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Primer plano

morir”, mencionó la experta. 

La otra cara de la moneda 
Ahora bien, en los niños mayores de cinco años se 

está identificando exceso de peso, especialmente en 
menores de edad que oscilan entre los 5 y 17 años. 
El consolidado del estado nutricional del departa-
mento de enero a agosto de 2022, identifica que 
el 18.6% de los escolares y adolescentes de 5 a 17 
años presentaron sobrepeso y el 7.5% obesidad. Es 
decir, en promedio 26.1% de los menores de edad 
presentan exceso de peso. 

Los municipios con mayor prevalencia de exceso 
de peso son los siguientes:   Pital, Paicol, Yagua-
rá, Campoalegre, Teruel, Rivera, Altamira, Agrado, 
Hobo, Aipe, Neiva, Guadalupe, Pitalito, Tesalia, Tar-
qui, Saladoblanco, Garzón. Esto obedecería, según 
Trujillo Bahamón, a que, “pienso que una de las 
condiciones más importantes es que el niño me-
nor de cinco años es dependiente de una persona o 
cuidador, mientras que los mayores de ese rango de 
edad, la cosa es diferente y de alguna forma tiene 
una reacción diferente posiblemente”. 

Finalmente, se busca rescatar la práctica de ali-
mentación adecuada en la medida de las posibi-
lidades, por lo menos, durante los primeros años 
de vida. Por ahora, el comportamiento general se 
encuentra dentro de lo esperado y en el promedio 
de casos se encuentra que se notifican 10 casos por 
semana epidemiológica.

En el Huila la desnutrición 
cobra la vida de dos niños
n La desnutrición infantil en Colombia sigue aumentando y generando preocupación. Mientras tanto, durante lo corrido 
del año, en el Huila, se han registrado dos muertes por desnutrición en población infantil, menor de cinco años.  Ante esto, 
se vienen tomando las medidas pertinentes para lograr llevar a cero, esta situación que ha sido una constante en el país. 

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

La desnutrición infantil y la 
obesidad, son realidades 
que enfrenta el país y, por 

supuesto, el departamento no es 
ajeno a esto.  Durante el octavo 
mes del año, se dio a conocer que 
estas problemáticas siguen siendo 
preocupantes en el orden nacional 
dado que hasta la fecha 13.549 ni-
ños fueron diagnosticados con esta 
condición entre los cero y los cinco 
años, según reveló un informe pu-
blicado este jueves por el Instituto 
Nacional de Salud (INS).

Pese a lo anterior, Diario Del 
Huila, conoció que esta situación 
básicamente ha sido controlada 
por las instituciones de salud, sin 
embargo, como lo ideal es que nin-
guna vida se vea perjudicada, se 
trabaja de manera articulada para 
prevenir y mitigar lo más posible 
estas realidades. A corte del 10 de 
septiembre, desde la secretaría de 
Salud Departamental, se notifica-
ron 346 casos de niños menores 
de 5 años con desnutrición aguda. 

Cada vez que se notifica un 
caso, se debe empezar a desarro-
llar el manejo estipulado por el 
Ministerio de Salud que define 
unos lineamientos para atender 
a los infantes con esta patología. 
En las consultas, precisamente, 
se determinan las causas y se ini-
cia una carrera contra reloj para 
preservar una vida.  En la región 
lamentablemente hasta el mo-
mento, los expertos de la salud 
han perdido la batalla en dos 
oportunidades pues han existi-
do dos muertes confirmadas en 
la unidad de análisis. Un caso se 
registró en Rivera con un menor 
de tan solo 7 meses y el otro en 
Íquira con un menor de 2 meses. 

Neiva, Pitalito, Garzón y La Pla-
ta, son los municipios que ma-
yores casos de desnutrición pre-
sentan, a su vez, por el volumen 
de población que albergan. Sin 
embargo, a la lista se suman mu-
nicipios como Rivera, Palermo y 
otros del sur del departamento, 
quienes se han caracterizado por 
hacer una búsqueda activa de los 
casos y han realizado un buen 
manejo de la problemática de sa-
lud. Al igual que la mayoría de 
enfermedades y condiciones, la 
pandemia tuvo un papel primor-
dial que resultó ser desfavorable. 
Durante los años prepandémi-
cos se alcanzaron a tener cifras 
de 400 niños con esta condición. 

Factores
Esta patología indica básicamen-

te calidad de vida en la población, 
por tanto, obedece a factores es-
tructurales como, las condiciones 
de pobreza, acceso a los servicios 
de salud de manera apropiada, di-
fícil acceso a la canasta familiar, las 

condiciones del ambiente, el des-
empleo, disfuncionalidad de las 
familias y, de los mayores proble-
mas, la disminución de la prácti-
ca de lactancia materna. Todo esto 
ha afectado los patrones y hábitos 
alimentarios. 

Claudia Leonor Trujillo Baha-
món, coordinadora de nutrición 
de la secretaría de Salud Departa-
mental, agregó que, “generalmente 
ocurren en embarazos no desea-
dos, hay significativos números de 
niños que vienen de madres que 
son adolecen y posiblemente sin 
mayor apoyo familiar, entonces 
esto es una situación que tiene mu-
chas aristas y, por eso, es tan com-
plejo. Sin embargo, la idea es que 
en las atenciones y obviamente en 
los seguimientos, se haga también 
una identificación de riesgos en los 
niños que son identificados con 
desnutrición agudas e identifican 
posibles casos de negligencia”. 

Resulta importante que, antes 
estas patologías existían como 
enfermedades silenciosas y no 
tenían la relevancia necesaria. Es 
decir que, en términos generales a 
nivel nacional ha existido desnu-
trición y esto se ha ido mejorando 
por la atención brindada. 

“Aunque hemos evidencia-
do una disminución de casos y 
muertes, esto no debería existir 
porque nos evítalos y la muer-
te de un niño con mayor razón, 
por el significado que tiene. En el 
transcurso de los años se han dis-
minuido las cifras en los menores 
de cinco años, pero necesitamos 
sensibilizar, concientizar y desa-
rrollar habilidad y competencia 
en el personal de salud para que 
lo identifiquen de manera opor-
tuna y no lo pasen por alto. La 
significancia de menores de cin-
co años es porque se nos pueden 

Mientras tanto, durante lo corrido del año, en el Huila, se han registrado dos 
muertes por desnutrición en población infantil, menor de cinco años.  

Características Sociodemográficas de casos de 
Desnutrición Aguda

En los niños mayores de cinco años se está identificando exceso de peso, 
especialmente en menores de edad que oscilan entre los 5 y 17 años.

Neiva, Pitalito, 
Garzón y La 

Plata, son los 
municipios 

que mayores 
casos de 

desnutrición 
presentan, 

a su vez, por 
el volumen 

de población 
que albergan.
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Preocupación en Neiva por la no 
vacunación de la población infantil
n Cumplir con los esquemas completos de vacunación es fundamental para salvaguardar la vida de los ciudadanos. En Nei-
va, al parecer, hay preocupación por la abstinencia existente frente a la cobertura del esquema, especialmente en menores 
de edad. Según las cifras entregadas por la secretaría de Salud Municipal, un alto porcentaje de niños se han dejado de vacu-
nar, obviamente, por decisión de sus acudientes.   

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Desde que se dio en inicio 
en Colombia a las jorna-
das de vacunación contra 

el Covid-19, las instituciones de 
salud vienen desarrollando diver-
sas estrategias para que los ciuda-
danos acudan a los diversos puntos 
de vacunación para completar sus 
esquemas, sin embargo, también 
vienen realizando llamados con-
tundentes a los acudientes de los 
infantes para cumplir con este fin.

En el esquema colombiano del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zación PAI hay 16 vacunas que ga-
rantizan a los niños la protección 
de 21 enfermedades, sin sumar la 
del Covid-19, para mayores de 3 
años, que ahora se incluyó en el 
esquema completo de vacunación. 
Lo anterior con el propósito de lu-
char contra la eliminación, erradi-
cación y control de las enfermeda-
des inmunoprevenibles.

Actualmente, en Neiva, al pare-
cer, hay preocupación por la absti-
nencia existente frente a la cober-
tura del esquema especialmente en 
menores de edad y esto se esta-
ría presentando por varias razo-
nes, entre ellas, el aumento de la 
población susceptible a enferme-
dades inmunoprevenibles, pérdi-
das de la capacidad para percibir 
adecuadamente las consecuencias 
producidas por la no vacunación, 
no disponibilidad de biológicos 
para completar los esquemas en 
la población, descuido e irrespon-
sabilidad familiar y dificultad en el 
seguimiento, identificación y bús-

En el 
esquema 

colombiano 
del Programa 
Ampliado de 

Inmuniza-
ción PAI hay 

16 vacunas 
que protegen 

a los niños 
y niñas la 

protección 
de 21 enfer-

medades, sin 
sumar la del 

Covid-19 para 
mayores de 
3 años, que 

ahora se 
incluyó en 

el esquema 
completo de 
vacunación.

queda de población objeto.  

Cifras
Según datos entregados por la 

secretaría de Salud de Neiva, con 
corte al mes de julio del periodo 
en vigencia, se dejaron de vacunar 
469 niños menores de 1 año con la 
tercera dosis de pentavalente (va-
cuna 5 en 1) en relación con la pro-
yección mensual para el año 2022. 
También, de acuerdo con lo esta-
blecido por el Ministerio de Salud 
y la Protección Social, se dejaron de 
vacunar 569 niños con Triple viral 
en la población de 1 año, Igual-
mente, a 853 niños de 1 año con 

Cumplir con los esquemas de vacunación completos es fundamental para salvaguardar vidas de los ciudadanos.

En Neiva, al parecer, existe preocupación por la abstinencia existente frente a la cobertura del esquema especialmente en menores de edad.

el primer refuerzo que correspon-
de al esquema de los 18 meses y 
se dejó de vacunar 795 niños de 5 
años para el segundo refuerzo. Esto 
significa un leve mejoramiento en 
las dosis aplicadas durante el mes 
de julio de 2022 con relación a los 
meses anteriores gracias a la Jor-
nada de Intensificación.

Georgina Ramos Flórez, secre-
taria de Salud de Neiva, manifes-
tó que, “al mes de julio de 2022 
se alcanzó cobertura del 90% al 
94,99% con la aplicación de la 
vacuna anti-HB con el 54,57% y 
BCG con el 54,13% en el recién 
nacido. En 1ra dosis de Pentava-

lente con el 52,96%, 2da dosis de Pentavalente con 
el 52,55% y 3ra dosis de Pentavalente con el 49,64%, 
en menores de 1 año”.

Agregó además que “teniendo en cuenta que la co-
bertura esperada para el mes el séptimo mes del año 
es del 55,41%%. Del 80% al 89,99% se evidencia la 
vacunación en la población menor de 1 año con la 
2da Dosis de Neumococo con el 51,31%, 2da dosis 
de Anti-Rotavirus con el 48,45% en menores de 1 
año, seguidamente la aplicación de Triple viral con 
el 47,91% en la población de 1 año”.

Así las cosas y de acuerdo  con los datos, la cober-
tura del 50% al 79,9% se evidencia la población de 
5 años con la dosis de Refuerzo de Triple Viral con 
el 45,50% y en último lugar se encuentra la pobla-
ción de 1er Refuerzo en niños y niñas de 1 año con 
el 42,72% con respecto al biológico de DPT, de esta 
manera se evidencia las coberturas de vacunación 
en el esquema regular en menores de 6 años, cabe 
resaltar que las coberturas óptimas en este grupo de 
edad deben estar sobre el 95% de cumplimiento”.

Explicó además que, el cumplimiento de los es-
quemas completos de vacunación con respecto al 
año 2021 ha mejorado su cobertura en los infantes 
de 1 año, sin embargo, se ha presentado una noto-
ria disminución en la vacunación de los menores de 
edad de 5 años. A raíz de este panorama que genera 
preocupación, desde la Administración Municipal, 
se viene desarrollando un Plan de Contingencia 
para poder mejorar la cobertura de vacunación en 
la ciudadanía del municipio.

Finalmente, se invita a toda la ciudadanía a tomar 
conciencia y completar los esquemas de vacunación 
de los infantes. Lo anterior, para evitar las enferme-
dades inmunoprevenibles y disminuir la tasa de 
mortalidad y morbilidad causadas por estas enfer-
medades en la población menor de cinco años. “Es 
una preocupación que queremos compartir porque 
no podemos bajar la guardia, gracias a la vacunación 
se ha podido tener control en la salud pública de 
nuestro territorio. Neiva quiere niños y niñas sanos 
y felices”, concluyó la jefe de cartera.’ 
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Panorama

Son 108 los casos de invasión 
de tierras en Colombia
n Así lo dio a conocer el defensor del pueblo Carlos Camargo, durante su intervención en Encuentro Internacional para la 
Prevención y Transformación de la Conflictividad Social en el que aseguró que el 36 % de estos casos se estarían registran-
do en el departamento del Cauca. En el Huila el panorama se da en torno al debido al déficit habitacional.  

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

La Defensoría del Pueblo de 
Colombia informó ayer, 
que ha  logrado  identificar 

108 casos de  invasiones  ilegales 
en el país, de los cuales 13 esta-
rían vinculados a grupos armados 
ilegales que buscan el control te-
rritorial y de las economías ilíci-
tas en los territorios.
El contexto de la problemática 

la dio a conocer durante su inter-
vención en Encuentro Internacio-
nal para  la Prevención y Trans-
formación  de  la  Conflictividad 
Social  en  el que aseguró que  el 
36 % de estos  casos  se  estarían 
registrando en el departamento 
del Cauca; sin embargo, solicitó 
especial  atención  en Antioquia, 
Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, 
Guainía, Huila, Magdalena, Valle 
del Cauca y Vichada.
“Ha  sido  posible  evidenciar 

que actualmente cerca de 6.000 
familias  estarían  ejerciendo 
ocupación  de  predios  rurales 
en distintos puntos de la geo-
grafía nacional. En el panora-
ma general que hemos encon-
trado  frente  a  los  principales 
conflictos  latentes,  llamamos 
la atención por el escalamiento 
de  los  conflictos  por  la  tierra 
en  el norte del Cauca y  en  el 
Valle del Cauca”, señaló el fun-
cionario  en medio  del  evento 
que  se  llevó a  cabo en Mede-
llín, Antioquia.
El  defensor  explicó  que  las 

principales causas de la ocupa-
ción de predios en el país se vin-
culan al reclamo de comunida-
des  rurales  frente  a  la  carencia 
a la tierra y su acceso, así como 
a  ejercer  su  derecho  al  acceso 
progresivo  a  la  propiedad,  con 
lo que  invadían predios  consi-
derados  improductivos;  bienes 
baldíos o fiscales patrimoniales, 
así como predios administrados 
por la Sociedad de Activos Espe-
ciales (SAE).

Las causas 
De  igual manera,  señaló  que 

otra de las causas estaba relacio-
nada a las ocupaciones ejercidas 
por parte de poblaciones étnicas 
que adelantaban ejercicios de in-
vasión denominados “liberación 
de  la madre  tierra”  con  los que 
ocupaban  zonas  consideradas 
como parte de su territorialidad 
ancestral,  étnica  y  cultural,  es-
pecialmente  en  departamentos 
como Cauca y Vichada.
“Se ha exacerbado la conflic-

tividad  intercultural  que  invo-
lucra comunidades campesinas, 

Las ocupa-
ciones de 
Guinía y 

Huila en el 
que las co-

munidades 
buscan acce-
der a predios 

para la 
construcción 
de vivienda 
propia, debi-
do al déficit 
habitacio-
nal que se 

presenta en 
esta parte del 
país, diferen-
te a la región 

del Urabá 
en la que se 
vincula este 
fenómeno a 
proceso de 
restitución 
de tierras.

indígenas y afrodescendientes y 
las disputas en torno a la terri-
torialidad. Así mismo, se iden-
tifican vulneraciones a otros de-
rechos como la vida, libertad e 
integridad, propiedad, el acceso 
progresivo a la tierra, vivienda, 

cada región como en el caso de las ocupaciones de 
Guinía y Huila en el que las comunidades buscan 
acceder a predios para la construcción de vivienda 
propia, debido al déficit habitacional que se presenta 
en esta parte del país, diferente a la región del Ura-
bá en la que se vincula este fenómeno a proceso de 
restitución de tierras.

El diálogo 
Por último, el defensor reiteró en la importancia de 

fomentar los diálogos directos con las comunidades 
con el propósito de buscar soluciones dialogadas a 
este  conflicto  social que  se ha  recrudecido en  los 
últimos meses y que ha evidenciado las grietas de 
un problema histórico.
“Ante  la  alta  expectativa  sobre  los  cambios  es-

tructurales que promete el Gobierno, es necesario 
contar con resultados muy rápidos, para disminuir 
el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos 
procesos de movilización social”, concluyó el defen-
sor Camargo.
Por  su parte,  el fiscal General de  la República, 

Francisco Barbosa, designó un grupo especial para la 
investigación de los casos de invasión de tierras que 
actualmente se registran en varias regiones del país, 
y que evidencian la agudización de un conflicto so-
cial histórico.
Así  lo  confirmó el  funcionario  en medio de  su 

intervención en  la  instalación de  la Segunda  Jor-
nada de la Jurisdicción Disciplinaria, realizada en 
Medellín, donde detalló que este grupo estará con-
formado por fiscales e investigadores que se enfo-
carán en  las  reiteradas denuncias vinculadas  a  la 
“ocupación ilegal de tierras, usurpación de bienes y 
avasallamiento”.

educación,  salud,  servicios pú-
blicos, acceso a crédito agrope-
cuario  y  afectaciones  al medio 
ambiente”,  señaló  el  defensor 
Camargo.
El funcionario detalló que exis-

ten ciertas condiciones propias de 

El defensor del pueblo Carlos Camargo habló sobre la invasión de tierras en Colombia. 

En el Huila el Defensor habló de que el centro de la situación es el déficit habitacional. 
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DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 
Por: Johan Eduardo Rojas López

A estos hechos que vienen 
siendo denunciados rei-
terativamente se suma el 

traslado de 150 sindicados que 
anteriormente eran llevados de 
forma transitoria al búnker de 
la fiscalía y ahora los llevaron a 
unas bodegas ubicadas al sur de 
la ciudad.  

Kleyver Oviedo Farfán, Perso-
nero de Neiva, manifestó que, 
“nosotros hemos advertido que 
atender la población privada de 
la libertad no es una tarea fácil, 
en estos momentos tenemos va-
rios problemas de vulnerabilidad 
y salubridad serios que estamos 
resolviendo”. 

Indicó además que, a veces hay 
que explicarla a la comunidad 
que los reclusos no dejan de ser 
sujetos de derecho constitucional 
y, por tanto, merecen la protec-
ción de las entidades que velan 
precisamente por los derechos 
humanos. De tal manera, pese 
a que la misma sociedad los re-
procha, el Ministerio Público, ex-
pone que se requiere brindarles 
mejores condiciones de vida en el 
marco del Estado constitucional. 
Aunque han venido insistiendo 
en que el sistema carcelario del 
país obedece a otros problemas 
de fondo y de Política del Esta-
do, también les preocupa que los 
capturados son los mismos que 
no logran resocializarse y, por el 
contrario, salen a seguir delin-
quiendo.  

Agua potable 
“El tema del agua potable del 

distrito judicial de Neiva ubicado 
en el municipio de Rivera, es bas-
tante complejo, allí se ha insistido 

¿Fue propicio el traslado de 
los 150 sindicados en Neiva?
n Los centros penitenciarios del país enfrentan problemas de fondo. El hacinamiento, agua potable, escasez de visitas, mala 
alimentación y condiciones indignas, son situaciones que vulneran los derechos humanos de los reclusos, en el distrito judi-
cial de Neiva ubicado en el municipio de Rivera, que viene estando bajo la mira de la Personería Municipal. 

en que el pozo profundo donde se 
está sacando el agua no cumple 
con las especificaciones técnicas 
de salubridad para la potabili-
zación del mismo”, manifestó el 
personero municipal.

A raíz de esto, han surgido unas 
opciones para dar solución a la 
problemática, sin embargo, dado 
el poco avance el Ministerio Pú-
blico ha acudido a órdenes po-
pulares, por lo que, iniciarán una 
acción de tutela para lograr tener 
una decisión definitiva. 

Importancia de la PTAR 
Ahora bien, por esa misma lí-

nea vienen insistiendo en la crea-
ción de la Planta de Tratamien-
to de Agua Residuales dado que 
las instalaciones del centro peni-
tenciario no tienen manejo de la 

no era el más propicio en razón de que genera ries-
gos notorios para la población privada de la libertad. 

“Se trasladaron 150 personas de un centro transito-
rio que tenía el municipio alquilado en unas instala-
ciones que las estaba construyendo Prohuila para los 
luego ser destinadas a la fiscalía general de la nación 
y como no se han entregado, entonces la constructo-
ra le pide el inmueble al municipio de nieva y ellos 
deben encontrar otro y finalmente determina que ha 
hecho un acuerdo para poderlo llevar a las bodegas 
de lo que antiguamente era alpina, cerca al terminal. 
Nosotros insistimos que el lugar no era el más propicio 
en razón de que generaba riesgo por la zona bastante 
insegura, que allí está muy escueto, las instalaciones 
no son la adecuada y se iba a general un hacinamiento 
aún mayor porque las instalaciones anteriores tenían 
240 metros y está 216”, concluyó.

Actualmente, en el distrito judicial de Neiva ubi-
cado en el municipio de Rivera, hay 1.536 reclusos, 
cuando la capacidad es para 980 y en el centro tran-
sitorio hay 150 cuando está diseñado para albergar 
40 personas. 

PTAR. Oviedo Farfán, señaló que, 
“se le ha dicho al gobierno central 
que es importante darle ese ma-
nejo y control, en aras de no verter 
esa contaminación a los afluentes 
cercanos como algunas quebradas 
y el río Magdalena y, por eso, en 
el marco de la acción constitucio-
nal que va a elevar la personería 
también va a dejar dispuesto la 
constitución de la PTAR”. 

El traslado 
Desde hace varios meses se había 

anunciado que se finalizó el con-
trato de arrendamiento del búnker 
de Neiva con la empresa Colmeq. 
Ese traslado se logró consolidar el 
pasado miércoles 21 de septiembre 
en unas bodegas ubicadas en el sur 
de la ciudad. Sin embargo, según 
el personero de Neiva, este lugar 

Kleyver 
Oviedo Far-

fán, Persone-
ro de Neiva, 
manifestó 

que, “Noso-
tros hemos 
advertido 

que atender 
la población 
privada de la 

libertad no 
es una tarea 

fácil, en estos 
momentos 

tenemos 
varios pro-
blemas de 

vulnerabili-
dad y salu-

bridad serios 
que estamos 
resolviendo”. 

Desde hace varios meses se había anunciado que se finalizó el contrato de arrendamiento del búnker de Neiva con la empresa Colmeq.

150 PPL fueron trasladados. Necesidad de la PTAR en el centro penitenciario de Neiva 
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Imputación de cargos por 
enriquecimiento ilícito 
a Aida Victoria Merlano 
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Un fiscal de la Dirección Espe-
cializada contra el Lavado de Ac-
tivos imputó a Aida Victoria Mer-
lano Manzaneda como presunta 
responsable del delito de enrique-
cimiento ilícito de particulares, en 
cuantía superior a 3.200 millones 
de pesos. 

En audiencia no presencial rea-
lizada ante un juez de control de 
garantías de Barranquilla, la Fisca-
lía reveló que la procesada habría 
participado en un entramado ilegal 
que le permitió constituir, en 2019, 
una empresa dedicada a la ingenie-

ría, la arquitectura y el urbanismo.
Según la investigación, esta compañía nunca cum-

plió ni realizó las actividades por las cuales fue creada 
y registrada. Adicionalmente, se estableció que Merla-
no Manzaneda, al parecer, no tenía los recursos sufi-
cientes para crearla ni contaba con el historial credi-
ticio y no tenía bienes que le generaran ingresos para 
apalancar los movimientos financieros que sustentaba. 

El material de prueba da cuenta de que la hoy 
procesada se involucró en la constitución de esta 
empresa para, supuestamente, ocultar nueve in-
muebles que pertenecerían a su señora madre, la 
excongresista Aida Merlano Rebolledo, cuyo avalúo 
superaría los 2.900 millones de pesos. 

De esta manera habría intentado evitar que las au-
toridades los detectaran. Aida Victoria Merlano Man-
zaneda no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

Imputan nuevos cargos a Aida Victoria.

Con la aprobación de 15 pa-
quetes de proyectos de inversión 
con recursos de regalías, se espera 
que el sector de vivienda, cultu-
ra e infraestructura deportiva en 
los 37 municipios del Huila sean 
beneficiados. 

Proyecto para el sector vivien-
das cercano a los $2.000 millo-
nes, este es para mejoramientos 
locativos enfocados a las madres 
comunitarias de la región, don-
de se beneficiarán los 37 muni-
cipios del Huila, donde ya está 
su asignación presupuestal para 
colocarse en marcha en todo el 
orden departamental.

Sectores de vivienda, cultura e 
infraestructura deportiva en el 
Huila tendrían mayor inversión

El Proyecto para el sector de Cultura, cabe re-
cordar que anteriormente se había aprobado un 
proyecto para profesionalizar artistas y este es 
la segunda etapa dirigida a la dotación de ins-
trumentación y equipamiento para las escue-
las de música de los 37 municipios del Huila. 
Este proyecto tiene una asignación cercana a los 
$1.000 millones.

Para la infraestructura deportiva, se anunció la 
construcción de parques infantiles en 16 muni-
cipios del Huila, como son: San Agustín, Pitalito, 
Acevedo, Oporapa, Saladoblanco, La Plata, El Pi-
tal, Garzón, Gigante, Campoalegre, Rivera, Baraya, 
Teruel y Neiva.

En total serán  $12.000 millones con los cuales 
se anunció la  ejecución del trabajo por activar  la 
economía del departamento.

Comunidad será beneficiada con distintos proyectos. 

DIARIO DEL HUILA, 

Desde el miércoles ha teni-
do que ser atendida una 
emergencia en el sector 

conocido como “El Coscorrón”, en 
la vía Neiva – Tello. En la zona se 
presenta paso intermitente para 
los vehículos que circulan por el 
lugar ya que un carril quedó to-
talmente incomunicado. 

La afectación se presentó en 
el kilómetro 15 por la creciente 
ocurrida en la quebrada “El Cos-
corrón”, ocasionando en la zona 
agrietamiento de la vía y la pér-
dida de banca. Desde la Secreta-
ría de Vías e Infraestructura del 
departamento, se coordinaron las 
acciones para que se atendiera de 
manera urgente la emergencia y 

Continúa la emergencia 
en la vía Neiva – Tello
n Con un completo kit de maquinaria se ha tenido que 
atender la emergencia en la vía que de Neiva conduce al mu-
nicipio de Tello provocada por las lluvias de esta semana las 
cuales dejaron afectado completamente un carril. 

se rehabilitara la movilidad en el sector.
Hernando Quezada Trujillo, director de la maqui-

naria amarilla de la Gobernación del Huila, explicó 
los daños que se presentaron en la zona y las ac-
ciones que se realizan para rehabilitar la movilidad 
en el lugar. 

“El día inmediatamente anterior se presentó una 
avalancha de la quebrada “El Coscorrón” y afectó 
una longitud de 200 metros sobre la vía, actual-
mente estamos habilitando esta vía con material 
de fresado, trayéndolo de Palermo hacia este sector 
y poder con esto nosotros sellar  los huecos y soca-
vaciones que  dejó la creciente sobre la vía, estamos 
también retirando unos árboles  que estaban a punto 
de caer  y afectaban desde luego el libre tránsito  de 
los vehículos. Estamos trabajando con una motoni-
veladora, un vibro compactador, cuatro volquetas y 
una retro excavadora sobre llantas”, informó el fun-
cionario del gobierno “Huila Crece”.

El director de la maquinaria amarilla dijo a la 
vez, que las acciones ejecutadas permitirán rehabi-

litar totalmente la movilidad en 
el sector. 

“Actualmente estamos mane-
jando cierres intermitentes en la 
vía, mientras estamos trabajando 
la idea es entregar esta”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de 
Vías e infraestructura del Huila, 
Eliana Conde Gutiérrez recordó 
que se viene trabajando en el pro-
yecto de pavimento flexible de la 

vía Neiva – Tello, que permitirá 
dar solución a la problemática de 
movilidad que presenta el sector 
desde hace varios años.

Entre tanto, el director de la 
maquinaria amarilla dijo que otra 
unidad de los kits de maquina-
ria se encuentra atendiendo una 
serie de derrumbes que se han 
presentado en el municipio de 
Santa María.

 “Actualmen-
te estamos 

manejando 
cierres inter-
mitentes en 
la vía, mien-
tras estamos 

trabajando 
la idea es en-
tregar esta”, 

concluyó.

Así se encuentra la vía. 
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Hoy se conmemora el Día 
Internacional contra la 
Explotación Sexual y Co-

mercial de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y Colombia no es ajeno 
a esta problemática, pues según 
las cifras registradas por el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en el país, más de 800 
niños y niñas han atravesado por 
este fatídico hecho que atenta 
contra su humanidad, sus dere-
chos y su ser. 

Aunque actualmente no hay ci-
fras registradas de este flagelo a la 
fecha, los hechos en torno a esta 
problemática se hacen evidentes a 
través de denuncias públicas que 
hacen las personas que han afron-
tado este incidente social que lasti-
mosamente deja como principales 
víctimas a menores de edad. 

Recopilando cifras de los años 
anteriores, Policía de Infancia y 
Adolescencia registró que para el 
2020 se han logrado evidenciar más 
de 897 víctimas menores de edad 
que han sufrido alguna forma de 
explotación sexual comercial. 

Uno de los casos que más se han 
registrado son los de pornografía 
infantil con 551 casos denuncia-
dos ante las autoridades en 2021. 
Asimismo, se registraron 1.500 ca-

sos similares en 2019 y 2020.
De acuerdo con el ICBF a nivel 

nacional el 42 % de los menores 
de 18 años han sufrido algún tipo 
de vulneración en sus derechos 
“o física, sicológica o sexualmen-
te”, y que incluso cerca del 70 % 
de estas violaciones acontecen en 
el mismo hogar. Por ello, resulta 
clave poder establecer medidas 
protectoras en los espacios don-
de estos conviven.

El trabajo colectivo entre las fa-
milias y la articulación entre ins-
tituciones debe ser el arma para 
poder frenar este fenómeno que 

ha dejado no solo afectaciones fí-
sicas sino también sociales, emo-
cionales, mentales, educativas etc. 

Explotación sexual 
Cuando se habla de explota-

ción sexual esta hace referencia 
a la utilización de un menor de 
18 años para cualquier fin de sa-
tisfacción sexual. Es importante 
aclarar que no es necesario ac-
ceder al menor físicamente para 
cometer el delito, basta con que 
esté al otro lado de la pantalla de 
un computador o celular para que 
cuente como abuso. 

La creciente interconectividad a través de Internet 
y el acceso a toda clase de dispositivos electrónicos 
ha facilitado la comisión de este delito.

Una de las manifestaciones más preocupantes de 
este crimen es la transmisión en vivo de abuso se-
xual de menores de edad.

Un panorama que sigue siendo evidente es que 
Los abusadores usualmente son personas cercanas 
a los menores, pues aprovechan la familiaridad para 
intimidarlos. Pero hay que dejar claro algo porque el 
explotador no solo es quien abusa del menor, sino 
también las personas que están detrás de la panta-
lla y consumen o pagan por ver la transmisión del 
crimen. Este es un delito transnacional.

Este delito tiene una base económica en donde 
quedan en medio personas inocentes que, en me-
dio de la situación terminan afectadas y llevando la 
parte más fuerte; la agresión.

Normalmente, los agresores que consumen este 
tipo de contenidos en los que abusan de los me-
nores, son hombres de edad madura y residentes 
en países de altos ingresos como Australia, Estados 
Unidos e Inglaterra. Además, realizan los pagos a 
través de empresas de transferencias de envíos.

Necesidad de una ley 
A principios de julio del 2021 entró en vigor la 

pena de cadena perpetua a violadores y asesinos de 
niños en Colombia. La llamada Ley Gilma Jiménez, 
sancionada por el expresidente Duque, la cual re-
glamentó la prisión perpetua revisable y representó 
también una reforma del Código Penal, y los Proce-
dimientos Penales y Carcelarios. Si bien el manda-
tario la norma no llevará a que esta clase de delitos 
cesen, sí representará drásticas sanciones para que 
“a los violadores les caiga todo el peso de la ley”.

El trabajo 
colectivo 
entre las 

familias y la 
articulación 
entre institu-
ciones debe 
ser el arma 
para poder 

frenar este fe-
nómeno que 
ha dejado no 

solo afecta-
ciones físicas 
sino también 

sociales, 
emocionales, 

mentales, 
educativas 

etc. 

Colombia sigue sufriendo el flagelo 
de la explotación sexual, los menores 
de edad son las principales víctimas  
n Según cifras registradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país para el año inmiátamente ante-
rior más de 800 menores de edad han sufrido de explotación sexual. 

La explotación sexual es un flagelo que sufren en mayor índice los 
menores de edad.

El internet ha 
sido un elemento 

utilizado para 
aumentar esta 
problemática. 
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

En los últimos días se ha de-
nunciado la existencia en el de-
partamento del Huila de jaulas 
trampas para atrapar de manera 
ilegal canarios criollos. Esto fue 
evidenciado por la Red de Con-
trol Ambiental al Tráfico Ilegal de 
Fauna y Flora Silvestre de la CAM 
y la Policía Nacional quienes ha 
venido tomando acción en este 
tipo de actuaciones que atentan 
contra la vida de las aves. 

“Lamentablemente personas 
oriundas de la zona caribe que 
ahora habitan el Huila instalan 
esas trampas para capturar a una 
especie de ave muy común en toda 
Colombia, estamos hablando del 
canario criollo o colombiano Si-
calis flaveola, que, tras ser captu-
rados, luego son vendidos en el 
tráfico ilegal”, relató Mario Suárez, 
médico veterinario de la CAM.

Denuncian uso ilegal de jaulas para encerrar aves en el Huila 
En Colombia la comercialización, movilización 

y tenencia ilegal de cualquier especie silvestre está 
catalogado como un delito ambiental, penalizado 
por la Ley 1333 de 2009, con multas que pueden 
ascender a 3.600 millones de pesos y hasta con 108 
meses de cárcel.

El veterinario de la CAM señaló que en esta cla-
se de procedimientos una vez se logra recuperar la 
jaula, en lo posible con las aves capturadas, lo que 
hacen es valorar el canario para verificar que se en-
cuentre en perfecto estado de salud y posteriormente 
liberarlo en una zona adecuada para el ejemplar.

Con la jaula trampa, el único procedimiento que 
se realiza es la destrucción para que no haya más 
capturas.

Entre tanto, con la persona que se sorprenda cap-
turando animales, se le iniciará el respectivo proceso 
sancionatorio ambiental ante la CAM y la Policía 
hará el correspondiente proceso penal.

De Acuerdo con información aportada por el pro-
fesional, las aves que más sufren este flagelo son los 
loros, seguidos de las guacamayas, pericos, doches, 
azulejos y mirlos, siendo muy usuales verlos en jau-
las adornando los hogares, hecho que es conside-
rado un delito. Una de las aulas decomisadas con un canario encerrado. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

El Plan de Acción Específi-
co para la Recuperación - 
PAER, que tiene como ob-

jeto brindar la asistencia técnica 
y operativa, respondiendo opor-
tunamente a la necesidad de re-
cuperación (rehabilitación y re-
construcción) para la atención de 
eventos adversos a causa de las 
emergencias por lluvias en el te-
rritorio huilense.

Así lo señaló la secretaria de Edu-
cación del Huila, Milena Oliveros 
Crespo, quien dijo que estas accio-
nes conlleven al restablecimiento 
de las condiciones de calidad de 
vida de la población afectada, en 
este caso, del sector educativo.

“El Departamento del Huila me-
diante declaratoria de calamidad 
pública departamental - Decreto 
059 del 09 de marzo de 2022, vie-
ne actuando mediante el Plan de 
Acción Específico en todos los sec-
tores sociales. En nuestro caso, el 
sector educación, venimos intervi-
niendo instituciones educativas en 
los municipios de Acevedo, Cam-
poalegre, Paicol, Pitalito y Tello, 
con obras de reparación que per-
miten un normal desarrollo de las 
actividades académicas previnien-
do emergencias o desastres”, ase-
guró la secretaria Oliveros Crespo.

Cerca de $1.079.251.750, los 
que se destinarán con recursos 
del Departamento para atender 
las emergencias que tienen la in-

Inician obras en Instituciones 
Educativas del Huila
n En distintas Instituciones Educativas de 5 municipios del Huila avanzan las diversas obras de reforzamiento, reposición y cons-
trucción requeridas para garantizar la continuidad escolar en condiciones seguras y dignas que requieren los estudiantes.

fraestructura educativa afectada 
por la ola invernal. Las labores 
iniciaron desde el mes de agosto y 
se esperan que estén concluidas a 
finales de este mes de septiembre. 

Desde la secretaría también se 
manifestó que durante este tiempo 
se están analizando todas las soli-
citudes que pasa la comunidad las 
cuales se encuentran en reestruc-
turación de los documentos téc-
nicos para atender otros reportes 
de daños a infraestructura escolar 
por ola invernal, que seguramente, 
demandarán más recursos para dar 
soluciones. Ante esto, “se harán las 

gestiones correspondientes”, indicó 
la jefe de esta cartera.

Instituciones Educativas 
fortalecidas

Son 7 las instituciones educati-
vas sobre las que se vienen ade-
lantando obras en 5 municipios 
del departamento a través de re-
cursos por ola invernal de gestión 
del riesgo de desastres, en el mar-
co de la declaratoria de calamidad 
pública entre las cuales se encuen-
tran: en el municipio de Acevedo 
$183.921.500 correspondiente a 
I.E. San Adolfo Sede Principal (Re-

posición de Cubierta y Estructura)
En Campoalegre $134.898.750  I.E. Eugenio Fe-

rro Falla - sede Arcelia Pastrana (Reforzamiento 
estructural muro de cerramiento por inestabilidad). 
En Paicol $75.035.000 I.E. Luis Edgar Duran - sede 
Alto Caloto (Reposición de tubería hidráulica de 
batería sanitaria) así como la I.E. Luis Edgar Duran 
- sede El Vergel (Reposición de tubería hidráulica 
para tanques de almacenamiento).                                                                         

I.E. Luis Edgar Duran - sede Peña Negra (Re-
forzamiento estructural muro de cerramiento 
por inestabilidad), en Pitalito $541.475.000 
 en la I.E. Villa Fátima - sede El Diamante (Cons-
trucción de muro de contención) y en Tello  
 $143.921.500 I.E Anacleto García – sede Alto 
Oriente (Reposición de cubierta y estructura). 

Desde la 
secretaría 

también se 
manifestó 

que durante 
este tiempo 

se están 
analizando 

todas las 
solicitudes 
que pasa la 
comunidad 
las cuales se 
encuentran 
en reestruc-
turación de 

los documen-
tos técnicos 

para atender 
otros repor-
tes de daños 

a infraestruc-
tura escolar 

por ola in-
vernal, que 

seguramente, 
demandarán 
más recursos 
para dar solu-

ciones.

Inician la reestructuración de sedes educativas. 
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Presunto asesino de 
mujer en Campoalegre 
fue capturado
n Cayó alistas “Silencio”, presunto responsables del homici-
dio de Andrea Viviana Ortiz. Lo anterior, gracias al apoyo de 
la Red de Participación Cívica. El capturado presentaba varias 
anotaciones como indicado por varios delitos y ya le fue de-
terminada la medida de aseguramiento en centro carcelario. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Fue detenido Neftali Valen-
cia Torrijo, conocido como 
alias “Silencio”, durante un 

operativo que se dio el Campoa-
legre. Tras un mes de ocurrido 
el homicidio de Andrea Viviana 
Ortiz, mediante la modalidad de 
sicariato en Campoalegre, los in-
vestigadores de la Policía del De-
partamento del Huila, recolecta-
ron las suficientes evidencias para 
que la Fiscalía emitiera una orden 
de captura contra el presunto res-
ponsable de este hecho criminal, 
conocido como alias “Silencio”.

El operativo de captura se dio 
en el barrio San Isidro de la ca-
pital arrocera del Huila, gracias al 
aporte de información de la Red 
de Participación Cívica. Allí fue 

Luego de su 
presentación 
ante un juez 

de control 
de garantías, 
le fue deter-

minada la 
medida de 

aseguramien-
to en centro 
carcelario.

Fue detenido Neftali Valencia Torrijo, alias “Silencio”. 

detenido Neftali Valencia Torrijo 
de 36 años de edad, a quien se le 
notificó la orden de captura, de-
jándolo a disposición de la Fisca-
lía Local 5 de Vida de la ciudad de 
Neiva, quien le imputó los delitos 
de homicidio agravado, homicidio 
agravado tentado y fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones.

Cabe resaltar que este sujeto 
presenta anotaciones judiciales 
como indiciado por los delitos de 
homicidio en Puerto Leguízamo 
2011, homicidio en Pitalito 2013, 
homicidio en Campoalegre 2022, 
tráfico de estupefacientes y porte 
ilegal de armas de fuego; igual-
mente habría participado en la 
comisión de otro homicidio jun-
tos a un grupo criminal conocidos 
como “Los Amarillos” en el 2011.

Luego de su presentación ante 
un juez de control de garantías, 
le fue determinada la medida de 
aseguramiento en centro carcela-
rio. “Continuamos siendo efecti-
vos contra aquellos delincuentes 

dedicados afectar la vida e integridad de nuestros 
ciudadanos, y así, propender por espacios tranquilos 
y seguros para nuestra comunidad, a quienes agra-
decemos por trabajar de la mano con su Policía”, ma-
nifestó el coronel Gustavo Adolfo Camargo Romero, 
comandante del Departamento de Policía Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En hechos que son materia de 
investigación por parte de las au-
toridades, un joven de 17 años de 
edad fue asesinado por un sujeto 
que lo abordo y le disparó sin 
mediar palabra en el barrio Co-
muneros de la capital diocesana.

Las primeras versiones cono-

Un menor fue asesinado 
en Garzón, Huila

Joven asesinado

cidas por este medio refieren que el menor J. D. L. 
G.  se encontraba en la invasión, parte alta del barrio 
Comuneros, cuando un sujeto desconocido lo atacó.

Pese a que el joven fue llevado a un centro asis-
tencial, la gravedad de las heridas que presentaba, 
no le permitieron seguir viviendo.

Ante el reporte del asesinato, autoridades de Gar-
zón emprendieron un operativo de búsqueda con 
el fin de encontrar al responsable y esclarecer este 
nuevo hecho de sangre.

En Neiva capturan a una 
mujer por orden judicial
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En las últimas horas se dio la 
captura de una persona requeri-
da por el Delito de Fabricación, 
Tráfico y Porte de estupefacientes. 

De esta forma, unidades de cuadrante 24 ads-
critos al CAI Ipanema, logra la captura por orden 
judicial de Diana Lizeth Castañeda conocida como 
“Diana” de 31 años de edad. La capturada, fue de-
jada a disposición de autoridad competente para 
cumplir condena. 

Diana Lizeth Castañeda conocida como “Diana”
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Sector del barrio el Jardín de Neiva 
vive problemas por aguas residuales
n Desde hace unos cuatro años, vecinos de la carrera 30, entre calles 14 y 15 del barrio el Jardín de Neiva, viven el proble-
ma de devolución de las aguas residuales por desaparición del tubo principal que era en cemento que, al parecer, lo de-
voraron las propias aguas residuales. La falta del tubo la notaron hasta tanto necesitaron hacer un cambio de acometida 
domiciliaria. Las Ceibas EPN, los visitó para buscar una solución.  

 DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Son unas 150 personas las 
afectadas por el tema de los 
malos olores y la devolución 

de las aguas residuales ante la fal-
ta del tubo madre del alcantari-
llado en la carrera 30 con calles 
14 y 15, en el barrio el Jardín, 
comuna 5 de la ciudad de Neiva. 

Diario del Huila, atendió el lla-
mado de la comunidad del Barrio 
El Jardín en la comuna 5, quie-
nes viven esta problemática desde 
hace unos cuatro años.

El rebosamiento de las aguas 
servidas se presenta una vez se 
colmata la calle y al no encon-
trar como ser evacuadas por la 
red en la zona en la que falta el 
tubo que desapareció, buscan re-
tornar hacia las viviendas, según 
comentaron los afectados.

A simple vista no se nota el 
daño, todo parece normal, pero 
en las horas de la noche o en la 
madrugada, se puede observar, 
debido a que son momentos en 
los que el sistema se satura. 

Los afectados contaron así mis-
mo que han acudido en varias 
ocasiones a las Ceibas EPN, en 
busca de una solución, pero no se 
ha dado una respuesta adecuada. 

Extraoficialmente, les han manifestado que todo 
se debe a trabajos mal realizados por antiguos con-
tratistas, que se saltaron sectores en la reposición de 
la tubería de acueducto y alcantarillado dentro del 
programa de restitución de redes.

Eso es lo que aconteció en la carrera 30 entre ca-
lles 15 y 14, que no se hizo la reposición, porque 
desde la 16 hacia el norte y en la 13 hacia el sur y 
el occidente no hay inconveniente alguno. Las redes 
se cambiaron hace poco relativamente.

Los vecinos 
Arbey Bustos es uno de los vecinos afectados del 

barrio el Jardín por la   carrera 30, reside precisa-
mente en el 14 – 72 en donde funciona un restau-
rante que es otro de los lugares que se perjudica 
cuando se rebosa el alcantarillado y de paso con la 
generación de malos olores. 

“El problema es que hicimos la acometida domi-
ciliaria hacia la tubería principal de la calle, pero 
desafortunadamente la principal es obsoleta, era 
de cemento y prácticamente desapareció, enton-
ces el agua se está filtrando por debajo del asfalto, 
la cuestión es que aquí nunca han venido a hacer 
una intervención técnica para la recuperación de la 
tubería”, contó

 “solo cada vez que se presentan hundimientos 
vienen, le echan recebo y vuelven y se van y el pro-
blema sigue ahí debajo son pañitos de agua tibia”, 
dijo, al tiempo que indicó, “en las últimas horas pre-
cisamente supimos que vino el subgerente técnico 
para mirar a ver si se puede adelantar  algún arreglo 
de manera pronta, pero la verdad es que estamos 
muy preocupados porque se vino el invierno y este 
podría causar  una situación más difícil para todos, 

Desde hace 
unos cuatro 

años, vecinos 
de la carrera 

30, entre 
calles 14 y 15 
del barrio el 

Jardín de Nei-
va, viven el 

problema de 
devolución 
de las aguas 

residuales 
por desapari-
ción del tubo 

principal 
que era en 
cemento.

“El gerente 
técnico de 

las empresas 
públicas 

vino y nos 
dijo que hay 

que hacer 
un estudio y 
luego buscar 

a ver cómo 
se reúnen los 
recursos para 
poder hacer 

el trabajo.

puede llegar hasta a causar un desastre de incalcu-
lables proporciones”, adelantó.

Rafael Fernández, quién es miembro de la junta 
de acción comunal, también se refirió al problema; 
“la situación que tenemos aquí en la carrera 30 entre 
calle 14 y 15 es que la red principal del alcantarilla-
do no tiene por donde correr porque el tubo madre 
desapareció. Era un tubo que colocaron en el año 
83 que era en  cemento, ya no hay tubería entonces 
queda es prácticamente el hueco en dónde estuvo 
el tubo cuando esté se llena las aguas se retornan 
hacia las casas”, contó 

“Se inundan las cajillas de aguas lluvias y las  de 
aguas residuales e incluso se pasan los medidores del 
acueducto y en época de lluvias se entran a las casas 
y nos inundan, hace tiempo estamos solicitando a 
las empresas públicas que nos arreglen ese proble-
ma,  cuando estaba de candidato el actual alcalde 
dijo que en sus primeros días de gobierno le ponía 
mano a lo que era la solución del alcantarillado, pero 
la verdad es que hasta ahora nos tiene olvidados, es  
una situación insostenible por contaminación de 
aguas negras y las inundaciones”, añadió 

Gerardo Guevara Ruiz, quién tiene un negocio, 
se realiza cerrajería, dice que “la problemática que 
nos afecta a todos los vecinos es que de pronto Dios 
no quiera el terreno seda y se hunda, lo que podría 
generar una emergencia mayor hasta con pérdida 
de vidas humanas, además que no nos vaya a pasar 
como ya aconteció en la 14 o en la misma 30 entre 
15 y 18 que les abrieron la brecha y los dejaron así 
18 meses, lo que los perjudicó peor de lo que esta-
ban”, sostuvo.

 “Otra situación que hay que 
tener en cuenta es la llamada ca-
lle ciega, en la 14A que es una 
peatonal, en donde viven algo 

similar, ahí también hay mucho 
problema de taponamiento de 
aguas lluvias y aguas servidas 
y existe peligro de que colapse 

alguna vivienda por la falta del 
cambio de la red de aguas lluvias 
o aguas servidas”, dijo.

“Para que se tomen una idea 

a manera de anécdota, un poste 
que lo cambiaron al frente, pre-
cisamente dónde queda el nego-
cio, simplemente lo colocaron y 
se hundió con el puro peso, lo 
rellenaron por los alrededores con 
concreto y chao, entonces pedi-
mos que no arreglen pronto que 
ojalá sea antes de que se vaya está 
administración que no nos vaya 
a tocar hasta cuando llegue otro 
alcalde”, concluyó

Visita del gerente técnico 
de EPN Las Ceibas

“El gerente técnico de las em-
presas públicas vino y nos dijo 

que hay que hacer un estudio y luego buscar a ver 
cómo se reúnen los recursos para poder hacer el 
trabajo a lo que le manifestamos que no podemos 
esperar tanto tiempo porque llevamos 4 años espe-
rando la restitución de esa tubería”, relató

 De no ser posible,  la comunidad piensa en 
protestar en frente a las Empresas Públicas “o la 
otra es reunimos unos dineros y le metemos una 
demanda somos unas 150 personas afectadas en 
ese momento la prioridad es la carrera 30, pero 
hay otras dificultades por la calle y además la 
que llaman la calle mocha, la  30a,  pero necesi-
tamos es que haya una solución pronta, gracias a 
Diario del Huila por atender nuestro llamado y 
ojalá esto sirva para que haya una celeridad en 
la respuesta no tanto de palabra o documentos,  
sino  de la obra como tal qué es una urgencia 
para toda la comunidad de aquí en el barrio el 
jardín”, cerró. 

Calle 30 con calles14 y 15 del Jardín que viven el hundimiento por falta del tubo madre del alcantarillado. Los vecinos que invitaron a Diario del Huila. 

La falta del tubo la notaron al hacer una acometida domiciliaria.

Poste con transformador que puede hundirse en cualquier momento. 

Zona del callejón en la 14ª del Jardín en Neiva.  
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Por el momento, no se ha 
determinado el origen de la 
variante, pero todo apunta 

a que es una variante ‘recombi-
nante’. Esto quiere decir que es 
una subvariante del covid-19 y 
puede originarse cuando dos ce-
pas diferentes infectan a la mis-
ma persona. Según explicó Manal 
Mohammed, profesor de Micro-
biología Médica de Universidad 
de Westminster, en un artículo 
publicado en ‘The Conversation’.  

Se trata de una variante que 
desciende de BA.4 y está ganan-
do terreno rápidamente en Esta-
dos Unidos donde ya representa el 
9% de las muestras analizadas por 
los científicos. Al parecer la cepa 
también se está expandiendo por 
el Reino Unido en donde está pre-
sente en el 3,3% de las muestras. 

“Lleva una mutación en la pro-
teína S (spike) que le permite 
entrar en nuestras células” y está 
“asociada a la evasión inmune, lo 
que ayuda al virus a escapar de 
los anticuerpos adquiridos por las 
vacunas y la infección previa”, co-
mentó el especialista en el artícu-
lo mencionado.

Aunque la cepa predominante 
sigue siendo BA.5, esta se puede 
replicar más rápidamente en las 
primeras etapas de infección por 
lo que podría tener una tasa de 
contagio superior. 

Taiwán reabre fronteras 
Actualmente, los visitantes tie-

Aparece otra subvariante del 
Coronavirus que preocupa a EE.UU 
n BA.4.6, otra subvariante de ómicron está ganando terreno rápidamente en Estados Unidos donde ya representa el 9% de 
las muestras analizadas por los científicos. Para el caso del Reino Unido el porcentaje llega a 3.3% de muertes relacionadas 
con esta nueva cepa. 

con las normas anticovid.

¿El fin de la pandemia?
La clara reducción en el número 

de fallecidos ha llevado al direc-
tor de la Organización de Mun-
dial de la Salud (OMS) a decir 
que el mundo «nunca ha estado 
tan cerca del fin de la pandemia 
de Covid-19».

“Aún no estamos allí, pero el 
fin de la pandemia está a la vis-
ta”, agregó.

Aun así el presidente de los Es-
tados Univos, Joe Biden afirmó el 
lunes que su país, el más afectado 
en cuanto a contagios y muertes 
por el patógeno a nivel mundial, 
dio por concluida la pandemia ahí.

“Aún tenemos un problema con 
el Covid. Todavía estamos tra-
bajando mucho en ello, pero la 
pandemia ha terminado. Si te das 
cuenta, nadie está usando masca-
rillas. Todo el mundo parece estar 
en buena forma”, afirmó Biden.

“Es difícil definir a qué se re-
fieren con el fin de la pandemia”, 
dijo a DW Javier Jaimes, inves-
tigador senior del programa de 
Medicina Molecular de la Univer-
sidad de Massachusetts (EE. UU.). 
“Si nos referimos a que el virus 
deja de circular, la respuesta es no. 
El virus sigue ahí y cada vez ve-
mos más variantes. Si hablamos 
de enfermedades, vemos que el 
efecto de las vacunas ha dismi-
nuido los casos clínicos graves y 
la mortalidad”, agregó.

Arturo Pareja, director del 
Centro de Investigación de Vi-
rología de la Universidad de 
San Martín de Porres de Perú, 
afirmó a DW que concuerda con 
la visión de la OMS “la tasa de 
mortalidad ya es bajísima. Eso 
explica que, tal y como lo afir-
ma la OMS, estamos muy cerca 
del fin de la pandemia del Co-
vid-19. Pero eso no significa que 
desaparezca la infección, sino 
que simplemente termina el as-
pecto de pandemia”.

A pesar del relajo de las res-
tricciones anticovid y las decla-
raciones de Biden y Tedros, los 
especialistas llaman a no relajar-
se y a aprender de la experien-
cia previa, porque estas medidas 
siguen siendo importantes en la 
prevención de la transmisión de 
un virus.

“No podemos bajar la guardia. 
Tenemos que prestar importancia 
a lo que pasa en otros continen-
tes y estar prevenidos. Es impor-
tante siempre tener medidas de 
bioseguridad como la higiene de 
manos o portar mascarilla. Estas 
medidas llegaron para quedarse”, 
reflexionó Pareja.

nen que aislarse durante tres días 
en un hotel y luego controlar que 
no tienen síntomas, durante cua-
tro días, evitando acudir a lugares 
concurridos.

A partir del 13 de octubre, ya 
no se tendrá que hacer esa cua-
rentena al llegar a la isla, aunque 
los visitantes tendrán que con-
trolar que no tienen síntomas del 
covid-19, explicó el portavoz del 
gobierno taiwanés, Lo Ping-cheng 
el jueves. 

Además, a partir del 29 de septiembre los visi-
tantes de algunos países podrán de nuevo viajar 
a Taiwán sin necesidad de visado; y en octubre se 
eliminará la prohibición a viajes en grupo, agregó 
el portavoz.

Con las nuevas medidas, “la gente [podrá] volver 
a la vida normal, Taiwán abrirá sus puertas para 
acoger de nuevo a los turistas y a todas las indus-
trias”, dijo Lo.

La Organización Mundial de la Salud y Estados 
Unidos hablan del fin de la pandemia de Covid-19. 
No obstante, expertos consultados por DW dicen 
que no hay que bajar la guardia y seguir cumpliendo 

 “Lleva una 
mutación en 
la proteína S 
(spike) que 
le permite 
entrar en 

nuestras cé-
lulas” y está 
“asociada a 
la evasión 
inmune, lo 
que ayuda 

al virus a es-
capar de los 
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adquiridos 

por las 
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Una subvariante del covid-19 y puede originarse cuando dos cepas diferentes infectan a la misma persona. 

El virus sigue ahí y cada vez vemos más variantes. 
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Gustavo Petro llegó tarde a la cita con Biden 
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

El tan esperado encuentro entre 
Gustavo Petro y Joe Biden no se 
dio ya que el jefe de Estado habría 
llegado tarde habría llegado tarde a 
la cena que ofrece cada año, en el 
marco de la Asamblea General el 
presidente Norte americano. 

Por un retraso en la agenda de 
Petro, sumado al tráfico derivado 
del esquema de seguridad en la 
zona donde se realizaba la velada, 
el primer mandatario de los co-
lombianos llegó al recinto cuando 
Biden ya se había ido, confirma-
ron fuentes de Presidencia.

La cena se llevó a cabo en la 
noche del miércoles en el Museo 
Americano de Historia Natural. 
Esa tarde, el presidente Petro se 
encontraba en el edificio de la Mi-
sión Permanente de Colombia en 
Estados, en una reunión bilateral 
con Jonas Gahr Støre, primer mi-
nistro de Noruega. La reunión era 
importante porque el país nórdico 

es uno aliado de Colombia para 
implementar el Acuerdo de Paz.

Por otro lado, y según reveló una 
fuente presencial de los hechos, la 
primera dama, Verónica Alcocer 
tampoco alcanzó a entrar pues que-
dó atrapada al otro lado de la calle 
mientras pasaba la caravana de ser-
vicio secreto de Biden. “Le tocó es-
perar cerca de 20 minutos al frente 
de la misión” relató la fuente.

La representación colombiana 
(Petro, Alcocer y el canciller Leyva) 
llegó al Museo Americano de Histo-
ria Natural sobre las 8:00 de la no-
che. Mientras, Biden arribó al lugar 
sobre las 7:03 de la noche, según 
información de la agencia EFE.

El presidente de los Estados 
Unidos se quedó menos de dos 
horas, por lo que cuando Petro 
entró, el ya no estaba en el cóctel 
que congreso a casi 200 líderes 
de naciones. Petro se quedó has-
ta las 11:00 de la noche, hora en 
la que volvió a la residencia de la 
embajada colombiana. Por retraso en la agenda de Gustavo Petro, el mandatario no llegó a cenar con Joe Biden. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

El mundo produce al año, 
2.700 millones de metros 
cúbicos de concreto pre-

mezclado. En Colombia, tan solo 
en el primer semestre del 2022 la 
producción fue de 3,3 millones de 
metros cúbicos con un incremen-
to del 18.46 % en relación con el 
año pasado.

De acuerdo con la industria del 
cemento, y las cifras de PROCE-
MCO, las inversiones de Colom-
bia en la última década supera-
ron los US$2.900 millones. En 
lo que va corrido de este año se 
estima que este sector ha gene-
rado 8.000 empleos directos y 
25.000 indirectos; y se han pro-
ducido 7.172.492 toneladas, con 
un incremento del 10,36% con 
relación al 2021.

Pese a lo anterior, hay un tema 
que preocupa al sector. La evasión 
del IVA en materiales de cons-
trucción y su afectación en la nue-
va reforma tributaria.

“La informalidad que aún exis-
te en el suministro de algunos 
materiales y la falta de control a 
proveedores en algunas construc-
ciones, facilitan la evasión o elu-
sión del impuesto a las ventas por 
una suma cercana a los $500.000 
millones anuales”, cifra estimada 
de PROCEMCO.

Sostiene el documento que el 
problema fundamental consis-

Crece la cifra en evasión de impuestos en 
el sector de la construcción en Colombia 
n Una cifra cercana a los $500.000 millones es lo que se estaría perdiendo por evasión de impuestos en Colombia, el prin-
cipal problema que detectan es la informalidad que aún existe en el suministro de algunos materiales y la falta de control a 
proveedores en algunas construcciones. 

 A la fecha, hay cerca de 50 investigaciones en la DIAN por esta práctica.

te en que los productos como 
el concreto premezclado, cuya 
base gravable de impuesto a 
las ventas la integran la pro-
ducción y el transporte, se se-
paran de las facturas como si 
se tratara de operaciones com-
pletamente ajenas, omitiendo 
con ello el IVA en la porción 

del transport. Lo que dismi-
nuye el valor total de la cuenta 
al constructor. A la fecha, hay 
cerca de 50 investigaciones en 
la DIAN por esta práctica.

El líder gremial, Lascarro, ya se 
ha reunido con el ministro de Ha-
cienda, el director de la DIAN y 
la comisión tercera del Congreso.

Pese a lo 
anterior, hay 
un tema que 

preocupa 
al sector. 

La evasión 
del IVA en 

materiales de 
construc-
ción y su 

afectación 
en la nueva 

reforma 
tributaria.

“Estamos concretamente conscientes que el 
gobierno requiere recursos adicionales y yo creo 
que la visión, es atacar la evasión. Tenemos un 
problema importante en las mezclas de concre-
to y en los agregados, arenas y gravas, donde se 
evaden cerca de 500 mil millones de pesos al 
año en IVA y hay que hacer unos ajustes, esto 
está perjudicando al sector formal y a todos los 
colombianos”, agregó Lascarro.



Las palabras que pronunció el 
Presidente de la República de Co-
lombia en la 77º Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, ha 
sido uno de los discursos más 
fuertes y desafiantes, que man-
datario alguno haya pronunciado 
en este importante espacio al que 
asistieron los cerca de 193 miem-
bros que la integran.

El gobernante de los colombia-
nos, en tono franco, claro y sin ro-
deos, expresó su sentir en lo que 
tiene que ver con la lucha contra 
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Jóvenes en paz

El presidente Petro anunció la 
creación de un programa de Jóve-
nes en paz, conformado por 100 
mil personas jóvenes entre los 
18 y 28 años, primordialmente 
aquellos que se encuentran en el 
camino de la delincuencia y otros 
que, sin haber pasado el umbral, 
estarían próximos a hacerlo ten-
tados por las bandas criminales, 
igualmente algunos que se sien-
ten desorientados por la disfun-
cionalidad hogareña, falta de re-
cursos económicos, guía para sus 
vidas y futuro.

Parece ser que la institución 
de gobierno que será quien re-
gule, controle y lleve adelante 
ese programa es el ICBF, Ins-
tituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, la más adecuada y 
con experiencia en adolescencia 
y juventud. Este programa, se-
gún lo indica el presidente, es 
algo similar al que desarrolló 
en Bogotá durante su mandato, 
pero ahora con mayor fortaleza, 
presupuesto y énfasis en orien-
tación educativa para el trabajo.

Es cierto que la mejor manera 
para controlar el desvío de la ju-
ventud es formándolos bajo un 
esquema de proyección integral, 
para que ellos mismos descubran 
sus propias aptitudes, viendo con 
fe y esperanza su futuro, pues todo 
ser humano nace con cualidades 
que lo impulsan, pero muchas 
veces la disfuncionalidad hoga-
reña, la falta de oportunidades, el 
abandono del Estado y la tenta-
ción delincuencial, los llevan por 
el camino equivocado. Por lo tan-
to, un programa de esta condición 
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Reapertura de la frontera
En una papa caliente para el gobierno nacio-

nal en el ámbito internacional, se ha convertido 
el anuncio de la reapertura de la frontera con 
Venezuela el próximo lunes 26 de septiembre, 
luego del bloqueo impuesto por el dictador Ni-
colas Maduro, desde hace cuatro años, cuando 
inició el mandato de Iván Duque Márquez. Esta 
decisión irreconciliable entre estos mandatarios 
generó la más grande migración de venezolanos 
hacia Colombia y otros países del continente. A 
buena hora, el presidente Gustavo Petro, decidió 
que esta nueva apertura. Les va a permitir a la 
población venezolana, volver a tener relaciones 
comerciales de manera legal, aunque ésta zona 
limítrofe, jamás se pudo cerrar por el comercio 
ilegal que traspasaba todas las barreras que les 
imponía el régimen. 

Con la entrega de credenciales entre los emba-
jadores de ambos países designados, Armando 
Benedetti a Caracas y su par, Félix Plasencia a 
Bogotá, se abrió un proceso delicado y sensible 
en el que se han impuesto, al menos de la parte 
colombiana, el pragmatismo y la necesidad de 
aliviar la situación de millones de personas a lado 
y lado de la frontera. Y, de parte venezolana, la ur-
gencia de romper su aislamiento y de reinsertarse 
en un mundo que está experimentando cambios 
geopolíticos que podrían serle favorables. Así la 
asistencia consular, la reapertura formal de las 
fronteras al comercio, el tránsito vehicular y de 
carga y la reanudación de vuelos comerciales, 

serán hechos trascendentales para vida de estos 
pueblos, que desde el 2015, presenciaron cómo 
se veían perjudicados sus intercambios a medida 
que crecían las tensiones políticas entre los go-
biernos de la época, hasta el rompimiento radical 
en 2019 por orden de Nicolás Maduro.   

Recordemos que Venezuela, se había con-
vertido en el segundo socio comercial después 
de Estados Unidos de nuestro país. Para Co-
lombia, la reanudación plena podría significar 
unos 1.200 millones de dólares en exportaciones 
anuales, según cálculos de la Cámara Colombo-
Venezolana, la cifra más alta en 8 años. Si este 
proceso no se hace bien, con cautela, el fracaso 
será profundo, porque si antes del rompimien-
to ya había demasiadas divergencias, estas se 
han acrecentado con la enorme distancia que 
se selló después.

En todo caso, por el bien de los pueblos de 
ambas naciones, que han compartido una larga 
historia, por los grandes intereses de lado y lado, 
es de esperar un entendimiento fluido y franco 
que permita resolver problemas como el de la 
seguridad fronteriza y, ojalá, vientos de cambio 
en el hermano país que den paso a una demo-
cracia transparente avalada por la comunidad 
internacional. Por eso, vale insistir, Colombia no 
puede olvidarse de que, a pesar de sus enormes 
problemas, la defensa de los DD. HH., de la de-
mocracia y las instituciones forma parte de su 
razón de ser como Estado soberano. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

siempre y cuando tenga esa noble 
intención de sacar adelante a esa 
juventud, es bienvenido y merece 
el apoyo político y presupuestal, 
así mismo de la opinión pública.

En mi vida de servicio social he 
tenido la oportunidad de impulsar 
y formar a jóvenes para el depor-
te, el emprendimiento y trabajo, 
así mismo con valores humanos 
y familiares que les ha permitido 
sentirse personas incluidas en el 
desarrollo social, con perspectivas 
futuras y una satisfacción presente 
de sus actividades, por eso salu-
do con beneplácito esta iniciati-
va que, de hacerla bajo esos fines 
propuestos, será de enorme pro-
greso familiar, social y económico 
para el país.

Debemos tener cuidado en no 
satanizar esta propuesta, pues de 
manera política quizás malin-
tencionada o equivocada, se está 
promoviendo en las redes socia-
les y algunos medios de comuni-
cación, la idea que dicho progra-
ma será un “Ejército de jóvenes”, 
algo parecido a los colectivos ar-
mados de Chávez, pues eso no 
es así, me he tomado el tiempo 
en investigar sobre la realidad 
del proyecto y averiguar objeti-
vamente la propuesta y he visto 
que nada tiene que ver con ese 
perverso propósito.

Así uno no esté de acuerdo con 
las posiciones ideológicas o po-
líticas de un gobierno, debe ser 
sincero, objetivo y veraz, pues no 
es correcto inventar teorías que 
vulneren las posibilidades de apo-
yo y progreso de la nación, más 
aun de la juventud, por posiciones 
ideológicas. Ayudar a la juventud 
es un noble propósito y todo pro-
grama y esfuerzo que el gobierno 
haga en esta vía debe ser valorado 
y apoyado.

Bienvenido el programa de Jó-
venes en Paz.

las drogas, calificándola como un 
“fracaso” a nivel mundial: “La gue-
rra contra las drogas ha fracasa-
do. Han aumentado los consumos 
mortales. De drogas suaves han pa-
sado a las más duras; se ha produ-
cido un genocidio en mi continente 
y en mi país, han condenado a las 
cárceles a millones de personas”… 
así fueron sus palabras.

El portal web CNN en español 
hizo un detallado análisis de esta 
disertación y resaltó las que fueron 
según sus editorialistas, las cinco 
frases más fuertes que profirió el 
mandatario Gustavo Petro Urrego.

En primera medida destaca la lo-
cución “Nada más hipócrita que el 
discurso para salvar la selva”, y es 

que el presidente inicia su alocu-
ción testificando que proviene de 
“uno de los tres países más bellos 
de la Tierra”. Posteriormente dijo 
que en las selvas colombianas, fá-
brica del oxígeno de todo el plane-
ta, también es el ecosistema de la 
coca, a la que denominó la “planta 
sagrada de los Incas”. Una serie de 
términos que ponía a muchos con 
los pelos de punta.

Más adelante expuso: “¿Qué es 
más venenoso para la humanidad, 
la cocaína, el carbón o el petróleo?”, 
luego del interrogante señaló: “El 
dictamen del poder ha ordenado 
que la cocaína es el veneno y debe 
ser perseguida, así ella solo cause 
mínimas muertes por sobredosis, y 

más por las mezclas que provoca su 
clandestinidad dictaminada, pero, en 
cambio, el carbón y el petróleo de-
ben ser protegidos, así su uso pueda 
extinguir a toda la humanidad. Estas 
son las cosas del poder mundial, co-
sas de la injusticia, cosas de la irra-
cionalidad, porque el poder mundial 
se ha vuelto irracional”.

La tercera frase enunciada fue: 
“La lucha contra la crisis climá-
tica ha fracasado”, en donde quie-
re rotular que los discursos y los 
planes, no han venido siendo se-
guidos de acciones coherentes que 
en realidad se desarrollen en pro-
cura de la protección del medio 
ambiente, de la tierra, del agua y 
los recursos naturales.

La cuarta expresión resaltada 
por el portal internacional de no-
ticias expone lo siguiente: “Inva-
dieron en nombre del petróleo y 
del gas”, refiriéndose a las confron-
taciones bélicas, como la invasión 
a Ucrania, e hizo un llamado a este 
país y a Rusia para hacer la paz, 
pero también habló de las guerras 
en Iraq, Libia y Siria.

Finalmente hizo un llamado a 
la paz mundial pronunciando la 
siguiente locución: “No nos presio-
nen para alinderarnos en los cam-
pos de la guerra”, y luego indicó, 
“La guerra es solo una trampa que 
acerca el fin de los tiempos en la 
gran orgía de la irracionalidad”, y 
afirmó finalmente que no habrá 
paz si no hay “justicia social, eco-
nómica y ambiental”.

Diego 
Arango O.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Maruja Fernández 
de Giraldo
Se destacó por ser una enamo-
rada del folclor huilense, no 
obstante, años atrás ocupó el 
cargo como directora del Festi-
val del Bambuco. Cabe anotar, 
que Maruja Fernández, era de 
nacionalidad española, pero 
llevaba muchos años radicada 
en Colombia, principalmente 
en Neiva donde quiso quedar-
se por haberse enamorado del 
Huila y de su folclor. Paz en su 
tumba. 

Neiva ¿volvió 
a oler a galpón? 

“En el barrio Rodrigo Lara Bonilla 
se siente más fuerte el olor es 
insoportable y este problema no 
es de ahora hace años”
Jacqueline Ayala Ramírez

“Es un olor constante todos 
los días y en las noches es más 
intenso ¡que debemos hacer los 
afectados o donde podremos 
instaurar la denuncia por todos 
los daños que estos olores nos 
pueden ocasionar?”
Alfio Soto

Francisco 
Cuello 
Duarte

Julia 
Navarro

¡Maruja Fernández de Giral-
do una mujer sobresaliente! Su 
inteligencia, su entusiasmo, su 
espíritu andaluz la hacen inol-
vidable. El Huila se siente or-
gulloso de haberla tenido entre 
los suyos. Nacida en Granada, 
Andalucía, España, aquí, en 
Neiva, la cuna de su familia que 
formó con el bondadoso medi-
co tolimense Antonio Giraldo, 
todavía retumba su buena voz 
en los días del San Juan y del 
San Pedro que ella organizaba y 
dirigía con propiedad y energía, 
digna de su raza y de su tempe-
ramento. El Bambuco, nuestro 
amable bambuco, no se pare-

Maruja de Giraldo, descanse en paz
ce a lo Andaluz, lo gitano, lo 
enérgico, dramático, pero Ma-
ruja supo entenderlo, modelar-
lo, interpretarlo y aplicarle la 
gracia que con otros aportes se 
ha convertido en un símbolo de 
nuestra cultura.

No podemos tampoco ignorar 
su fibra política que tuvo raíces 
en la falange española cuando 
la guerra civil - allá por los fi-
nales treintas del siglo pasado 
-  dividió a la sociedad española 
hasta sus fibras mas profundas. 
Maruja heredera de una huella 
milenaria defendió sus ideales 
tradicionales y en el marco del 
Partido Conservador Colom-
biano hizo valer sus ideales 
políticos.

Damos un sentido abrazo a 
Toño, y a sus queridos hijos, 
Yolanda, Oscar e Iñigo, en este 
triste septiembre que nos privó 
de una mujer maravillosa. 

En Colombia, para ser alcal-
de de cualquier municipio, no 
se requiere ningún título profe-
sional ni preparación alguna. Se 
puede llegar a ese cargo como si 
se trata de manejar una cría de 
cerdos callejeros. Curiosamen-
te, en algunas regiones macon-
diana, prefieren elegir al candi-
dato más barrigón, que salude a 
todo el mundo y diga si a todas 
las peticiones desproporciona-
dos del elector.

En cambio, para ser celador 
de una escuela pública, míni-
mo debe ser bachiller, y tener 
buenas condiciones físicas para 
no dejarse robar. En efecto, el 
artículo 86 de la Ley 136 de 
1994 señala las calidades para 
ser elegido alcalde: ser ciuda-
dano colombiano en ejercicio 
y haber nacido o ser residente 
en el respectivo municipio o del 
área metropolitana, durante el 
año anterior a la fecha de ins-
cripción, o haber vivido en ese 
territorio, mínimo durante tres 
años en cualquier época.

Ahora bien, las inhabilidades 
para aspirar a una alcaldía es-
tán señaladas en el artículo 37 
de la Ley 617 de 2000, cuyo 
texto dice: no podrá ser inscri-
to como candidato, ni elegido, 
ni designado alcalde municipal 
o distrital:

“1. Quien haya sido condena-
do en cualquier época por sen-
tencia judicial a pena privati-
va de la libertad, excepto por 
delitos políticos o culposos, o 
haya perdido la investidura de 
congresista o, a partir de la vi-
gencia de la presente ley, la de 

diputado o concejal; excluido 
del ejercicio de una profesión; 
o se encuentre en interdicción 
para el ejercicio de funciones 
públicas”.

Sobre este punto vale la pena 
aclarar que dicha sentencia 
condenatoria debe estar debi-
damente ejecutoriada, es decir, 
que no esté pendiente recurso 
alguno. No hay prescripción, 
pues la sentencia puede estar 
cumplida, en cualquier época, 
pero la inhabilidad existe. No 
así cuando se trate de aspirar a 
ser concejal o diputado, por lo 
dispuesto en los artículos 33 y 
40 de la Ley 617 de 2000.

El candidato puede tener en 
contra muchas investigaciones 
penales en la Fiscalía, aspecto 
que puede influir en su imagen 
ante el elector, pero no consti-
tuye ninguna inhabilidad. Esta 
norma tampoco distingue la 
clase de delito, que puede ser 
cualquiera, con la excepción 
de los delitos políticos o cul-
posos. Delitos políticos como 
rebelión, sedición, asonada. Los 
culposos, se refiere a conductas 
punibles que ocurren en forma 
accidental, en el cual el agente 
no tenía la intención de come-
terlo, pero actuó en forma im-
prudente. Un ejemplo sería el 
homicidio culposo en accidente 
de tránsito.

Si el candidato perdió la in-
vestidura de congresista, la de 
diputado o concejal, y ahora 
pretende aspirar a una alcal-
día, también está inhabilitado. 
De otra parte, estar excluido de 
una profesión es distinto a estar 
suspendido. La interdicción del 
ejercicio de funciones públicas 
se impone como pena accesoria 
impuesta por un juez. Todos es-
tos aspectos se comprueban con 
el certificado de antecedentes 
judiciales y el certificado espe-
cial de la Procuraduría. 

del todo inútil, ya que muchas 
mujeres asistieron a su entierro 
quitándose el hiyab, y muchas 
estudiantes de la Universidad 
de Teherán se manifestaron 
guardando también sus pañue-
los.

A lo que cuentan, el presi-
dente de Irán, Ebrahim Rasi, 
ha ordenado una investigación. 
Que menos, añado yo, pero 
amén de que depuren respon-
sabilidades, la única decisión 
que serviría para evitar más 
tragedias es disolver ese odio-
so cuerpo de la Policía de la 
Moral y por supuesto acabar 
con la dictadura que impone a 
las mujeres iraníes, y a tantas 
otras de otros lugares, cubrir 
su cabello y no dejar a la vis-
ta ni un solo centímetro de su 
cuerpo. Como si los cuerpos y 
las cabezas de las mujeres per-
tenecieran al Estado.

Lo sorprendente, ya digo, es 
que no ha habido ninguna reac-
ción reseñable por parte de nin-
gún representante de gobiernos 
occidentales, tampoco del nues-
tro, donde se sientan ministras 
supuestamente feministas. Cla-
ro que el feminismo de nuestras 
ministras es un “suponer”, tanto 
de las de Podemos como de las 
socialistas. Tampoco desde el 
resto de los partidos políticos 
de nuestro país se ha escuchado 
una palabra más alta que otra.

Pero, para no perderme en 
disquisiciones caseras, una vez 
más se evidencia la doble, triple 
o cuádruple moral de Occiden-
te, que defiende los derechos 
humanos cuando le conviene 
invadiendo países y lo que haga 
falta, pero también, cuando no 
le conviene, es cómplice silen-
cioso de los mayores desmanes 
y regímenes que no pasarían 
la prueba del algodón de unos 
mínimos democráticos. Ya sa-
ben que lo de esgrimir “razo-
nes de Estado” da para mucho. 
Para tanto como mantener un 
silencio ominoso ante el asesi-
nato de una joven de 22 años 
que llevaba colocado el “hiyab” 
de manera “inadecuada”. ¡Qué 
espanto!

No olviden su nombre: Mahsa Amini

No, no voy a escribir del fune-
ral de Isabel II, ni del rey emé-
rito, ni de la situación escanda-
losa de nuestra Justicia, ni de la 
cada vez más preocupante crisis 
económica. Hoy escribo sobre 
una mujer de la que ustedes a 
lo mejor ni siquiera han escu-
chado su nombre.

Tenía veintidós años y una 
vida por delante, pero a Mahsa 
Amini la enterraron el pasado 
sábado, en su pueblo Saqez, si-
tuado en el Kurdistán, asesi-
nada por la Policía de la Moral 
iraní por llevar el “hiyab” de 
manera “inadecuada” reza el co-
municado oficial.

Me pregunto si la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos, y ya 
puestos incluso la OTAN o cua-
lesquiera de los organismos oc-
cidentales piensan reunirse en 
algún momento para tratar so-
bre el asesinato de Mahsa Ami-
ni. ¿Acaso están pensando en 
expulsar a Irán de los organis-
mos internacionales de los que 
forma parte? ¿De romper rela-
ciones diplomáticas? ¿De impo-
ner sanciones que dejen maltre-
cha la economía iraní?

Son preguntas retóricas, claro 
está, porque la realidad es que 
a ninguno de estos organismos 
les importa el asesinato de Ma-
hsa Amini.

Cuando la detuvieron, ante la 
insistencia de sus familiares, la 
deleznable Policía de la Moral, 
les informó que estaría dete-
nida recibiendo clases de “ree-
ducación”. Pero la reeducación 
consistió en matarla a golpes. 
Un fallo cardiaco, alegaron. Sí, 
un fallo cardíaco provocado por 
los golpes de sus torturadores. 
O torturadoras, porque la Po-
licía de la Moral de Irán está 
integrada por un buen número 
de mujeres.

Puede que su muerte no sea 

Un nuevo terremoto sacudió a México, el sismo de una magnitud de 6,88 ocurrió en horas de la madrugada. 
Según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del movimiento telúrico se regis-
tró en el estado de Michoacán, con una profundidad de 24,1 kilómetros. Las autoridades locales confirma-
ron la muerte de al menos dos personas, una mujer que cayó por las escaleras de su inmueble y un hombre 
que sufrió un paro cardiaco. 

Jaime 
Salazar 
Díaz
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Homenaje

Maruja Fernández de 
Giraldo deja un legado y 

un sello en el Festival 
y Reinado del Bambuco

n Profundo pesar produjo en la sociedad huilense, en 
especial en el sector de la cultura, la muerte de la folclorista, 

directora ejecutiva del Festival del Bambuco por 32 años, 
Maruja Fernández de Giraldo.  Las voces de pesar por su 

fallecimiento siguen llegando de todos los rincones del 
Huila. Por decisión de la familia, no habrá velación. Una vez 

entreguen las cenizas se realizará una misa el lunes 26 de 
septiembre en la iglesia de Campo Núñez a las 11 a.m.

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Maruja Fernández de 
Giraldo, conocida 
como “La Decana de la 

Cultura Huilense”, nació en Gra-
nada, España. Estudió Filosofía 
y Letras en su ciudad natal pero 
después de un tiempo estudió Ar-
tes, donde despertó su amor por 
la música, el baile y el folclor. 

Su esposo Antonio Giraldo, 
quien, por su profesión como Mé-
dico, debió venir  a Colombia para 
atender la Lepra, la trajo al país, en 
principio a la ciudad de Ibagué y 
luego a Neiva en donde se quedó 
como una hija adoptiva del Huila. 

Maruja Fernández, llegó al país 
con dos hijos, el tercero nació en 
la ciudad de Ibagué, Tolima, y   
al Huila, arribó “sin pensar que se 
quedaría”, y se enamoró, sostuvo  
en varias entrevistas “La Decana 
de la Cultura Huilense” , sostu-
vo que sus primeras reacciones 
fueron de impacto, ya que Neiva 
era pequeña y poco desarrollada, 
pero con el tiempo y debido a sus 
múltiples recorridos con su espo-
so por carreteras opitas se enamo-
ró del departamento y se quedó.

Una vez se instaló en Neiva, 
fue muy cercana a la actividad 
política de la región, fue elegida 
concejal de Neiva y diputada a la 
Asamblea departamental al lado 
de dirigentes como Rafael Azuero 
y Álvaro Sánchez Silva.

Su participación pública más 
activa giró, no obstante, en torno 
a su papel protagónico como una 
de las más importantes impulso-
ras de la cultura huilense. Trabajó 
junto a varias de las personali-
dades en esta actividad, y pronto 
llegó a la dirección ejecutiva del 
Festival del Bambuco.

De un evento de alcance regio-

nal, Maruja Fernández logró mostrar al país la ri-
queza de la cultura opita y posicionó al Festival en 
uno de los eventos más importantes en el calendario 
folclórico nacional.

Voces de pesar
José Alfonso Vargas en sus redes sociales hizo una 

gran dedicatoria a “Maruja” 
“Mi siempre recordada y amada Doña Maruja, hoy 

la despido con inmenso amor, con el mismo que 
durante años cubrió nuestra amistad. Gracias por 
considerarme su hijo, por el afecto, por la amistad 
sincera, por los aprendizajes”

“Agradezco al universo el privilegio de haber vibra-

do en la misma frecuencia con un 
ser maravilloso, lleno de luz y de 
virtudes. Franca, directa, estricta, 
impecable en todo el sentido de 
la palabra. calidad y distinción 
fue su impronta en la tierra. Co-
nocida por todos y apreciada por 
su círculo de amigos más cerca-
nos”. 

“Adiós, mi segunda madre, en 
algún momento nos volveremos a 
ver, y entonces reiremos a carca-
jadas como solíamos hacer. Buen 
viaje y que Dios la reciba en su 
santo seno”, manifiesto 

Otras Instituciones, personali-
dades y ciudadanos expresaron 
su pesar por el inesperado deceso. 
Sonia Gómez, directora de la Aca-
demia Huilense de Danzas, des-
tacó su aporte al desarrollo de las 
fiestas, y expresó que “ella es un 
ícono muy importante en la his-
toria del Festival”.

El historiador Orlando Mos-
quera refirió que fue ella “una 
española que amó al Huila más 
que cualquier huilense. Mil gra-
cias por sus aportes, por su ejem-
plo de honestidad y dedicación, 
por su defensa del folclor y por la 
grandeza que le dio a todo”.

Maruja Fer-
nández, llegó 

al país con 
dos hijos, el 

tercero nació 
en la ciudad 

de Ibagué, 
Tolima, y   
al Huila, 

arribó “sin 
pensar que se 
quedaría”, se 
enamoró del 

Huila.

“Mi querida Maru, te vamos a 
extrañar, yo sé que dónde estás es 
un lugar más tranquilo, pero acá 
nos vas a hacer mucha falta. Dios 
te tenga en su Santa Gloria. Te re-
cordaremos por siempre cómo la 
gran amiga y la consejera. Gracias 
por tu amistad y cariño. A Toño, 
a Oscar, Yoli e Iñigo y demás fa-
milia un abrazo cariñoso y soli-
dario en este momento tan duro 
de ver partir al ser querido de esta 
vida terrenal. Vuela alto mi queri-
da amiga, siempre en mi corazón”, 
sostuvo Ana María Rincón, una de 
sus mejores amigas. 

Por decisión de la familia no va 
a ser velada. Una vez entreguen las 
cenizas se realizará una misa el lu-
nes 26 de septiembre en la iglesia 
de Campo Núñez a las 11 a.m. De 
igual manera y con total respeto la 
familia solicita no llevar flores, en 
cambio hacer donaciones en dine-
ro que será recaudada por ellos en 
la misa para obras sociales de los 
niños y adultos mayores de la pa-
rroquia a la cual ella siempre ayu-
do. De esta manera se cumplirá su 
deseo de seguir ayudando en su 
voluntariado por el bienestar de 
niños y adultos.

Maruja Fernández de Giraldo nació en Granada España y luego se hizo ciudadana colombiana. 

José Alfonso Vargas se convirtió en su hijo del Huila. 

Con Ana María Rincón una de sus amigas de toda la vida. 
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Sociales
Inauguración

La empresaria Camila Tejado hizo la inauguración de su Boutique MACA en un exclusivo sector de la ciudad de Neiva. Al evento 
asistieron distintas personalidades de la ciudad, así como familiares y amigos de Camila. 

Eulogio Duran, Miguel Rodríguez, Camila Tejada, Issi Quinto y José Antonio Muñoz Paz. Manuela Tejada Chavarro,  Nicolas Cediel, Camila Tejada (Empresaria, dueña boutique) 
Marcel Perdomo, Viviana Sarmiento

¡Feliz cumpleaños!
Taty González estuvo de cumpleaños y sus amigas 
más cercanas le brindaron una especial atención 
en un restaurante de la ciudad. Los mejores deseos 
para ella y que Dios y la Virgen la bendigan. 

Ángela Garrido, la cumpleañera y Liliana Díaz 

¡Los cumplió feliz! 
Tatiana Castañeda celebró sus cumpleaños rodeada de su familia y amigos 
quienes le desearon que el Todopoderoso la bendiga y la guie siempre. 

Ana Sofía Otero, Tatiana Castañeda y Diego Andrés Otero 

Grados 
La Universidad Uniminuto Rectoría Sur graduó nuevos profesionales en distintas carreras profesionales. A todos los nuevos 
graduados sus familias les desearon muchos éxitos y bendiciones en su vida profesional. 

Carmen Sofía Cleves, Lizeth Tovar y  María Alejandra Ramírez Los nuevos profesionales 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND.

CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

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

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

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

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

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

312 508 4388  - 318 627 3173

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351
VENDO EXCELENTE 

PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 
PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 

O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 
CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 

DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 
Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA 
VEREDA OSPINA PÉREZ 

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

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643
EMPRESA EDITORIAL 

IMPORTANTE
Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Cal-
le 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 329 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el tramite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes EM-
MILY DAIHARA VALLEJO USECHE, quien en vida se identificaba con 
cedula de ciudadanía número 1.004.509.627 de Pitalito Huila, fallecida 
el 16 de diciembre de 2021 en la ciudad de Palmira Valle, siendo la 
ciudad de Pitalito lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios.  Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta número 196 del 2022 se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a 
los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA 

EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la suce-
sión Intestada de CAMILA RUIZ DE CORONADO, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Campoalegre, Departamento del Huila, el 06 de 
septiembre de 2020, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudada-
nía número (s) 26.591.202.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de 
mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 22 de septiembre de 2.022, Siendo las 
8:00 A.M.  LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intes-
tada de CESAR PÉREZ BONILLA, fallecido (a) (s) en el Municipio de 
Neiva, Departamento del Huila, el 22 de febrero de 2017, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 1.663.647 Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emi-

sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 22 de septiembre de 2.022, Siendo las 
8:00 A.M.  LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA
EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto, en el trámite notarial de la sucesión intestada de 
JOSÉ ENAGO FIERRO HERRERA, quien en vida se identificó con 
la Cédula de Ciudadanía número 4.887.428 expedida en Algeciras 
(H), cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras Huila, y 
quien falleciera en Neiva (H), el día 09 de Junio de 2.022.   Acep-
tado el trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA No. 38 
DE FECHA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.022, se ordena la 
publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de am-
plia difusión en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo Tercero, del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de diez 
(10) días.  El presente edicto se fija hoy veinte (20) del mes de 
Septiembre de 2.022, a las 7:00 horas..   GERARDO ALVARADO 
OSORIO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUI-
LA  (Hay firma y sello).

8712458
Los productos y servicios de su interés aquí en clasificados
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n Así lo revelaron un grupo de científicos luego de analizar 489 estudios y más de 12.000 informes de base de datos así 
como hacer un extenso trabajo de campo. Se dice que sería una población mucho más alta que la de las aves y los mamí-
feros silvestres combinados.

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

Imaginarse la cantidad de hor-
migas que puede haber en el 
mundo puede resultar muy 

difícil. De por sí sería complejo 
tratar de medir cuántos de es-
tos insectos puede haber en un 
espacio limitado como una casa 
o un hormiguero. Ahora, si ima-
ginarse la cantidad de hormi-
gas resulta complejo, ingeniarse 
una metodología para contarlas 
puede ser aún más retador. Sin 
embargo, un equipo de científicos 
acaba de hacerlo y obtuvieron la 
estimación más precisa de la que 
se tiene conocimiento.

Seis investigadores adscritos a 

la Escuela de Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Hong Kong (Chi-
na) publicaron este lunes un artícu-
lo titulado ‘La abundancia, bioma-
sa y distribución de las hormigas en 
la Tierra’. 

Luego, se concentraron en 489 es-
tudios que habían incluido métodos 
de recogida y recuento de estos in-
sectos y que eran lo suficientemente 
rigurosos para considerarlos dentro 
de su muestra y el análisis de 12.000 
bases de datos se llegó a una gran 
conclusión. 

20 cuatrillones de hormigas son las 
que podría haber en el mundo. los 
investigadores señalan que esta cifra 
corresponde al 20% de la biomasa 
humana y sería mucho más alta que 

la de las aves y los mamíferos silves-
tres combinados.

“La abundancia de hormigas que 
viven en el suelo se concentra fuer-
temente en las regiones tropicales y 
subtropicales, pero varía sustancial-
mente entre los distintos hábitats. 
La densidad de las hormigas que 
se alimentan de hojas es mayor en 
los bosques, mientras que el número 
de hormigas que se alimentan acti-
vamente del suelo es mayor en las 
regiones áridas”, fueron unas de las 
primeras conclusiones a la que lle-
garon los investigadores.

Llegar a esta conclusión no fue fácil 
pues hay que reconocer que la can-
tidad de estos insectos no se distri-
buyen de forma homogénea por el 

planeta por lo que los investigadores 
debieron abarcan todos los continen-
tes, hábitats y biomas.

De acuerdo con lo indicado por los 
investigadores en su trabajo, aunque 
los insectos como las hormigas son 
bautizados como “las pequeñas cosas 
que dirigen el mundo”, no se conoce 
con precisión su distribución y abun-
dancia. Esto, a su vez, es “fundamen-
tal para comprender sus funciones 
dentro de los ecosistemas y su impor-
tancia ecológica para otros taxones”.

Estos insectos cumplen una rele-
vante función en el medio ambiente, 
sobre todo en la diversidad biológi-
ca; dispersar semillas, lo que permite 
que salgan nuevas plantas y árboles.

Tal como sucede con las abejas y 

con algunas cucarachas, estos artró-
podos pueden dispersar semillas en 
el suelo. Este proceso lleva un nom-
bre científico y es mirmecocoria.

De no existir especies como es-
tas, la vegetación no podría extender-
se. Claro está que esto se puede rea-
lizar de diversas formas, pero ciertos 
ejemplares necesitan de la segrega-
ción de una especie de masa llamada 
elaiosoma dulce que sale de las hor-
migas, la cual contiene las semillas 
de algunas plantas y cuya función es 
atraerlas para que se lleven la semilla 
de camino al hormiguero.

Además de todo esto, son el ali-
mento de muchas especies anima-
les, como osos hormigueros, arañas, 
cerdos, etcétera.
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