por ganar 
esta gran Vuelta”.

Por su lado, otro de los colom-
bianos que tuvo la oportunidad 
de comentar sus sensaciones pre-
vias al inicio de la primera etapa 

La Vuelta a San Juan significa para muchos corredores el inicio oficial de la temporada ciclística.

fue el pedalista antioqueño Ser-
gio Higuita, que actualmente 
viste las mallas del conjunto ale-
mán Bora-Hansgrohe.

En sus declaraciones Higuita 
expresó haber llegado en buena 
condición física para buscar la 
victoria del evento y dejó claro 
que la etapa de alta montaña en 
el Colorado será la clave para de-
limitar al campeón:

“Me siento muy bien, estamos 
felices y esperamos llegar en una 
buena condición. Y hacer lo me-
jor para el equipo. Intentar ser fa-
voritos y luchar. Todas las etapas 
son claves, por el calor y el viento. 
Pero para la general, la más deci-
dida será la de alta montaña en el 
Colorado. Esperamos tener varias 
victorias si Dios lo permite”.

La Vuelta a San Juan signifi-
ca para muchos corredores el 
inicio oficial de la temporada 
ciclística. El recorrido argenti-
no desde 1982 ha contado con 
la participación de grandes ci-
clistas de todo el mundo y en 
los últimos años ha sido es-
quiva para los ciclistas locales, 
ya que desde 2017 solo la han 
ganado corredores extranjeros.

Los más recientes campeo-
nes de esta competencia han 
sido Bouke Mollema (Países Ba-
jos), Óscar Sevilla (España), Wi-
ner Anacona (Colombia) y Re-
mco Evenepoel (Bélgica) y las 
últimas dos ediciones de la com-
petencia han sido canceladas de-
bido a la pandemia.

Esta carrera se llevará a cabo 

del 22 al 29 de enero de 2023, con un total de siete 
etapas y una jornada de descanso, cinco recorridos 
llanos y dos de alta montaña.

Esta es la lista completa de ciclistas colombianos 
para la Vuelta a San Juan 2023
l Egan Bernal (INEOS Grenadiers)
l Daniel Martínez (INEOS Grenadiers)
l Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers)
l Einer Rubio (Movistar Team)
l Fernando Gaviria (Movistar Team)
l Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team)
l Sergio Higuita (BORA-hansgrohe)
l César Paredes (Sindicato de empleados públicos de 

San Juan)
l Carlos Gutiérrez (Team Banco Guayaquil)
l Cristhian Montoya (Team Banco Guayaquil)
l Miguel Ángel López (Team Medellín)
l Javier Jamaica (Team Medellín)
l Fabio Duarte (Team Medellín)
l Víctor Ocampo (Team Medellín)
l Brayan Sánchez (Team Medellín)

Millonarios presentó su nuevo 
uniforme de local para 2023

Por medio de varias publicacio-
nes en sus redes sociales oficia-
les, Millonarios y Adidas presen-
taron el nuevo uniforme local del 
club que usarán en las principales 
competiciones este 2023. La mar-
ca alemana de prendas deportivas 
cumple 14 años de alianza con el 
equipo de la capital y bajo la frase 
“un himno a tu cielo” oficializó la 
nueva camiseta, la cual estará a la 
venta para los aficionados desde 
el miércoles 25 de enero.

El sentimiento general sobre el 
lanzamiento oficial de la nueva 
indumentaria de local del cua-
dro Albiazul fue positivo en cuan-
to al diseño. La sobriedad de los 

colores y el buen posicionamien-
to de los patrocinadores hacen la 
camiseta bastante amable al ojo 
además de contar con un cuello 
en “V” alejado de lo usual, casi al 
estilo clásico.

Estos pequeños detalles hi-
cieron que la afición del Em-
bajador se hiciera sentir con 
mensajes de aprecio y emoción 
por la casaca, de la cual to-
davía no se ha establecido su 
precio oficial.

La afición del club Gallina se ha 
destacado por ser siempre bas-
tante exigente y le pusieron ojo 
incluso a los patrocinadores y la 
forma en la que fueron presenta-

dos en la nueva camiseta. Varios 
agradecieron el hecho de que las 
empresas pudiesen modificar el 
color de sus logos para que sean 
uniformes con los colores del club 
y no se vean puestos allí simple-
mente porque sí, aspecto al que 
usualmente otros equipos no le 
ponen cuidado.

Aun así, a pesar de tener bue-
nas evaluaciones, los diseñadores 
tampoco se salvaron de las críti-
cas. En la misma publicación de 
las fotos, el club capitalino reci-
bió bastantes cuestionamientos 
tanto por el diseño de la camise-
ta, como también por quienes la 
presentaron.Camiseta oficial de Millonarios para este 2023. 

En sus de-
claraciones 
Higuita ex-

presó haber 
llegado en 
buena con-

dición física 
para buscar 

la victoria 
del evento.
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Seis capturados y seis armas 
de fuego incautadas
n Con patrullajes nocturnos y el desarrollo de nuevas estrategias, autoridades municipales, Ejército Nacional y Fuerza 
Pública, trabajan para frenar la delincuencia en la capital del Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Todo un dispositivo de se-
guridad se desplegó este fin 
de semana en la capital hui-

lense, por parte de las autoridades 
municipales; lo anterior con el ob-
jetivo de intensificar los patrullajes 
de vigilancia y evitar la comisión 
de hurtos y otros delitos que se 
han presentado en la ciudad. 

El trabajo articulado entre la 
Policía Metropolitana, Ejercito 
Nacional y la Alcaldía de Neiva, 
entrega como balance, la captura 
de seis personas que ya están co-
bijadas con medida intramural, 
asimismo, se logró la incautación 
de seis armas de fuego que po-
drían haber puesto en riesgo la 
vida de los neivanos. 

En materia de movilidad, gra-
cias a los controles de la Secreta-
ría de Movilidad, se hicieron 70 
inmovilizaciones a motocicletas 
y cerca de 121 comparendos, en 
las acciones de registro se detectó 
que algunas de ellas están involu-

cradas en delitos como el hurto y 
en otras los sistemas de identifica-
ción estaban adulterados, lo cual 
presume que han sido hurtadas, 
precisamente en el control del día 
jueves una de ellas, está reportada 

como robada y después del res-
pectivo proceso de verificación se 
le hará entrega a su propietario.

Trabajo en conjunto
Al respecto, el director de Con-

En materia de movilidad, gracias a los controles de la Secretaría de Movilidad, se 
hicieron 70 inmovilizaciones a motocicletas y cerca de 121 comparendos.

vivencia y Seguridad, Andrés Felipe Martínez, des-
tacó la articulación de esfuerzos entre las autorida-
des municipales y la Fuerza Pública para garantizar 
la seguridad en la ciudad, tanto en la zona urbana 
como rural, donde se han desarrollado diferentes 
operativos que permiten entregar estos resultados 
al día de hoy. 

El funcionario, también destacó la intervención de 
puntos críticos de la capital a petición de la comu-
nidad, que se ha visto afectada por el alto consumo 
de drogas en diferentes sectores. Aseguró que con el 
trabajo realizado se generarán estrategias que abor-
darán los diferentes frentes sociales con el propósito 
de frenar los delitos en la capital opita.

“Hoy, le damos una importante noticia a los nei-
vanos y es que estamos ganando en delitos como 
el homicidio que el año pasado teníamos una gran 
incidencia y en temas de hurto, vamos a seguir tra-
bajando para tener una disminución exhaustiva y 
significativa en cuanto a este delito” manifestó el 
director de Convivencia y Seguridad, Andrés Felipe 
Martínez.

Por su parte Felipe Guerrero, director de Partici-
pación Ciudadana, y Comunitaria de Neiva, dio un 
parte positivo y recalcó el cumplimiento que está ha-
ciendo la Administración Municipal a las peticiones 
que han hecho los líderes comunales en materia de 
seguridad al alcalde Gorky Muñoz Calderón.

Alias “Delta” cayó armado y 
con marihuana en Pitalito

Labores de la Seccional de 
Inteligencia contra actores cri-
minales recurrentes en el mu-
nicipio de Pitalito, permitieron 
que el Departamento de Policía 
Huila lograra la captura de un 
hombre conocido con el alias 
de “Delta”, el cual, fue abordado 
por unidades del Modelo Na-
cional de Vigilancia Comunita-
ria por Cuadrantes en el barrio 
Brisas del Guarapas, portando 
dos armas  y una bolsa plásti-
ca con más de 500 gramos de 
marihuana.   

Este sujeto que responde al 
nombre de Efrén Leonardo Gue-

Este sujeto responde al nombre de Efrén Leonardo Guevara de 26 años de edad. 

vara de 26 años de edad, fue abordado por los uni-
formados momentos antes de ingresar a una vi-
vienda, hallándole al interior de un bolso 1 revólver 
marca Smith Wesson calibre 38, una pistola trau-
mática con 2 proveedores y 12 cartuchos, 3 de estos 
calibre 9 milímetros.

Según labores de inteligencia y por información 
ciudadana, alias “Delta” reconocido actor criminal, 
tenía amenazado a un líder comunitario de la zona, 
por lo que se evita que atenten contra la integridad 
de esta persona.

Alias “Delta” fue presentado ante las autoridades 
competentes, como presunto responsable de los de-
litos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas 
de fuego y municiones y, tráfico de estupefacientes 
por lo que un juez de la República le dictó medida 
aseguramiento en centro carcelario.

Positivo balance operativo 
y de seguridad en el Huila

En los distintos planes de regis-
tro, control y solicitud de antece-
dentes que se desplegaron duran-
te el presente fin de semana por 
el Departamento de Policía Huila, 
se lograron importantes resulta-
dos en favor de la convivencia y 
seguridad ciudadana, que deja-
ron como resultado destacados 
la captura de 20 personas, de las 
cuales, 8 fueron por tráfico de es-
tupefacientes, 3 por porte ilegal 
de armas de fuego, 3 por recepta-
ción, 3 por violencia intrafamiliar 
y 3 por otros delitos. 

Igualmente se logró la recupe-
ración de 8 motocicletas, la in-
cautación de 2 armas de fuego, 5 

Se lograron importantes resultados en favor de la convivencia y seguridad ciudadana, que dejaron 
como resultado destacados la captura de 20 personas.

armas traumáticas y 87 armas blancas entre navajas, 
cuchillos, puñales y machetes, los cuales eran por-
tados en sitios abiertos al público representando un 
peligro para quienes frecuentan estos sitios. 

En la lucha frontal que esta unidad policial viene 
adelantando contra el tráfico local de estupefacien-
tes, se logró la incautación de 205 kilos de marihua-
na que pueden representar más de 212 mil dosis, 54 
dosis de base de coca y sus derivados y 30 gramos 
de drogas sintéticas. 

En lo que concierne a la aplicación del Código de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana se impusieron 
un total de 112 comparendos por comportamientos 
contrarios a la convivencia, teniendo como faltas más 
recurrentes los relacionados con la afectación a la vida 
y la integridad, el porte de sustancias prohibidas en 
espacios públicos y 4 suspensiones de la actividad eco-
nómica o cierres a establecimientos públicos.

En materia 
de movili-

dad, gracias 
a los con-

troles de la 
Secretaría de 
Movilidad, se 

hicieron 70 
inmovili-

zaciones a 
motocicletas 
y cerca de 121 

comparen-
dos.
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Isa y Juli, un dúo huilense con 
proyección nacional e internacional 
■ Las actrices, cantantes y bailarinas, Isabella 
y Juliana Sierra, siguen cautivando a través 
de su histrionismo. Las jóvenes huilenses este 
año estarán enfocadas principalmente en 
su carrera musical, la cual, ha tenido buena 
recepción en tan poco tiempo. Esperan seguir 
en la búsqueda de su sonido y poder repre-
sentar las tradiciones huilenses a través de 
sus proyectos artísticos. 

DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Isabella y Juliana Sierra Ibagón son dos jó-
venes huilenses que desde su infancia han 
estado inmersas en el mundo artístico y ac-

tualmente se han consolidado como un referente 
a nivel local, nacional e incluso internacional. 
Su talento las ha llevado a pisar los escenarios 
más importantes del país y a trabajar en cine, 
teatro y televisión. 

La pasión por el arte fue heredada por sus 
padres Jhon Jarvi Sierra y Alejandra Ibagón Ro-
dríguez, dos destacados bailarines de música 
folclórica y preparadores de reinas, quienes no 
dudaron en apoyar a sus hijas desde temprana 
edad a cumplir sus sueños. 

Los pinos de Isabella Sierra 
“Nosotros somos de cuna de bailarines y toda 

la vida mis papás nos inculcaron las tradiciones 
artísticas de nuestros departamentos. Yo siempre 
he sido una niña extrovertida y muy energética, 
por lo cual, unos amigos actores de mis papás 
les dijeron que yo tenía el talento para ser ac-
triz y que deberían llevarme a Bogotá”, expresó 
Isabella Sierra.

Desde ese momento se tomó la decisión de 
La vida la llevó por este 

camino 
Al contrario de su hermana, 

Juliana Sierra, no tenía contem-
plado este mundo para su vida, 
toda vez que, tenía pensado ser 
abogada e incluso estuvo a punto 
de inscribirse en la universidad. 
Esto a pesar de que, claramente 
creció rodeada de artistas, reinas 
y tradiciones. 

“Desde niña siempre he sentido 
la afi nidad con el arte. Yo real-
mente estoy haciendo esto porque 
la vida me fue poniendo, jamás 
pensé ser actriz porque quería 
estudiar derecho y estar aquí en 
Neiva. Sin embargo, entré a la te-
levisión por mi hermana. En una 
producción que ella estaba nece-
sitaban una niña que hiciera el 
mismo personaje pero en una eta-
pa mayor y ella siempre me ven-
dió como la mejor actriz y artista, 
sin yo serlo”, señaló Juliana Sierra.

Sin embargo, esa dinámica era 
completamente diferente a las 
obras de teatro musical que pre-
sentaba en la región. A pesar de 
que no quería realizar el casting 
que su hermana le había envia-
do porque no le gustaba, sus pa-

dres la convencieron por el tema 
monetario; fue así como tomó la 
decisión y se llevó la sorpresa de 
ganarse el proyecto. 

El gusto por esta área artística 
se fue incrementado, al igual que, 
la incertidumbre de ganarse pro-
yectos sin ninguna preparación, 
mientras que otras personas lle-
van años buscando oportunidades 
y estudiando. Lo anterior, la llevó 
a tomar cada oportunidad como 
una señal de que su camino era 
el arte, por lo cual, se trasladó a 
Bogotá, empezó a estudiar teatro 
musical y se dio cuenta que esa 
era su pasión. 

La base de la familia Sierra 

Ibagón 
La base de la familia son sus 

padres, los mismos que dejaron 
toda su vida en el Huila para irse 
con sus hijas a recorrer el país, el 
mundo y buscar nuevos rumbos, 
por eso, para las hermanas Sie-
rra Ibagón sus progenitores son 
la base fundamental de todo lo 
que son y lo que serán. 

“Realmente si ellos no estuvie-
ran en esto con nosotras proba-
blemente no estaríamos hacién-

dolo porque no seríamos lo sufi cientemente 
capaces de lograrlo solas y el apoyo ha sido fun-
damental en todo. Además de que tenemos la 
fortuna de tener personas que conocen el arte y 
lo que sufre un artista porque nosotros hemos 
salido adelante del arte”, detalló Juliana.

Isabella, además agregó que, “Yo crecí desde 
muy pequeña en este mundo y he tenido que 
“sacrifi car” algunas cosas, pero mis padres han 
sabido manejar muy bien el tema y nunca me 
han hecho sentir sola. Han sabido guiarme tan 
bien que siempre me escuchan, están acompa-
ñándome y protegiéndome porque una mujer a 
una corta edad puede ser muy vulnerable hacia 
propuestas que llegan. Ellos siempre nos han 
hablado muy claro y sabemos que es bueno y 
que es malo”. 

También esto les ha servido para conjugar los 
talentos y apoyarse profesionalmente, pues cada 
proyecto es guiado por el núcleo familiar y to-
dos aportan desde sus conocimientos porque el 
lenguaje de cada proyecto cambia. 

La prioridad para el 2023 
Aunque el histrionismo ha sido notorio desde 

el principio, nunca pensaron con ser cantantes, 
no obstante, por petición de su madre grabaron 
el cover de ‘Si tu amor no vuelve’ sin mucha pre-
tensión, pero al ver la acogida de la ciudadanía, 
la música será la prioridad para este año.  

Según Isabella, siempre les gustó la música, 
pero en su caso pensó que sería un sueño frus-

Ahora en 
febrero 

lanzarán 
su segunda 
canción ‘El 
Silencio’ en 

la que se 
involucraron 

de manera 
directa en la 

composición 
y habla de 

lo que no se 
puede decir 
y se disfruta 
en silencio.

Isabella y Ju-
liana Sierra 
Ibagón son 
dos jóvenes 

huilenses 
que desde 
su infancia 
han estado 

inmersas en 
el mundo 
artístico y 

actualmente 
se han conso-
lidado como 
un referente 
a nivel local 

e incluso 
nacional. 

Las actrices, cantantes y bailarinas, Isabella y Juliana Sierra, siguen cautivando a través de su histrionismo.

Su talento las ha llevado a pisar los escenarios más importantes del país y a 
trabajar en cine, teatro y televisión. 

Aseguran sentirse completamente orgullosas de ser opitas y, por tanto, quieren ponerle ese toque huilense a la música que están realizando.

trasladarla a Bogotá donde pre-
sentó registro y arrancó reali-
zando una serie de comerciales 
con grandes entidades y marcas 
durante dos años. Posteriormen-
te, cumplió uno de sus primeros 
sueños de ingresar al Ballet de 
Sonia Gómez, en donde mejoró 
signifi cativamente el baile y par-
ticipó en algunos musicales, los 
cuales, le permitieron desarrollar 
un histrionismo especial. 

Fue allí donde con 9 años tomó 
la decisión de ser actriz y, por 
ende, sus padres dejaron todo lo 
que tenían en Neiva para radicar-
se en Bogotá en donde se vincu-
ló con una agencia de manager y 
emprendió rápidamente su carre-
ra que hasta el día de hoy sigue en 
ascenso.  ‘Todo es Prestado’, ‘Los 
Morales’, ‘Garzón Vive’, ‘La Gloria 
de Lucho’, ‘Bolívar’, ‘Las Muñecas 
de la Mafi a’, ‘Cocaine Godmother’, 
‘La Reina del Sur’, ‘Embarazada 
por Obra y Gracias y el Sacrifi -
cio’, son algunas de las produccio-
nes que han logrado consolidar 
su carrera, además, porque im-
pactó el mercado internacional y 
ha dado sus primeros pinitos en 
Hollywood. 

trado. “La vida nos ha ido poniendo donde tenemos 
que estar. En ese momento salió la versión de sí tú 
amor no vuelve de Greeicy y Mike Bahía y a mi 
mamá le gustó mucho y nos dijo que quería que hi-
ciéramos un cover. Nosotras aceptamos, empezamos 
a buscar y encontrar las personas que nos apoya-
ron, pero nos propusieron hacerlo versión guaracha 
en aras de hacer algo diferente”, manifestó Isabella.

A pesar de que querían hacerlo de esa manera 
porque no se sentían identifi cadas, realizaron todo 
el proceso de consolidación, momento en el cual, 
seguían sin estar 100% segura. Sin embargo, como 
se acordó hacer un video diferente e incluir una co-
reografía, fi nalmente, se enamoraron de esa canción. 
Allí cada una continuó con su vida y sus prioridades, 
en donde la música ocupaba un papel secundario. 

Lo sorpresa se dio cuando empezaron a llamarla 
para espectáculos. “Todo estaba normal hasta que 
tuvimos una presentación aquí en el Huila y cono-
cimos a un chico que nos despertó el sueño. Él nos 
ofrece sus servicios y empezamos a hablar con él, 
quien desde el primer instante dijo que la idea era 
hacer algo serio, es decir, que nos convirtiéramos 
en cantantes. Esa misma noche nos compuso un 
pedazo de nuestra primera canción, con la cual, 
nos añoramos y empezamos a trabajarla los tres”, 
añadió Isabella 

‘No es No’
La primera canción que lanzaron se tituló ‘No es 

No’, la cual, les permite empoderarse y exponer un 
contundente mensaje que enaltecen con su cami-
no independiente en la manera de pensar. Frente a 
este lanzamiento Juliana, dijo que, “Mis padres han 
estado ahí siempre, pero nosotros tenemos claro 
que queremos ser mujeres. Esta canción que nos 
empoderan y ahora gracias a otras mujeres tene-
mos la oportunidad de decir no o sí. Gracias a esas 
mujeres tenemos la fortuna de tomar decisiones y 
no es un tema de superioridad porque no queremos 
que eso, si no queremos hablar de la importancia 
de ambos roles y la equidad. El himno debe ser de 
ambos géneros y de seres humanos, y ambos toman 
decisiones, igual de necesarios”.

En ese punto empezaron a probar y describir lo 
que desean, les gusta, les hace sentir bien y sobre 
todo lo que las representa. Mezclando desde luego 
todas sus pasiones, es decir, el baile, la actuación 
y la música porque sin eso el proyecto no sería lo 
que es. Bajo esa lógica, por ahora se inclinan por 
el género urbano dado que les permite realizar 
puestas en escenas especiales, empero aún sigue 
buscando un sonido que las identifi que porque 
no quieren hacer lo mismo que todo el mundo.

Juliana, admitió que, “De hecho hace poco em-
pezamos a buscar algo de nuestra tierra que pueda 
implementarse. Durante este año la música es la 
prioridad, cambiaron las prioridades, nos dimos 
cuenta que esto nos encanta y tenemos un buen 

equipo de trabajo.  Sin embargo, no dejaremos las líneas artísticas 
que nos ha permitido crecer”.

Lo que se viene 
Aseguran sentirse completamente orgullosas de ser opitas y, por 

tanto, quieren ponerle ese toque huilense a la música que están 
realizando, sin que sean melodías netamente folclóricas. En este 
momento, desean ser la voz y una plataforma para que conozcan 
al departamento y gracias a eso visibilizar el talento de la región. 

“Nosotros como familia siempre hemos querido que el Huila sue-
ne en todas partes. Además, la mayoría de las personas que traba-
jaban con nosotros son huilenses, siempre queremos que nuestro 
producto y sello sea de la región, aunque obviamente no siempre 
va a ser así”, expresaron 

Ahora en febrero lanzarán su segunda canción ‘El Silencio’ 
en la que se involucraron de manera directa en la composición 
y habla de lo que no se puede decir y se disfruta en silencio. 
Además, se encuentran preparando un proyecto muy grande 
pensado para el Huila, el cual, se está cocinando y en Bogo-
tá tienen también varias fechas vendidas. Igualmente, tiene 
pensada una gira por México.

Por último, dejaron claro que, por ahora, pese a ser huilenses, 
el sueño de ser reinas está lejos porque ambas participaron en al-
gunos certámenes sampedrinos. Además, les resulta complejo ser 
hijas de bailarines.

La pasión por el arte fue heredada por sus padres Jhon Jarvi Sierra y 
Alejandra Ibagón Rodríguez, dos destacados bailarines de música folclórica 
y preparadores de reinas.
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Crónica

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Galindo M.

A sus dieciséis años de edad, 
Keiner Andrés Cardona, un 
joven nacido en Florencia, 

pero vinculado al Huila por cues-
tiones familiares, tiene claro para 
donde va en la vida. Con 435, pun-
taje que le permite acceder a una 
beca, se va a estudiar relaciones In-
ternacionales en la Universidad de 
los Andes en la capital colombiana.

“Aunque nos ha tocado un poco 
lo de ir de un lado a otro en el país 
por cuestiones del trabajo de mi 
papá, Santiago Cardona, que es mi-
litar, siempre me he destacado por 
mi rendimiento académico, lo que 
me dio ahora este resultado positi-
vo en las pruebas de estado”, contó.

“Vivíamos en Ibagué, pero por 
unas cuestiones del trabajo de mi 
padre nos tuvimos que trasladar a 
vivir a Neiva, que, aunque es muy 
calurosa nos ha acogido y nos ter-
minamos amañando, actualmente 
vivimos en el barrio los Guaduales 
en el oriente de la ciudad”.

Al buscar donde continuar los 
estudios por cercanía fueron a co-
nocer la Institución educativa Ata-
nasio Girardot, “fuimos a conocer 
y terminamos en la sede Guiller-
mo Montenegro, que es anexa, en 
donde me gradué de noveno en el 
año 2020”.

Luego ya de manera virtual en 
el año 2021 lo pasan a la principal 
para cursar décimo y once, fueron 
un año virtual en principio y luego 
ya en once todo el año de manera 
presencial. 

Preparación para las pruebas
“Como le he comentado, siempre 

me he preocupado por aprender 
más de lo que le enseñan a uno 
en el aula de clase y además sen-
tía que en las clases virtuales sentía 
que no estaba aprendiendo mucho 
y por eso me ponía a estudiar por 
mi cuenta. Luego por varios me-
ses con unos compañeros y amigos 
nos reuníamos los fines de semana 
a estudiar y prepararnos para las 
pruebas”. 

En ese proceso conocen al profe-
sor Alexander Bonilla que les ofre-
ce un Preicfes, toma la decisión de 
optar por la propuesta y durante 
un periodo de seis a siete meses 
se prepararan ya orientados en te-
mas concretos y simulacros para 
el examen.

Cree que la orientación fue exce-
lente y lo del material también fue 
fundamental, lo mismo que los si-

Uno de los mejores puntajes en las Icfes 
en Neiva espera reconocimiento
n Con un puntaje de 435 en las pruebas de estado el año pasado, lo que 
le permite aplicar a becas del Ministerio de Educación y de la estatal pe-
trolera Ecopetrol, Keiner Andrés Cardona, de 16 años de edad, espera el 
reconocimiento por su logro al igual que para la Institución Atanasio Girar-
dot de la que es egresado. Ahora se apresta a estudiar Gobierno y Asuntos 
Públicos en la Universidad de los Andes en Bogotá. 

mulacros que les dieron confianza 
sobre lo aprendido. “El profe Bo-
nilla nos reforzó en matemáticas”. 

Como todo estudiante tiene al-
gunas materias que son sus favo-
ritas, aunque se destaca en todas, 
las que más le gustan son mate-
máticas, sociales, inglés y la lectura.

A la espera de la vinculación a la 
universidad 

 Keiner espera ahora con tran-
quilidad si el Ministerio de Edu-
cación nacional mantiene el pro-
grama de becas o abre uno nuevo 
para el pago de sus estudios. Lo 
que si le ofrecieron y contactaron 
es de Ecopetrol que lo quiere pa-
trocinar en sus estudios superiores.

La carrera que ha escogido se lla-
ma; “Gobierno y Asuntos Públi-
cos”, que la ofrece la Universidad 
de los Andes. Una vez culmine su 
carrera se inclina por la diploma-
cia, poder trabajar como embaja-
dor o cónsul, para aportarle al país, 
poder viajar y de paso ayudar a la 
economía familiar.

Este joven se muestra agrade-
cido con Neiva y las personas 
que le han aportado y ayuda-
do para su crecimiento, “aquí la 
verdad es que nos ha ido muy 
bien, he conocido a muchas 

personas que me han ayudado 
en lo del Icfes, en las prácticas 
que hacíamos como colegio téc-
nico, la verdad es que me siento 
a gusto en esta ciudad”, sumó.

Reclama el reconocimiento que 
se debe dar a la institución por los 
resultados, tanto de él como de 
otros tres compañeros que tam-
bién alcanzaron puntajes sobresa-
lientes y están listos para ingresar 

a la universidad. 
“Lo que pienso es que cada 

quien es libre de buscar sus pro-
pios sueños e independiente de 
cuáles sean, esfuércense realmen-
te, no se distraigan con lo que no 
les sirve para nada. No se trata de 
vivir una vida amargada, es real-
mente ser alguien comprometido 
con sus metas y avanzar siempre 
en la búsqueda de ellas”.La familia siempre ha estado como apoyo fundamental.

Keiner Andrés Cardona uno de los mejores Icfes de Neiva.

Los compañeros que también han sido un soporte.

Una vez 
culmine su 
carrera se 

inclina por la 
diplomacia, 

poder tra-
bajar como 

embajador o 
cónsul, para 
aportarle al 

país.
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En Colombia se presentan 21.337 casos de 
desnutrición en primera infancia anuales
n Los datos, también muestran que Bogotá es la zona del país que más registra esta problemática, según el Instituto Nacional 
de Salud. 

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 

La alimentación infantil 
en Colombia siempre se 
ha tornado complicada, 

incluso, los reportes muestran 
que, pese a los esfuerzos, las 
cifras no son favorables. En el 
último Boletín epidemiológico 
semanal del 2022 del Institu-
to Nacional de Salud (INS) se 
reportan 21.337 casos de des-
nutrición aguda en la primera 
infancia durante este año.

A esto se le suma, además, 
la mala nutrición, que no solo 
muestra los menores afectados 
por la falta de alimento, sino 
también los que tiene proble-
mas de aumento de peso u obe-
sidad y que ha venido mostrando 
un aumento significativo desde 
2010, pues en ese año se repor-
taban que entre los 5 a 12 años, 
del total de la población 18,8% 
padecían dicha condición y cinco 
años después en el mismo gru-
po población se reportaba 24,4% 
de estos menores en condiciones 
de sobrepeso, según los datos de 
la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional (ENSIN).

De acuerdo con los hallazgos 
del INS, esto se debe a dos pro-
blemas fundamentales, el prime-
ro está relacionado con la pan-
demia generada por el covid-19, 
entre comienzos del 2020 y mi-
tad de 2022, que agudizo proble-
máticas relacionadas no solo a la 
alimentación infantil, sino el cre-
cimiento de la desigualdad y la 
pobreza; en segundo lugar, por la 
deficiencia en la atención de esta 
problemática de los gobiernos, 
que no aumentaron la cantidad 
de insumos, sino que focalizaron 
los presupuestos en la importa-
ción de productos con costos muy 
altos y que no permitieron el au-
mento de cobertura.

A lo anterior se le suma lo que 
señala la Unicef, y es que en esto 
convergen ciertos factores más in-
dividuales como la ingesta insu-
ficiente de alimentos, la falta de 
una atención adecuada, la apari-
ción de enfermedades infecciosas 
y causas indirectas como la des-
igualdad y la escasa educación de 
las madres sobre cómo alimentar 
a sus hijos.

El boletín del 2017 de la En-
cuesta Nacional de Salud Esco-
lar mostró que esto, también, está 
relacionado con las deficiencias 
alimentarias que se tienen y que 
no han podido ser superadas ni 
siquiera por los programas de 
alimentación del Estado, como 
el PAE, que anualmente regis-
tra problemáticas graves como la 
repartición de alimentos viejos, 
vencidos, y demás que han crea-

Esto se debe 
a dos proble-
mas funda-
mentales, el 
primero está 

relaciona-
do con la 

pandemia 
generada por 

el covid-19, 
y por la defi-
ciencia en la 
atención de 
esta proble-

mática de los 
gobiernos. 

do intoxicación en varias zonas 
del país.

“La iniciativa de cambiar el 
modelo de contratación del PAE 
y de flexibilizar las exigencias 
financieras y administrativas 
haría posible que las organiza-

ciones de padres de familia ofrezcan el servicio, 
bien sea directamente o por coadministración con 
las instituciones educativas”, señaló Sara Eloisa 
del Castillo Matamoros, profesora e investigadora 
de la Universidad Nacional de Colombia, Licen-
ciada en Química, Nutricionista Dietista, Magis-
ter En Desarrollo Educativo y Social, Doctora en 

Ciencias Sociales Niñez y Juven-
tud en un artículo que escribió 
para Razón Pública.

En este sentido, los datos de 
la encuesta muestran que, por 
ejemplo, en la población entre 
los 13 y 17 años muestra, al 
menos, el 86,9% de los esco-
lares no cumplen el requeri-
miento de frecuencia de frutas 
y verduras recomendado por 
la Organización Mundial de la 
Salud -OMS-; o que el 76,5% 
de los menores que asisten a 
instituciones públicas de edu-
cación no consumen lácteos 
con la frecuencia recomendada 
para la población colombiana 
mayor de dos años.

Entre las zonas que más se ha 
escuchado sobre la falta de aten-
ción a primera infancia en el país 
es la Guajira, que es conocida por 
las muertes de niños y niñas indí-
genas, igual que Chocó, y en estos 
días, se ha vuelto un tema en la 
agenda pública la situación que 
padecen los menores en Guaviare, 
donde la problemática de pobre-
za ha revelado la grave situación 
de prostitución, abuso y droga-
dicción, relacionadas con la falta 
de alimentos. Sin embargo, los 
datos muestran que Bogotá es el 
municipio del país que más me-
nores tiene que padecer esta si-
tuación. En este sentido es im-
portante mencionar que las cifras 
del INS muestran que la capital 
colombiana registró 4.089 de los 
21.337 que se dieron en todo el 
país durante el 2022.

Entre las zonas que más se ha escuchado sobre la falta de atención a primera infancia en el país es la Guajira, que es 
conocida por las muertes de niños y niñas indígenas, igual que Chocó. 

La alimentación infantil en Colombia siempre se ha tornado complicada, incluso, los reportes 
muestran que, pese a los esfuerzos, las cifras no son favorables.

En Neiva 
Para el año 2022 de un 

total de 5.934 niños que 
tuvieron valoración de 
crecimiento y desarro-
llo por cualquiera de las 
instituciones prestado-
res de servicio de salud 
de primer nivel en el mu-
nicipio de Neiva, dentro 
de la clasificación peso 
para la talla, entre las 
edades de 0 a 59 meses 
se presentaron 81 caso 
de desnutrición y 59 de 
con obesidad.

Es de resaltar que en 
el municipio de Neiva 
no se han presentado 
muertes asociadas a 
desnutrición desde el 
año 2019.
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“Trínese y cúmplase”

Se cuenta que Barak Obama 
tuvo como senador un éxito in-
menso con la utilización del Twit-
ter. Luego, ya siendo presidente, 
quiso seguir utilizándolo febril-
mente. Pero fue tal el desconcierto 
administrativo que esto provocó en 
los Estados Unidos que sus pro-
pios consejeros de la Casa Blanca 
le recomendaron que abandonara 
el Twitter. Y así lo hizo.

Es entendible: el Twitter en ma-
nos de un presidente se transforma 
en arma mortal para dar órdenes 
perentorias o que se interpretan 
como tales por la administración 
pública y por la gente. Un trino 
presidencial no tiene el mismo sig-
nificado que el de un ciudadano 
cualquiera.

Termina desinstitucionalizando 
gravemente la buena marcha del 
Estado. La inmediatez que rodea 
las órdenes u opiniones presiden-
ciales lanzadas a través de trinos 
conduce a que los propios minis-
tros se enteran a menudo de las 
orientaciones gubernamentales, no 
en los consejos de ministros como 
sería lo normal, sino a través de 
las redes sociales. Las mismas de-
cisiones de la administración pú-
blica se transforman en fogonazos 
electrónicos detrás de las cuales no 
hay ni el debido estudio, ni el so-
porte presupuestal, ni la sindéresis 
apropiada. Y, por supuesto, como 
son el fruto de la improvisación, 
frecuentemente tienen que corre-
girse o echárseles para atrás.

Y eso es precisamente lo que le 
viene sucediéndole a la adminis-
tración Petro.

Un día anuncia por Twitter que el 
gerente de la federación de cafeteros 
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Preocupante salud mental
Son preocupantes las cifras de las personas 

que han buscado quitarse la vida en el depar-
tamento del Huila. Es tarea inaplazable para 
nuestra sociedad atenuar las penosas cifras de 
suicidio que se están presentando en el país y 
específicamente en nuestro territorio. Que un 
alto porcentaje de huilenses hayan tenido in-
tenciones de quitarse la vida antes de llegar a la 
mayoría de edad, tal vez explique algunos de los 
problemas especialmente los socioeconómicos 
y emocionales que enfrenta la población antes 
de llegar a etapa de su existencia. Igualmente, 
estos casos que enfrenta el país se presentan en 
cabeza de los adultos. No sobra insistir en que 
el país debe tomar en serio esta problemática, 
con políticas fuertes, metas claras, responsables 
definidos y un horizonte establecido para que 
la curva vergonzosa deje de crecer.

Es indispensable impulsar la eliminación del 
estigma y las descalificaciones que enfrentan 
quienes padecen trastornos psiquiátricos. Este 
accionar debe ser prioridad, no solo de la polí-
tica sanitaria específica en este campo, sino de 
la comunidad en general, si se quiere avanzar 
de manera segura hacia el objetivo de atenuar 
este problema de salud. De acuerdo con esta-
dísticas promulgadas por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 
país se presentaron en la vigencias los siguien-
tes suicidios: 2018: 2.448; 2019: 2.550;  2020: 
2.379; 2021: 2.595 suicidios. Pero en nuestro 

departamento se han presentado durante los 
últimos tres años, 78, 83, 98 respectivamente 
y hasta noviembre habían ocurrido 92 casos. 

En la región, por cada 100.000 personas, 45 
de ellas han intentado acabar con su existen-
cia. Siendo los municipios de Aipe, Colombia, 
Garzón, Hobo, La Argentina, Neiva, Pitalito, Ri-
vera, Tello y Teruel las zonas con mayor riesgo 
en este fenómeno. Siendo Neiva, la localidad de 
incidencia más alta de este fenómeno con 21 
personas que se quitaron la vida. 

El país necesita con urgencia adoptar medidas 
para prevenir y atender los crecientes problemas 
de salud mental que amenazan con convertirse 
en la próxima pandemia. Así de inquietante es la 
situación que ya desde antes del covid-19 se pre-
sentan rezagos importantes en este tema, tanto 
que la última encuesta de salud mental del Mi-
nisterio de Salud (2021) reveló que al menos el 12 
por ciento de la población registraba alguna alte-
ración que requería tratamiento, con el agravante 
de que solo uno de cada diez de ellos lo recibía de 
manera oportuna y suficiente. Recordemos que 
todos los huilenses estamos asistiendo a un per-
turbador panorama de suicidios, a pesar de que 
el Estado ha puesto ha venido implementando en 
las comunidades diversos programas y los medios 
de comunicación, abren sus canales a las personas 
que padecen estos trastornos mentales, con el fin 
de prevenir o en su defecto para denunciar esas 
intenciones macabras.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

debe hacerse a un costado, cuando 
tal no es el procedimiento ni para 
remover ni para elegir la cabeza de 
un gremio privado como el cafete-
ro. Otro día da órdenes para cons-
truir una variante de doble calzada 
entre Popayán y Pasto sin tener la 
más remota idea de sus costos y sin 
ningún tipo de estudios. Así como 
anuncia un tren entre Barranquilla 
y Buenaventura lo hace para adver-
tir que primero renuncia sin hay 
que elevar la edad de las pensiones 
en Colombia, a pesar de que su mi-
nistro de hacienda acababa de decir 
que ese era un tema que debería al 
menos considerarse.

En otra ocasión anuncia, también 
por Twitter, que ha reconsiderado su 
afirmación de campaña y que ahora 
sí va a renovar la flotilla de aviones 
de combate para renovar la desueta 
de Kafires. Pocos días después nos 
sorprende un nuevo Twitter pala-
ciego en sentido contrario: ya no 
habrá -al menos por el momento- 
nuevos aviones. El 31 de diciembre 
pasado anuncia jubiloso por Twitter 
que hay un cese al fuego listo con 
el Eln y que será por seis meses. 
El reproche vino inmediatamente, 
como es sabido, de las toldas del 
mismo Eln.

Y así podríamos seguir recor-
dando la seguidilla de trinos pre-
sidenciales que ha sido necesario 
revocar o matizar por el gobierno 
del cambio.

Las normas de la administra-
ción pública tenían como princi-
pio cardinal aquel de: “publíquese 
y cúmplase” como vía para anun-
ciar y fijar la vigencia de las nor-
mas jurídicas. Así se les daba les 
daba la debida publicidad publi-
cándolas en los diarios oficiales, 
la gente se familiarizaba con ellas, 
y su vigencia comenzaba normal-
mente cuando terminaba el plazo 
señalado en su correspondiente 
publicación.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Es meritorio destacar las noticias 
positivas que se están presentando 
al interior de nuestra Universidad 
Surcolombiana, producto del tra-
bajo articulado que ha venido li-
derando la Rectora de la Universi-
dad Surcolombiana Nidia Guzmán 
Durán con su equipo de trabajo 
quien ha logrado integrar todas las 
sinergias con su equipo directivo, 
administrativo, docentes, estudian-
tes, graduados y algunas entida-

des del entorno, para seguir forta-
leciendo los aspectos misionales de 
la docencia, proyección social y de 
la investigación. Lo comentaba en 
mi columna anterior, que el Minis-
terio de Educación Nacional renovó 
por seis años más la acreditación 
de alta calidad de la Universidad 
Surcolombiana en modalidad 
Multicampus. Este reconocimien-
to considerado histórico para el 
departamento del Huila se oficia-
lizó mediante Resolución 023 del 
11 de enero de 2023, emanada por 
esta dependencia, se expresa que 
en la sesión del Consejo Nacional 
de Acreditación realizada los días 
26, 27 y 28 de octubre de 2022, se 

emitió concepto favorable para que 
se renovara la Acreditación Insti-
tucional en Alta Calidad a la Usco 
que fue otorgada hace cinco años a 
la Universidad Surcolombiana. Este 
nuevo reconocimiento fue amplia-
do a las sedes de Pitalito, Garzón 
y La Plata por un término de seis 
años. Es la primera vez que nuestra 
alma mater logra esta Acreditación 
Institucional donde se incluye las 
sedes mencionadas.

En la semana anterior, el bole-
tín 007 emanada de la oficina de 
prensa de la Usco, informó que la 
Usco reglamentó la doble titula-
ción en los programas de pregra-
do. El Consejo Superior del Alma 

Mater, mediante Acuerdo 001 de 
2023, estableció los parámetros 
y procedimientos para que los 
estudiantes de pregrado puedan 
obtener simultáneamente la do-
ble titulación, la cual les otorga 
múltiples ventajas, a la primera 
institución de educación superior 
en el surcolombiano, como a sus 
discentes, insertarse a una edu-
cación globalizada y le permite 
tener la oportunidad para acceder 
en un intercambio y transferencia 
de conocimientos, tecnología e in-
vestigación en algunas disciplinas 
del conocimiento. 

Además, les ofrece importantes 
oportunidades de adquirir nue-

vos conocimientos científicos y 
culturales a nivel internacional, 
a través de la interacción de rela-
ciones personales y profesionales 
con otros actores académicos de 
otros países, con un plus adicio-
nal para el aprendizaje de otros 
idiomas. Además, estas ventajas 
pueden ser de tipo laboral, aca-
démico y administrativo, porque 
impulsan su carrera profesio-
nal en el ámbito externo. Es una 
oportunidad para todos los estu-
diantes de pregrado de la Usco, 
que cumplan con los requisitos 
plenamente establecidos en di-
cho Acuerdo. 

Luis 
Alfonso 
Albarracin

alfonso519@gmail.com

La doble titulación



En el Huila vienen apareciendo 
atractivos para el turismo generados 
desde la creatividad para el aprove-
chamiento del paisaje y el entor-
no; en algunos casos también de la 
cultura local mediante expresiones 
como la artesanía, no así de otras de 
tanto valor como la danza, la poesía 
y la música (esta última es más fre-
cuente en ofertas en San Agustín). 
Las inversiones producto del gran 
esfuerzo de los empresarios turísti-
cos llevan a que el turista acceda a 
servicios que luego de su permanen-
cia en el lugar, serán califi cados por 
este último, bien sea en plataformas 
virtuales o a través del muy sonado: 
voz a voz. Ciertamente los precios a 
los que se enfrenta el turista al mo-
mento de tomar su decisión de viaje 
lo llevan a considerar en Huila costos 
en algunos establecimientos como 
Betel o La Mano en el municipio 
de Gigante, que fácilmente pueden 
llegar a sumas de entre $1.150.000. 
y $1.437.000, por pareja, respectiva-
mente, tratándose bien de una no-
che de alojamiento o un pasadía. En 
realidad, son precios que de entrada 
sugieren la inexorable clasifi cación 
de un mercado con un nicho de per-
sonas de altos ingresos; es decir, no 
están aptos para un simple asala-
riado. Y ciertamente que estableci-
mientos como estos mantienen una 
demanda importante, es decir, efecti-
vamente tienen mercado. Como los 
dos ejemplos, se encuentran en lu-
gares como San Agustín hoteles de 
mucha calidad como El Monasterio 
en donde el alojamiento por noche 
pareja puede costar alrededor de 
$410.000; sin duda, un precio muy 
asequible para la clase media en ade-
lante. Como este último caso, hay 
muchísimos establecimientos con 
precios por el estilo, con reconocida 
calidad y trayectoria en el mercado.

El tema es que, el empresario del 
turismo que nace con una propuesta 
verdaderamente innovadora como 
oferta para el mercado y que en poco 
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Óscar Cortés 
El mediocampista ofensi-
vo fue la pieza fundamental 
que dictaminó el ritmo de 
juego colombiano para su 
primera victoria, lo cata-
logan como el héroe de la 
selección Colombia sub-20 
que busca un futuro de 
éxito en Millonarios. 

Hombre no frenó 
para esperar que 
un perrito enfermo 
pasara la calle 

Nubia Muñoz Triana
“No respetan a los humanos. 
Menos a un animalito... Que 
personas con corazones tan 
pobres....”
Martha Consuelo
“Maneje a la defensiva porque 
atropello al perrito y fuera de 
eso no le presta ayuda aplica la 
LEY AMBIENTAL”
Sofí a López
“Pobre animalito, hay muchas 
personas que no respetan a los 
animales, ellos también son 
seres vivos” 

Siempre se habla, que lo más 
importante en la salud, es la me-
dicina preventiva y, en ella el ac-
tuar del médico general. Pero la 
realidad da al traste con las dos, 
en la práctica poco se valora al 
médico general, cuando un buen 
médico General, que diagnosti-
que el 80 %, que sea el 70% de 
las patologías, eso es oro puro, 
gramo por gramo, feliz la comu-
nidad que tenga a estos profe-
sionales, ni hablar de las IPS, el 
ahorro que le da, pero algunos 
miembros de la sociedad no los 
valora, quieren ir solo al espe-
cialista, y el especialista es para 
resolver el  20 o 30 % que se sale 
de la capacidad del general. Es 
que la educación continua que 
deberían dar las EPS y las IPS 
no existe, se acabó, ya las insti-
tuciones solo buscan el usufructo 
del profesional, el gremio tam-
poco se volvió a preocupar por 
sus profesionales en ese sentido, 
la remuneración de aquellos que 
solucionan el 70 o el 80% de los 
problemas deja mucho que de-
sear. Hoy se gradúan de la facul-
tad y lo primero que le pregun-
tan al graduando es ¿en qué te 
vas a especializar? poco se está 
valorando a ese buen profesio-
nal general, algunos miembros 
de la comunidad, dice una cosa 

Incongruencias
y hace otra, pero surge una pre-
gunta, ¿porque se da ese fenóme-
no tan particular? Miren esto, si 
es arquitecto y hace una buena 
vivienda o una mejora al diseño, 
de interés social que impacta al 
70º al 80% de la población, no lo 
valoran igual, que al arquitecto 
que construyo o diseño una casa 
de 500 metros y costo 2000 mi-
llones. ¿Uds. Saben cuántos me-
tros se construyen en vivienda 
social? ¿Cuántas familias impac-
tan directamente al mejorarles el 
diseño? Pero la comunidad ter-
mina valorando al profesional 
que hizo la casa lujosa, increí-
ble este fenómeno de algunos en 
nuestra sociedad. Este fenómeno 
se vienen dando en varios sec-
tores, ahora en la PAZ, se tiene 
en cuenta más al agresor que 
al agredido, se mira a ver como 
se favorece al secuestrador que 
al secuestrado, al violador que 
al violado o violada, debemos 
de alzar la voz en defensa de la 
víctima, dejar el silencio, sen-
tirse orgulloso de estar actuan-
do bien, dejar el miedo,  Hoy 
se algunos valoran al ¨vivo¨ qué 
termino robando al amigo, ahh 
¨es que ese es muy vivo¨. Sa-
can pecho porque es bandido, 
algunos premian socialmente al 
bandido,  por eso en estos mo-
mentos de difi cultades sociales, 
es valeroso tener a personas que 
revindiquen el actuar bien, sin 
darnos penas, en un momento 
donde para algunos da vergüen-
za el actuar, y el defender lo que 
es bueno para todos. 

Intento de fuga de menores en el FEI 
Se registró una asonada, en medio de un intento de fuga de algunos menores que se encuentran reclui-
dos en en el Centro de Reclusión de Menores FEI. Uniformados de la Policía Metropolitana controlaron la 
situación, mientras el cuerpo de bomberos atendió la confl agración que habían iniciado.

Juan Pablo 
Liévano

La emergencia de Rosas (Cau-
ca) en la vía panamericana es de 
común ocurrencia en Colombia. 
Nuestra topografía es accidenta-
da y el terreno montañoso siem-
pre sufre en los inviernos. Lo de 
Rosas es especialmente preocu-
pante, ya que no existen vías al-
ternas adecuadas para desviar el 
fl ujo de pasajeros y carga. Por lo 
tanto, el departamento de Nari-
ño ha sufrido de manera espe-
cial por cuenta del derrumbe. En 
este momento se genera escasez 
de varios productos. Los precios 
han subido de manera acelerada, 
por la restricción en la oferta, lo 
que además generará presiones 
infl acionarias adicionales en la re-
gión. Igualmente, se espera que 
el alza infl acionaria en los servi-
cios de transporte sea mayor que 
en el resto del país. Preocupa de 
manera especial el suministro de 
gasolina y diésel en la región y la 
incidencia que tendrá la escasez 
de productos en el contrabando 
que se generará desde Ecuador. 
Lo cierto es que las vías princi-
pales del país en muchas regiones 
aún no están a la altura de lo que 
se debería tener. No hay sino que 
ver la vía Bogotá – Girardot, que 
aun funciona con un solo carril en 
muchos tramos críticos, y ni ha-
blar de lo defi ciente que es la vía 
Popayán - Pasto. Todo lo que está 

sufriendo Nariño y el Cauca sería 
evitable si existieran vías alternas 
adecuadas. La realidad es que las 
mismas son muy precarias e in-
sufi cientes para un país que deci-
dió depender del trasporte terres-
tre. Hay que tener claridad de que 
la responsabilidad no es de este 
Gobierno. La falta de atención a 
vías alternas en el suroccidente y 
en el suroriente es palmaria por 
décadas. Para el Huila, por ejem-
plo, la famosa Ruta Neiva-Mocoa, 
es aún una promesa en desarrollo. 
Además, será insufi ciente en po-
cos años, pues no contempla ver-
daderos grandes trabajos de am-
pliación. También, las vías hacia 
Popayán, por el sur del Huila, aún 
son precarias. Puras promesas y 
nada de realidades, como alguna 
vez me lo dijo uno de los guías 
del parque arqueológico de San 
Agustín. Y ni hablemos de la vía 
Mocoa a Pasto, donde un viaje 
dura 5 horas y hay que pasar por 
el famoso “Trampolín del Diablo”.  
Esto no puede continuar. El Go-
bierno nNacional debe hacer un 
plan a mediano plazo para la co-
nexión real, por vías principales 
y alternas de buenas especifi ca-
ciones, que conecten adecuada-
mente a Neiva, La Plata, Pitalito, 
Mocoa, Pasto y Popayán con el 
Ecuador. No más promesas, pues 
las vías requieren realidades. Por 
otro lado, el Gobierno, en lugar 
de usar los recursos de la reforma 
tributaria en su desarrollo, los de-
dicará a subsidios. 

Faltan vías alternas

tiempo logra un crecimiento nota-
ble de compradores, debe esforzarse 
no solo por mantener lo que actual-
mente oferta sino mejorarlo cada día 
a fi n de acrecer el goodwill logrado 
hasta el momento. Suele ocurrir que 
turistas del establecimiento, bien sea 
mirador, restaurante u hotel, luego de 
haber pagado una suma importante 
por el servicio, se van desencanta-
dos porque lo ofertado resultó ser 
muy diferente a lo que esperaban, 
al punto de encontrarlo muy costoso 
y no digno de recomendarlo; por el 
contrario, los comentarios malos que 
una persona insatisfecha reproduce 
los suele hacer al menos a otras 10, 
entre tanto que la que se fue satisfe-
cha apenas lo cuenta a 4 personas. Es 
común la pregunta al turista: ¿usted 
visitaría nuevamente este lugar?; sin 
duda, una pregunta ácida que puede 
llevar a respuestas negativas cuyos 
efectos en el mediano plazo pueden 
traer funestas consecuencias econó-
micas al negocio al padecer la baja 
sensible de afl uencia de clientes al 
establecimiento. 

Por ello, está muy bien que los 
empresarios del turismo inviertan 
en el territorio y que lo hagan con 
infraestructuras y servicios de cali-
dad y seguridad que se traduzcan 
en clientes satisfechos. Pero no cai-
gan en lo que puede ser la trampa 
de los mega precios que, en un co-
mienzo por la novedad pueden ser 
pagados por el turista y luego verse 
en la necesidad de bajarlos a rangos 
verdaderamente inexplicables que 
pueden perfi lar perdidas sensibles. 
Y es que alrededor de los estableci-
mientos que atraen turismo como 
el caso de La Mano en Gigante, 
aparecen muchos otros emprendi-
mientos de alojamiento en donde 
el empresario ha construido habi-
taciones modestas, por cierto muy 
pequeñas, con poca ventilación y 
camas no acordes a la norma técni-
ca sectorial para alojamiento, y solo 
por el hecho de estar junto al gran 
atractivo que cobra sumas cuantio-
sas por sus servicios, el pequeño 
empresario dispara igualmente el 
valor de su oferta y claro, el cliente 
lo paga, pero jamás vuelve, y lejos 
de recomendar el establecimiento, 
lo denigra. 

Riesgos de mega precios 
en el turismo por el Huila
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Después de que finalizara 
el consejo de ministros 
en Ipiales, Nariño, el pre-

sidente de la República, Gustavo 
Petro, explicó algunas medidas 
que llevará a cabo el Gobierno 
nacional para tratar la crisis ge-
nerada por el derrumbe en la vía 
Panamericana, la cual ha dejado a 
ese departamento incomunicado 
con el resto del país y con serios 
problemas económicos.

En su declaración, el presidente 
Gustavo Petro anunció que en 30 
días se podría facilitar el acceso al 
transporte de carga y público por 
los trabajos que se desarrollan en 
vías alternas a la Panamericana.

“La solución implica abrir unas 
vías alternativas, están en plena 
construcción; consideramos que 
terminarán en 30 días, para per-
mitir transporte de carga y nor-
mal entre la región y el resto del 
país”, aseveró.

Además, para confrontar el de-
sabastecimiento de combustible 
en el departamento, el precio de 
la gasolina disminuye a 8.916 pe-
sos y el Diesel a 1.396.

“La dificultad para traer gaso-
lina a la región determinó un in-
cremento especulativo de precios. 
Nosotros hemos decidido ponerle 

Gobierno anunció medidas para enfrentar 
crisis en el suroccidente del país
n Según el presidente de la República, Gustavo Petro, la crisis en el departamento de Nariño y aledaños podría solucionarse 
hasta dentro de 30 días.

fin a eso en los precios que, con-
sultando el encarecimiento de fle-
te y dificultades, nos parecen los 
normales”, aseguró.

Por otra parte, el Gobierno 
nacional comprará cosechas 
de los campesinos de Nariño 
afectados con el transporte de 
sus productos hacia otras par-
tes del país y las repartirá en 
zonas de empobrecimiento del 
departamento.

“Vamos a aumentar las traídas 
de combustible del corredor marí-
timo. Hay un barco ya cumplien-
do esa función entre Buenaventura 
y Tumaco. Esto se mantendrá de 
manera continúa hasta que cese la 
emergencia”, informó el Presidente.

Asimismo, el Estado comprará 
tierras en algunas zonas cercanas 
del desastre en Nariño y las fami-
lias afectadas pasarán de tener me-
dia hectárea a cinco de tierra fértil.

Tras consejo de ministros, Gobierno anunció que la crisis en el departamento de Nariño y aledaños podría solucionarse hasta dentro de 30 días.

“Compraremos como Estado cosechas de Nariño, 
que serán repartidas en zonas de empobrecimiento 
y se llevarán a los sitios con más hambre en Co-
lombia. Y también se hará una compra de tierras y 
habrá pedagogía con la comunidad para que cada 
familia que tenía media hectárea pase a tener cinco 
hectáreas de tierra fértil y pueda tener mayor pros-
peridad”, explicó.

Finalmente, el presidente informó que se crea-
rá una gerencia que se encargará de sacar de la 
crisis a los departamentos afectados del suroc-
cidente del país.

Cancillería reporta dificultades para la 
expedición de pasaportes en Bogotá

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores informó que se presentan 
inconvenientes con la expedición 
de pasaportes en Bogotá debido a 
una falla en el sistema.

“El Ministerio de Relaciones 
Exteriores informa que el siste-
ma para la expedición de pasa-
portes está presentando fallas en 
su funcionamiento”, comunicó la 
Cancillería a través de sus redes 
sociales.

De acuerdo con el Ministerio, a 
esta hora la Dirección de Gestión 
de Información y Tecnología tra-
baja para solucionar los “incon-
venientes presentados”.

Es de recordar que este no es 
la primera vez que se presentan 
fallas en el sistema para la expe-
dición de pasaportes en el país. El 
18 de noviembre de 2022, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
informó que, debido a inconve-
nientes con la plataforma, se pre-
sentaron demoras en la atención 
al público.

“El sistema para la expedi-
ción del trámite de pasaportes 

está presentando fallas en su 
funcionamiento, por lo que la 
Dirección de Gestión de Infor-
mación y Tecnología se encuen-
tra trabajando para solucionar 
el inconveniente presentado. 

Agradecemos su comprensión”, 
comunicó en ese entonces la 
Cancillería.

Todo lo que necesita saber para 
la expedición del pasaporte en 
Colombia

En el marco de este problema 
técnico que se presenta en Bogo-
tá, le traemos una guía de cuál es 
el proceso que debe seguir para 
expedir su pasaporte y cuál es el 
precio del documento, dependien-

do del tipo que necesite.

El agendamiento de citas
El Ministerio de Relaciones Ex-

teriores recordó que las citas para 
expedir el pasaporte deben agen-
darse de manera virtual. En el caso 
de Bogotá, estas se habilitan dia-
riamente de jueves a domingo a 
partir de las 5:00 de la tarde.

Para realizar el agendamiento 
debe ingresar al siguiente sitio 
web: https://tramitesmre.can-
cilleria.gov.co/tramites/enlinea/
agendamiento.xhtml. Una vez 
allí, debe cumplir con estos pasos:
1. Diligenciar el formulario con la 
información solicitada.
2. Seleccionar la oficina donde 
realizará el trámite.
3. Seleccionar el trámite, el día y 
hora que desea agendar.
4. Verificar los requisitos para 
efectuar el trámite.

En este punto es importan-
te que recuerde que, la cita para 
la expedición del pasaporte, se 
agenda de forma completamen-
te gratuita.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que las citas para expedir el pasaporte deben agendarse de manera virtual.

“Vamos a 
aumentar 

las traídas de 
combustible 
del corredor 

marítimo. 
Hay un barco 

ya cum-
pliendo esa 

función entre 
Buenaventu-

ra y Tumaco".
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Tips de una lonchera saludable 
para el regreso a clases
n Frente al aumento del costo de vida en el país, la alimentación saludable se constituye en un verdadero reto para los co-
lombianos y tanto los adultos como los niños necesitarán balancear sus comidas principales, pero también poner especial 
atención en las loncheras de los menores cuyo propósito debe ser el de incluir alimentos que les ayuden en sus procesos de 
rendimiento y concentración durante sus jornadas de clases.  

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Con el precio de los alimen-
tos que comenzando el 
año han subido hasta en 

un 50% en el país, alimentarse 
bien se constituye en un desafío 
para las familias e impacta direc-
tamente la alimentación de los 
adultos trabajadores y las lonche-
ras de los niños, quienes en su 
proceso de crecimiento son los 
que mejor se deberían alimentar.    

Según Adriana Ruíz, coordi-
nadora del programa de Salud y 
Bienestar Equilíbrate de Sodexo, 
empresa experta en alimentación 
corporativa, “para los adultos tra-
bajadores, es de vital importancia 
que se diferencie la dieta de un 
operario frente a la de un cola-
borador administrativo porque 
la actividad física y el correspon-
diente gasto calórico son casos 
opuestos, y en esta medida sus 
dietas deben ser distintas. Ahora 
en el caso de los niños es fun-
damental tener un conocimiento 
suficiente en torno a su nutrición 
pues son un mundo aparte”. 

Al hablar puntualmente de una 
lonchera infantil, como comple-
mento a las comidas principa-
les, es decisivo que los padres de 
niños que reciben alimentación 
en su colegio estén ampliamente 
informados sobre los menús dia-
rios que consumen sus hijos en 
la institución educativa. Teniendo 
clara esta información podrán or-
ganizar una lonchera verdadera-
mente saludable y complementa-
ria para cubrir los requerimientos 

del balance adecuado.    
En concepto de la experta, “si el 

caso es el de una lonchera para los 
intermedios de clases los niños po-
drían llevar frutas enteras, burritos 
de pollo y vegetales o un sándwich 
de atún y vegetales en pan integral, 
acompañados de agua, una bebi-
da láctea o avena casera, produc-

no olvidarse de la alternativa de los 
granos como el frijol o la lenteja”, 
resaltó Adriana Ruíz. 

En cuanto a las bebidas acom-
pañantes del almuerzo de un 
niño, para balancear la dieta y 
también el bolsillo de los padres, 
se pueden eliminar las bebidas 
azucaradas, así que las gaseosas, 
los jugos de frutas empacados, el 
té azucarado y las bebidas depor-
tivas tendrán que cambiarse por 
el agua, la leche o los productos 
lácteos. Estos últimos proporcio-
nan calcio y vitamina D que ayu-
dan con el proceso de calcifica-
ción de los huesos tan importante 
en la etapa de crecimiento. 

Otro tema importante es el de 
ponerle atención al tamaño de las 
porciones. Los niños de cuatro y 
cinco años deben comer cantida-
des más pequeñas que los prea-
dolescentes y los adolescentes, y 
así mismo las porciones deben 
ser calculadas según el sexo del 
menor y las calorías que cada uno 
debe consumir según su tipo co-
tidiano de actividad física.  

S e g ú n  l a  p u b l i c a -
ción HealthyChildren.org, tanto 
para los niños como para las ni-
ñas con actividad moderada, entre 
los 4 y los 8 años, se recomiendan 
porciones diarias con un contenido 
entre 1.400 y 1.600 calorías diarias. 
Por su parte, para los niños con ac-
tividad moderada entre los 9 y 13 
años se recomienda una ingesta de 
1.800 a 2.200 calorías y para las ni-
ñas de la misma edad, entre 1.600 
y 2.000 calorías por día.  

Igualmente, la organización ase-
gura que para el caso de los jó-
venes hombres de 14 a 18 años 
con actividad moderada es reco-
mendable un consumo de entre 
2.400 y 2.800 calorías, mientras 
para las mujeres entre este rango 
de edades, debe ser de 2.000 ca-
lorías en un día. Este conteo ca-
lórico es distinto para los niños y 
jóvenes inactivos y también para 
los muy activos, razón por la que 
es necesario que los padres lleven 
un control adecuado con la ayuda 
de los nutricionistas.   

“Temas como la alimentación 
adecuada, la armonía del hogar, 
el descanso a tiempo, una buena 
calidad de sueño y una suficiente 
actividad física definen la buena 
salud y el rendimiento académi-
co de los jóvenes, quienes además 
comenzarán a formarse en hábi-
tos saludables para su época de 
estudio y para todas las etapas 
de la vida”, concluyó la coordi-
nadora del programa de Salud y 
Bienestar. 

tos que deberían ir en reemplazo de los tradicionales 
paquetes de papas, galletas y gaseosas”.  

“A la hora de empacar una lonchera de almuerzo 
hay que asegurarse de que esta siempre contenga una 
porción principal de proteína como pollo, carne o pes-
cado, y en su defecto una porción de carne de ham-
burguesa magra. Como acompañamiento se aconseja 
incluir una generosa porción de verdura que sea del 
gusto del niño, así como pan o cereales integrales y 

Los niños 
de cuatro y 
cinco años 

deben comer 
cantidades 
más peque-
ñas que los 
preadoles-

centes y los 
adolescentes, 

y así mismo 
las porciones 

deben ser 
calculadas 

según el sexo 
del menor.

La alimentación saludable se constituye en un verdadero reto para los colombianos y tanto los adultos como los niños. 

Importante que los padres de niños que reciben alimentación en su colegio estén ampliamente informados sobre los menús diarios que 
consumen sus hijos.
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V E N TA  C A SA S

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

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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

CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37  B/ SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO  $2.000.000 608m2

CRA. 1G # 8-42  B/CENTRO  $1.500.000 161m2

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

CALLE 9 # 10-55 B/ALTICO  $6.500.000 625m2

CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000 321m2

CRA. 5 Bis #17-41 A/ QUIRINAL $2.500.000 180m2

CALLE 21  # 5a-58 B/ QUIRINAL $5.000.000 262m2

CRA. 1G # 8-42 B /CENTRO  $1.500.000 161m2

CALLE 17a # 5a-29 QUIRINAL $2.000.000 200m2

CRA. 14 # 3B-37 B /ALTICO  $1.200.000 457m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO  102 BL- 3 CONJ. LOS ARRAYANES  CRA. 11 # 10-66  $600.000 30m2

APTO. 603 CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   CALLE 21sur # 23-149  $1.200.000 85m2

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

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A -112  VILLA REGINA $450.000 40m2

APTO. 202  CALLE 8 # 33-24  PRADO ALTO $2.300.000 121m2

CALLE 6b # 24-54 LA GAITANA $500.000 43m2

APTO. 301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30a-52  $800.000 

B/CENTRO $650.000 45m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $900.000 125m2

APTO. B/ALTICO   CALLE 9 # 8 -66  $1.400.000 142m2

APTO. 2do PISO B/ALTICO  CALLE 7 #12-77  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204 QUIRINAL CALLE 18A  # 6-37  $500.000 55m2

APTO. 201 B/ALTICO  CRA. 13 # 5-07  $700.000 45m2

APTO. 203 EDIF. SAN JOSE  CALLE 8 #14-29  $2.100.000 

APTO. 602 EDIF. ESLAVIA   CALLE 9 # 12-51  $900.000 101m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO B/CENTRO $1.300.000 65m2

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $5.000.000 

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.700.000 214m2

LOCAL 207 CRA. 15 #2-07  DIEGO DE OSPINA $1.800.000 161m2

CRA. 3 # 11-97 B/CENTRO  $900.000 28m2

CALLE 10 # 4-09 B/CENTRO  $1.200.000 25m2

CRA. 3 #11-97  B/CENTRO  $2.500.000 36m2

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

CALLE 25A #5Bis-17 $800.000 37m2

CRA. 7 # 1g-33 $1.300.000 371m2

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

B/CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CRA. 6 # 10-24 B/CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 B/CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68  CASA CONJ. RES. PACANDE $580.000.000 183m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

APTO. 1104   T- 1 MULTIB/CENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2. COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

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

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

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458

$ 2.500
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n La pérdida de poblaciones de pingüinos “a veces no es por una sola causa, sino por la combinación” de ellas, ha explicado 
el presidente de Global Penguin Society, Pablo Borboroglu en una entrevista. 

Cambio climático impacta 
a población de pingüinos
DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Las poblaciones de pingüi-
nos se ven cada vez más re-
ducidas por el impacto del 

cambio climático, la sobrepesca, 
la contaminación y los depreda-
dores, entre otros factores, y diez 
de sus dieciocho especies están ca-
talogadas “en peligro” en la Lista 
Roja de Especies de la UICN, pre-
ocupando especialmente el pin-
güino de Galápagos, el africano y 
el de los ojos amarillos.

La pérdida de poblaciones de 
pingüinos “a veces no es por una 
sola causa, sino por la combina-
ción” de ellas, ha explicado el pre-
sidente de Global Penguin Society, 
Pablo Borboroglu en una entrevista, 
con motivo del Día de la Concien-

ciación de los Pingüinos, que se ce-
lebró este 20 de enero, que se une a 
la celebración del Día Mundial de 
los Pingüinos el 25 de abril.

Borboroglu, que trabaja con varios 
proyectos de protección del hábitat 
y programas de educación en la Pa-
tagonia, en el sur de Chile, en Nue-
va Zelanda y en Estados Unidos, ha 
subrayado la pérdida de poblaciones 
en los últimos cien años, y los que 
“generan una mayor preocupación” 
son el pingüino africano, el de Ga-
lápagos y el de los ojos amarillos.
Declive de especies

En concreto, en este periodo, el 
africano (Spheniscus demersus) ha 
sufrido una “caída estrepitosa”, pa-
sando de un millón de parejas a 
10.000 a causa de pesquerías co-
merciales, especialmente en Sudá-
frica, según el investigador.

El de Galápagos (Spheniscus 
mendiculus), por otro lado, aunque 
“nunca ha tenido población muy 
abundante”, se ve perjudicado, por 
fenómenos climáticos, en su repro-
ducción y alimentación; mientras, 
el de los ojos amarillos (Megadyp-
tes antipodes), con tan solo 1.500 
parejas, está amenazado por espe-
cies introducidas en su hábitat en 
Nueva Zelanda.

Por su parte, el investigador del 
departamento de ecología evoluti-
va del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC), Andrés 
Barbosa, quien lleva investigando la 
especie en los últimos 20 años en la 
Antártida, ha alertado de la dismi-
nución de la población de pingüi-
nos en esta área geográfica, como el 
barbijo (Pygoscelis antarcticus), con 
un 60 % menos de población, o el 

de Adelia (Pygoscelis adeliae) con 
un 68 % de disminución.

Estas “señales de alarma” de de-
clive de la población se agravan por 
“una mayor competencia por el ali-
mento o desplazamientos más largos 
para obtenerlo” debido a las olas de 
calor por el cambio climático.
Impacto del cambio climático

“El pingüino refleja muy bien los 
cambios ambientales”, ha destacado 
Borboroglu en este contexto, sin em-
bargo, el calentamiento global “afec-
ta más a unas especies que a otras”.

A los antárticos les cambia el “pa-
trón de formación o rendimiento 
del hielo”, influyendo en su hábi-
tat y su reproducción; al resto -14 
de las 18 especies-, que viven en 
climas templados, les perjudica no 
solo la temperatura que puede ser 
mortal, sino la falta de disponibi-

lidad de estos alimentos.
Protección del pingüino 

Estas aves marinas no voladoras 
asociadas a corrientes oceánicas 
frías, residen zonas del hemisferio 
sur como Argentina, Chile, Sudáfri-
ca, Namibia, Australia, Nueva Ze-
landa y la Antártida y aportan “in-
formación sobre el estado de salud 
de ese ecosistema” asegurando así, 
“nuestra salud futura” y la de otras 
especies, añade Barbosa.

Por ello, entidades como Global 
Penguin Society, el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) y WWF (Fondo Mundial para 
la Naturaleza), entre otras, llevan a 
cabo labores, investigaciones y pro-
yectos de conservación y concien-
ciación sobre estas especies, vigilan-
do sus ecosistemas, analizando sus 
amenazas y proponiendo soluciones.


