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Primer plano

“El campo está sumido en 
una profunda pobreza”
n El panorama para el campesinado del departamento del Huila no parece haber cambiado mucho dado que persisten las 
mismas afectaciones y problemáticas que vienen padeciendo históricamente. No obstante, tiene las esperanzas puestas en 
la gestión realizada por el Gobierno nacional y desea encontrar posibles dirigentes con una visión política contundente, en la 
que se priorice a esta población.

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

Las esperanzas del campesinado huilense en 
el mejoramiento y mitigación de las condi-
ciones del campo y, desde luego, su calidad 

de vida se incrementa con la gestión del Gobierno 
nacional, luego de que, durante décadas fueron ol-
vidados. Sin embargo, esto no significa que todo se 
haya solucionado, pues son conscientes que apenas 
se está accionando para más adelante tener cambios 
contundentes.

Así lo aseveró Lorena Sánchez, presidenta de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, 
quien expresó que, el panorama no ha cambiado 
demasiado dado que el nuevo gabinete guberna-
mental asumió las riendas del país con el campo 
devastado, históricamente olvidado y deficiencias 
enormes. Bajo esta lógica, las problemáticas aún se 
mantienen porque entiende que en cuatro años no 
se podrá cambiar todo, sin embargo, se podrá avan-
zar y se genera una esperanza que ahora está más 
viva que nunca.

“No es algo diferentes a lo que ya veníamos pa-
deciendo con los gobiernos  anteriores, no obstante, 
para las organizaciones y movimiento campesino 
hay una gran esperanza para construir una verda-
dera política agraria en el departamento y en el país, 
toda vez que, el campesinado ha sido la principal 
víctima del conflicto armado e históricamente hay 
deudas que los gobiernos de turno dejaron en rojo 
con el sector”, detalló.

Es así como ven de manera positiva la apertura de 
diálogos que se han establecido con las organizacio-
nes campesinas en pro de construir en articulación, 
por tanto, confían que se fortalecerán las organiza-
ciones como estructura en la ruralidad.

Dejó claro así que, los avances que han logrado 
como organizaciones en los diversos territorios han 
sido debido al esfuerzo y compromiso de cada uno 
de los campesinos afiliados, pues han tenido poco 
apoyo de la institucionalidad para el fortalecimiento 
de las mismas.

Lo que esperan
Es por esta razón y teniendo 

en cuenta que el 2023 es un 
año completamente electoral 
que desean encontrar candi-
datos y futuros dirigentes con 
visión política, más no politi-
quería. Manifestó así que, “es-
peramos que los nuevos man-

datarios sean coherentes con 
el discurso y las acciones por-
que hay una realidad latente 
en el departamento y es que 
las problemáticas continúan. 
Yo creo que hay que hacer un 
gran equipo y trabajar mucho 
en diálogo con las organiza-
ciones de los territorios por-

que las políticas públicas se 
construyen con la gente de a 
pie y esperamos que quienes 
asuman ese cargo conciban el 
sector rural como uno de los 
pilares fundamentales del de-
partamento del Huila”.

Piden que sean tenidos en 
cuenta como actores principales 
y constructores de una base so-
cial que nunca ha sido escuchada; 
situación que ha llevado al sector 
campesino a movilizarse en varias 
coacciones y buscar las acciones 
necesarias, para lograr un espacio 
en el contexto local, departamen-
tal y nacional.

Actualmente la Asociación de 
Trabajadores del Huila tiene pre-
sencia en 15 municipios de la re-
gión y cuenta con cerca de 5.000 
afiliados, lo que da muestra de 
que, necesitan con urgencia ma-
yores esfuerzos en aras de estar 
organizados y recibir el respaldo 
que se merecen. Jornaleros sin tie-
rras, madres cabeza de hogar, jó-
venes rurales y ahora víctimas del 
conflicto armado, se han unido 
para que se empiece a entender 
las organizaciones como herra-
mientas eficaces para consolidar 
una política agraria que defina y 
priorice a esta población.

Las espe-
ranzas del 

campesinado 
huilense 

en el mejo-
ramiento y 
mitigación 
de las con-

diciones del 
campo y, 

desde luego, 
su calidad 
de vida se 

incrementa 
con la gestión 
del Gobierno 

Nacional, 
luego de que, 

durante dé-
cadas fueron 

olvidados.

El panorama para el campesinado del departamento del Huila no parecer haber cambiado mucho dado que persisten las mismas afectaciones

Ven de manera positiva la apertura de diálogos que se han establecido con las organizaciones campesina
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Necesidad de la formación
Lo anterior, con el propósito de 

tener la posibilidad de educar al 
campesinado para que entienda 
su papel en la sociedad y dentro 
del sector dado que si no se in-
volucra la pedagogía continuarán 
en un círculo viciosos del cual no 
podrán salir.

“Hay que apostarle al campo 
porque nuestro departamento 
es campesino; en su mayoría, 
la población rural, además de 
que, el campo es el futuro del 
departamento y el país, es el 
que produce. En la pandemia 
siempre se mantuvo produ-
ciendo para enviar alimento a 
la ciudad. Sabemos que la gran 
mayoría del territorio es cam-
pesino, pero a pesar de eso la 
población está desprotegida, 
incluso, el campo está sumi-
do en una profunda pobreza, 
por eso, no hay ni siquiera un 
diagnóstico claro y unas cifras 
exactas donde podamos em-
pezar a construir una políti-
ca pública campesina desde la 
realidad que es bastante preo-
cupante”, aseguró Sánchez. 

El campo es la columna 
vertebral del Huila

Y es que al campo no se le ha 
dado el valor necesario, según al-
gunos trabajadores de la tierra, 
por lo cual, el campo se ha enve-
jecido y empobrecido, a pesar de 
que nunca ha parado de produ-
cir, café, arroz, maíz, frijol, frutas, 
panela, algodón, cacao y demás 
alimentos.

Empero, continúan en la lucha 
por recuperar el valor del campo 
y esperanzados en que se empie-
ce a agilizar los diversos procesos 
relacionados con esta población 
que se gestionan desde el orden 
nacional, tales como, la entrega 
de tierras que quedó estipulado 
en el acuerdo de paz, legalidad 
de los terrenos y la consolidación 
de las zonas de reservas campesi-
nas que es una figura jurídica que 
permite al campesinado impulsar 
la organización.

Afectaciones
La variación del cambio climático, el mal estado de 

la malla vial, la comercialización, la desinformación, 
el nulo acceso a las nuevas tecnologías y la falta de 
mano de obra, además, el alto incremento de los 
insumos, son las problemáticas que sigue afectan-
do al campesinado en el departamento del Huila.

“Falta apoyo directo a lo que tiene que ver con las 
comunidades más alejadas. Igualmente, algo que nos 
preocupa mucho es que el campo se está quedando 
sin campesinos para trabajar porque los jóvenes ru-
rales no ven viable la labor agrícola para su futuro y, 
por eso, nos estamos quedando sin mano de obra. 
Estamos empezando a tener un campo envejecido 
donde el joven no se siente identificado, motivados 
y respaldado porque no hay condiciones y ve más 
viable llegar a una ciudad a vender su trabajo por 
menos de un sueldo mínimo que estar en el campo”, 
agregó la presidenta de la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Huila. 

Por tanto, uno de los retos que tiene el campesi-
nado y las organizaciones de esta población, con-
siste en diseñar estrategias para que a través de la 
política agraria vuelvan a cautivar a las nuevas ge-

neraciones en aras de que vean el 
campo como una forma de apos-
tarle al avance del departamento. 
Esto ha venido sucediendo por-
que se tiene más en cuenta a los 
gremios y sectores grandes, que a 
los mismos jornaleros y “peque-
ños” productores.

¿Persiste el miedo?
Desde el año pasado se cono-

ció la presunta presencia de gru-
pos al margen de la ley en varios 
municipios del departamento, 
por lo cual, en aquellos territo-
rios que han sido golpeados y 
están involucrados, se mantie-
ne temor y hermetismo por se-
guridad. Ante esto, afirmó que, 
“Es por eso tan importante que 
las comunidades se organicen 
y empecemos a consolidar las 
redes de derechos humanos en 
cada uno de los territorios. Se 

debe de intensificar todo lo que 
tiene que ver con consolidar re-
des de apoyo y comunicación 
para visibilizar de una manera 
más efectiva esta situación, des-
de luego, con el acompañamien-
to de los entes de control”.

Finalmente, Diario del Huila, 
en las diversas ediciones ha in-
formado sobre las problemáticas 
que aquejan a todos los sectores 
productivos de la región, los cua-
les, insistieron en que la esperan-
za se va acabando en la medida 
de que la situación cada vez está 
peor. Esta pérdida de confianza 
intenta recuperarse a través del 
diálogo y articulación en las acti-
vidades. Es importante entonces 
iniciar por tener transmisores de 
información de todos los progra-
mas porque a aves por la falta de 
comunica no se conoce la oferta 
institucional

La variación 
del cambio 

climáti-
co, el mal 

estado de la 
malla vial, la 

comercia-
lización, la 

desinforma-
ción, el nulo 
acceso a las 
nuevas tec-

nologías y la 
falta de mano 
de obra, ade-

más, el alto 
incremento 
de los insu-

mos, son las 
problemáti-

cas que sigue 
afectando al 

campesinado

Actualmente la Asociación de Trabajadores del Huila tienen presencia en 15 municipios de la región y cuenta con cerca de 5.000 afiliados

Al campo no se le ha dado el valor necesario, según algunos trabajadores de la tierra, por lo cual, el campo se ha envejecido y empobrecido
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Nacional

Mediante escrito bajo los radicados CAM No. 20223300331932 de 12 de diciembre del 2022, 
20223300335902 del 15 de diciembre de 2022 y VITAL No. 4900901482899122007, el señor JUAN CARLOS 
MARIA CASTAÑEDA identifi cado con cédula de ciudadanía No. 9.531.771 de Sogamoso (Boyacá), en calidad 
de representante legal de CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS, con Nit. 901.482.899-1, con dirección de 
notifi cación Carrera 9 No. 113 - 52 Ofi cinas 1703 y 1704 Edifi cio Torres Unidas 2, de la ciudad de Bogotá D.C., 
teléfono Celular 313 588 3254 y correo electrónico radicacion@rutaalsur.co, solicita permiso de ocupación 
de cauce con el fi n de realizar la construcción de Obras de ingeniería civil de la unidad funcional 3 tramo 
entre el municipio de Gigante y el Municipio de Garzón, obras civiles consistentes en la construcción de 11 
obras hidráulicas como se detallan a continuación: 
Dichas obras se ubican respectivamente en los siguientes puntos y coordenadas en los Municipios de Gigante 
y Garzón, en el Departamento del Huila: 
169 BOX COULVERT: Dimensión 1.00 M; Cota de entrada 768.47 msnm; Cota de salida 768.40 
msnm; altura 1,25 metros. 
189 BOX CULVERT: Se reemplaza por una obra nueva; Dimensión 1.00 m x 1.25 m longitud 11.48 m; 
Cota de entrada 782.07 msnm; Cota de salida 781.88 msnm. 
214 BOX COULVERT: Dimensión 2.0 m X 1.25 m; Longitud 10.53 m Cota de entrada 877.10 msnm; 
cota de salida 781.88 msmn. 
114 BOX CULVERT: Longitud 22.82; Cota de entrada: 740.61 msnm; Cota de salida: 740.61 msnm; 
ancho 2,00 metros y alto 2,00 metros. 
175 BOX COULVERT: Longitud 16.40 m; Dimensión 8.02 m X 2.50 m X 1 Und Cota de entrada 775.10 
msnm; cota de salida 774.99 msnm. 
180 ALCANTARILLA: Dimensión 1.00 m X 1.50 m; Diámetro 1.50 m; Cota entrada: 786.76 mnsm; 
Cota de salida: 756.10 mnsm. 
181 ALCANTARILLA: Diámetro 0.60 m; Longitud 12.06 m; Cota de entrada 787.28 msnm; Cota de 
salida 787.07 msnm. 
195 BOX COULVERT: Longitud 14.09; Cota de entrada 801.94 msnm: Cota de salida 801.90 msnm; 
Dimensiones 3.00 m X 2.00m. 
199 ALCANTARILLA: Diámetro: 0.90 m; Longitud: 1.41 m; Cota entrada: 831.37 mnsm; cota de 
salida: 831.27 mnsm. 
212 BOX COULVERT: Longitud 13.56 m; Cota de entrada: 885.67 msnm; Cota de salida 885.47 
msnm; Dimensiones 3.0 m x 1.0 m. 
128 ALCANTARILLA: diámetro: 0.90m; longitud 14,76 m; cota de entrada 731.04 msnm; cota de 
salida 730,56 msnm. 
               N               E           
169     744072     1162142
189     741957     1161910 
214     737074     1162126
114     748525     1163271 
175     743573     1162450
180     742909     1162440
181     742835     1162398   
195     740773     1161971
199     740167     1162210
212     737793     1162483
128     747926     1162441
Mediante radicado 202233200315502 de 21 de noviembre de 2022 se solicita liquidación por costos 
de evaluación; mediante radicado 20223300275941 de 30 de noviembre de 2022 se envía ofi cio con 
costos de liquidación por evaluación; mediante radicado 20223300331332 de 07 de diciembre de 2022 
remiten constancia de pago; mediante radicado 20223300340742 de 21 de diciembre de 2022 se anexa 
información complementaria. 
Como soporte a la petición suministro la siguiente información: Formulario único nacional de solicitud 
de ocupación de cauces, playas y lechos debidamente diligenciado; acuse Vital; Lista de chequeo revisión 
de requisitos mínimos para la solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos; Certifi cado de Cámara 
de comercio expedido por la cámara de comercio de Bogotá; Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal; documento técnico del proyecto, Planos que indican la ubicación detallada; Plano de 
detalle de la obra a ejecutar; CD. 
Que este Despacho es competente según la Resolución No. 4041 de diciembre 21 del 2017 modifi cada por la 
Resolución No. 466 de febrero 28 del 2020, proferidas por el Director General de la CAM. 
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer 
valer sus derechos. 
Dada en Garzón, el 21 de diciembre de 2022. 

HACE SABER 
LICENCIAS Y PERMISOS
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LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER

¡Aterrador! Así se cataloga el crimen cometido 
contra reconocida DJ en el sur de Bogotá
n Colombia volvió a estremecerse por un nuevo crimen cometido contra una famosa DJ que fue encontrada en un container 
de basura en Fontibón. El principal sospechoso es un ciudadano norteamericano quién habría huido de Colombia el sábado 22 
de enero. Ofrecen millonaria recompensa para quien de información del asesino. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

En la tarde del domingo 22 
la Policía Metropolitana de 
Bogotá fue alertada ya que 

se encontró el cadáver de la Dj 
Valentina Trespalacios al interior 

de una basura, en la localidad 
de Fontibón. Según la investiga-
ción, un reciclador habría sido la 
persona que encontró el cuerpo al 
interior de una maleta azul, esto 
mientras adelantaba la selección 
de material reciclable, inmediata-

mente se percató de lo visto avisó 
a las autoridades.

“Un habitante de calle nos in-
forma que hay un cuerpo en un 
contenedor de basuras. El cua-
drante se desplaza y estaba el 
cuerpo en una maleta. Cuando 
llega el laboratorio de crimina-
lística se evidencia que estaba 
completo, no descuartizado ni 
desmembrado”, explicó el coronel.

Respecto a las causas de la 
muerte, el dictamen del Institu-
to Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses da cuenta de 
que Valentina falleció por asfixia 
mecánica. 

Para la familia de Valentina 
Trespalacios, las sospechas sobre 
este crimen recaen sobre quien 
era su pareja, quien, advirtió Car-
los Trespalacios, tío de la DJ, fue la 
última persona que vio con vida 
a la mujer.

Ella salió a rumbear con su 
prometido norteamericano el día 
viernes y sábado, tanto que ella 
compartió mensajes de Whats-
App estando en la discoteca. No 
hay dudas que ellos estaban com-
partiendo, entonces queremos 
que él aparezca, que dé la cara, 
que nos dé su versión, que nos 
diga dónde la dejó, ¿qué pasó con 
ella?”, dijo a varios medios de co-
municación nacionales. 

¿Quién era Valentina? 
Valentina tenía 23 años y se 

abría paso en el género de la mú-
sica electrónica como disc jockey. 
En redes sociales documentaba 
sus presentaciones en diversas 

discotecas del país, además de los proyectos mu-
sicales que dirigía para las plataformas digitales. 

El reconocimiento de la mujer también la llevó a 
presentarse en Chile, México, Brasil y Perú. En su 
cuenta de Instagram era seguida por más de 16.000 
usuarios.

Entre los elementos hallados en la zona del cri-
men, las autoridades también encontraron un carné 
que acreditaba a la mujer como estudiante de la tec-
nología en Comercio y Negocios Internacionales de 
la Universidad UNINPAHU.

Su verdugo 
Tras el crimen se han revelado distintos detalles de 

la investigación que estaría poniendo la lupa sobre 
la pareja sentimental de la víctima; John Poulos, de 
35 años de quien se conoce que es ciudadano es-
tadounidense, nacido en el estado de Texas y salió 
de Colombia el domingo 22 de enero, con rumbo a 
un país en Centroamérica, justo horas antes de que 
Valentina fuera encontrada muerta en el barrio Los 
Cámbulos al occidente de Bogotá.

Para la familia, la pareja sentimental de Valentina 
puede tener algo que ver con su muerte “nos preo-
cupa que el señor se haya volado. Si el señor la botó 
ahí en Fontibón, queda cerca al Aeropuerto”, dijo el 
tío de la víctima. 

Una vez conocidos los hechos, las autoridades lo-
graron establecer que el principal sospechoso por 
la muerte de la joven de 23 años cerró sus cuentas 
de redes sociales. Así lo dieron a conocer amigos de 
la joven, quienes compartieron fotos y el perfil del 
hombre con el fin de que sea reconocido. También, 
en redes sociales circulan fotos del estadounidense 
con la DJ.

Las autoridades locales ofrecieron una recompensa 
de 20 millones de pesos para quien de con el pa-
radero del responsable del asesinato de esta mujer. 

El Sistema de Información para la seguridad y 
convivencia (Sisc) reportó en su informe semanal 
que en los primeros días del año ya se habían re-
gistrado más de nueve homicidios de los cuales 5 
serían cometidos contra mujeres. 

Una vez co-
nocidos los 
hechos, las 

autoridades 
lograron es-
tablecer que 
el principal 
sospechoso 

por la muerte 
de la joven 
de 23 años 
cerró sus 

cuentas de 
redes socia-

les. Así lo 
dieron a co-

nocer amigos 
de la joven, 

quienes 
compartie-
ron fotos y 
el perfil del 

hombre con 
el fin de que 
sea recono-

cido.

Valentina con su novio John Poulos, principal sospechoso del crimen. 
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Luz al final del túnel en 
instituciones educativas 
anexas al Gabriel 
García Márquez

n La comunidad edu-
cativa de las institu-
ciones educativas del 
Carbonell y Alberto 
Galindo, anexas al Ga-
briel García Márquez, 
por fin ven como se 
iniciaron los trabajos 
de adecuación de 
sus sedes después de 
esperar por más de 
diez meses. El contrato 
de remodelación y 
adecuación fue adju-
dicado, por lo que los 
estudiantes, aunque 
siguen estudiando en 
medio de incomodi-
dades, tienen ahora el 
aliciente de ver que las 
obras se están ejecu-
tando.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Galindo M 

Desde la semana anterior 
comenzaron los trabajos 
de readecuación y remo-

delación de las sedes anexas al 
Gabriel García Márquez en los 
barrios Carbonell y Alberto Ga-
lindo, comuna nueve en el nor-
te de Neiva, uno de los sectores 
más populares que requiere ma-
yor atención a su población en 
edad escolar.

Como sucedió en el momento 
que los padres de familia, estu-
diantes y algunos profesores le 
dieron a conocer a Diario del 
Huila el problema que afronta-
ban, estuvimos pendientes de 
la solución que siempre estu-
vo en manos de la secretaría 
de Educación y del rector de 
la Institución educativa Ga-
briel García Márquez. Ahora, 
en una nueva visita en terreno, 
encontramos soluciones, pero 
otros inconvenientes que de-

ban afrontar los estudiantes. 

El momento actual 
Guillermo Herrera, coordinador de las sedes José 

María Carbonell y Alberto Galindo de la Institución 
educativa Gabriel García Márquez en la comuna 
nueve de la ciudad de Neiva, dio a conocer el inicio 
de las obras que venían reclamando los integrantes 
de la comunidad educativa tanto en el Carbonell 
como en el barrio Galindo.

“Desde el año pasado se hizo la licitación para la 
adjudicación de los trabajos de remodelación de las 
dos sedes, las obras no se pudieron iniciar en ese 
momento, debido a que el rector salió a vacaciones 
y era el único que podía firmar el contrato, ya este 
año, hace una semana se ha iniciado con el techado 
de los salones”, contó. 

Tal y como lo que ha manifestado el ingeniero, 
falta que la humedad que hay en los salones se se-
que totalmente para poder comenzar con las obras 

de acabados, pintar y colocar el 
cielorraso. “Esto se tomará unos 
veinte días”, agregó.

Al visitar las sedes en terreno 
se observa que efectivamente se 
están haciendo las intervenciones 
con mayor avance en la sede del 
Carbonell, en donde la interven-
ción es menor, ya se techaron los 
salones que se habían visto afec-
tados en su estructura por una 
tormenta eléctrica que en febre-
ro del año pasado dejó varias ca-
sas averiadas, la iglesia y las sedes 
educativas.

Mientras se realizan los traba-
jos, los estudiantes de los grados 
quinto de la sede Carbonell, re-
ciben clases en la biblioteca de 
la institución, mientras que en el 
caso de la sede Galindo, los tra-
bajos, si se van a tomar mayor 

tiempo, les están adecuando un 
patio techado y les van a arreglar 
la mayoría de salones. Mientras 
tanto, los estudiantes reciben cla-
ses en lugares alternos, como la 
iglesia, que había sido afectada 
por la tormenta, pero que ya fue 
arreglada. 

El contrato contempla otras 
obras adicionales como la pintu-
ra de otras zonas de las institu-
ciones, cambio del sistema eléc-
trico, algunas lámparas donde no 
las hay, arreglo de los baños con 
nuevas baterías sanitarias, eso 
es lo que básicamente incluye el 
contrato. 

Los antecedentes
Adriano Romero, de la JAC del 

barrio Carbonell y miembro de 
la asociación de padres de familia 
de la institución, hizo un recuento 
de lo que debieron pasar para po-
der que por fin les den solución a 
un problema que se tardó casi un 
año para ser atentado.

Desde septiembre del año pa-
sado denunciamos a través de 
Diario del Huila la urgencia del 
arreglo de dos salones que resul-
taron afectados en su techo por 
una tormenta eléctrica en el mes 
de febrero.

“Vemos que están trabajando, 
pero ahora esperamos que haya 
celeridad en las intervenciones, 
porque no hay derecho que pasó 
todo el periodo de vacaciones y 
solo hasta que entran a estudiar 
nuestros hijos inician las inter-
venciones”, sostuvo. 

Por fin comienza a darse un 
principio de solución en las ins-
tituciones que atienden a cerca 
de 800 menores en edad escolar, 
que adelantan estudios de básica 
primaria. Algo que nos llamó la 
atención es que, en la sede prin-
cipal, hay un aviso en donde se 
ofrecen cupos precisamente para 
las dos instituciones intervenidas 
en su infraestructura. 

Es de anotar que no es solo en 
esta zona de la ciudad en donde 
los integrantes de la comunidad 
se quejan por falta de instala-
ciones adecuadas para que sus 
hijos reciban clases en condi-
ciones dignas. Una que está en 
evolución es la de la Institución 
educativa el Caguán, que se han 
declarado en paro por falta de 
instalaciones adecuadas, recla-
mo que se viene haciendo desde 
hace varios meses. 

 El contrato 
de remode-

lación y ade-
cuación fue 
adjudicado 

por lo que los 
estudian-

tes, aunque 
siguen 

estudiando 
en medio de 
incomodida-

des, tienen 
ahora el ali-

ciente de ver 
que las obras 
se están eje-

cutando.

Trabajos de remodelación en la Institución del barrio Carbonell. En Alberto Galindo las obras son de mayor dimensión. 

Los niños reciben clases en salones improvisados. 
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Huila
Medidas para prevenir Infecciones 
Respiratorias Agudas en el Huila 
durante el regreso a las aulas de clase
n Según el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, a la semana dos, es decir, del 8 al 14 de enero del 2023, a 
nivel nacional, se identificó una disminución en la notificación de la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA), en 
las atenciones de consulta externa y urgencias, y en los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios UCI. En el 
Huila, por su parte, continúan con una vigilancia intensificada de los eventos que hasta la fecha presentan estabilidad.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

En el país con esa fecha de 
corte se notificaron 208.535 
atenciones por consulta ex-

terna y urgencias por Infección 
Respiratoria Aguda, presentando 
disminución del 44,3% frente a 
lo notificado en la misma semana 
del año anterior. 

Ahora bien, en el departamen-
to del Huila en cuanto al rango 
de edad, la mayor notificación en 
general se presentó en las pobla-
ciones entre 2 y 4 años con un 
20,0% y entre 20 a 39 años con 
igual proporción de casos notifi-
cados, mientras que para el caso 
de las atenciones en hospitali-
zación General, las edades más 
avanzadas son las más afectada, 
teniendo un porcentaje de 30,8%, 
seguida de los menores de 2 a 4 
años de edad con un 16,3%; para 
el caso de la hospitalización en 
UCI a mayor edad mayor afecta-
ción, donde el mayor porcentaje 
de 48,1% corresponde a edades 
mayores a 60 años, seguido de los 
grupos de menores de 1 años con 
un 18,9%.

La tasa de morbilidad por IRA 
en menores de 5 años notificados, 
además, como colectivos en el de-

partamento del Huila, donde la 
proporción general es de 47,3%, 
los municipios de Garzón, Cam-
poalegre y Neiva presentan las 
proporciones más altas de 85,9%, 

78,7% y 72,2% respectivamente, 
seguidas por La Plata que se ubi-
ca por encima de la proporción 
general del Huila.

Sigue la vigilancia 
intensificada 

Norma Jimena Lozano Pola-
nia, referente de vigilancia de 
Covid-19 del Huila, señaló que, 
en este momento continúan con 
una vigilancia intensificada de los 
eventos de Infecciones Respirato-
rias Agudas y de Covid-19. 

“Desde el año pasado (sep-
tiembre – octubre – noviembre 
y diciembre) venimos con un 
pico sostenido y se mantiene de 
acuerdo con el comportamiento 
del clima. Nosotros estamos en 
una vigilancia intensificada con 
una respuesta desde la secretaría 
de Salud Intersectorial donde nos 
vinculamos el CRUE, el progra-
ma de primera infancia y vigi-
lancia epidemiológica para poder 
abordar y hacer un frente a las 
estrategias que se deben imple-
mentar”, detalló Lozano Polania.

Es así como en la actualidad se 
presenta una estabilidad en los 
indicadores, lo que significa que, 
los reportes son los esperados se-
gún el comportamiento históri-
co del mismo. Lo anterior, pese 
a que registran una elevación de 
casos que a la fecha no les genera 
una alarma, a diferencia, de las 

grandes ciudades que sí registran este tipo intran-
quilidad porque generan mayores reportes de in-
fecciones respiratorias agudas, tales como Bogotá, 
Medellín y Cali. 

“Mientras que nosotros nos encontramos dentro 
del comportamiento esperado, es decir, tenemos 
un incremento, pero no nos ha generado un brote 

Panorama Nacional 
Al analizar el comportamiento de la noti-
ficación de los últimos siete años respecto 
a la Infección Respiratoria Aguda se ob-
servó incremento en Antioquia, Atlántico, 
Bogotá, Cundinamarca, La Guajira, Santa 
Marta D.E., Guaviare, Santander, Vaupés 
y Vichada. Asimismo, se presentó dismi-
nución en Amazonas, Buenaventura, Ca-
quetá, Guainía, Guaviare y San Andrés. 
A semana epidemiológica 2 de 2023, por 
grupos de edad los adultos de 20 a 39 
años representan el 28,5 % (59 346); se-
guido por los de 40 a 59 años con el 18,5 % 
(38 626). La mayor proporción de consul-
tas externas y de urgencias por IRA sobre 
el total de consultas por todas las causas, 
se presentó en niños menores de un año 
con el 12,7 %, seguido de los niños de un 
año con el 12,5 %. Además, se notificaron 
7.990 hospitalizaciones por IRAG en sala 
general, comparado con lo notificado a la 
misma semana de 2022, se observó dismi-
nución del 26,4 %. 

Durante la 
vigencia 

anterior en 
términos 

generales se 
reporta-

ron 155.153 
atenciones, 
bien sea por 

consulta 
externa, ur-
gencias, UCI 
o por hospi-

talización en 
sala general. 
Mientras que 
en lo corrido 
de este año 

2023 van 
4.505 aten-
ciones por 

infecciones 
respiratorias 
agudas en el 
departamen-
to del Huila.  

Panorama de Infecciones Respiratorias en el Huila

Según la referente de vigilancia de Covid-19 del Huila en el 2022 se pudieron contener los picos 
epidemiológicos que se presentaron.
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para prender las alarmas a nivel 
departamental”, sostuvo.

Panorama del 2022 
Durante la vigencia anterior en 

términos generales se reportaron 
155.153 atenciones, bien sea por 
consulta externa, urgencias, UCI 
o por hospitalización en sala ge-
neral. Mientras que en lo corrido 
de este año 2023 van 4.505 aten-
ciones por infecciones respirato-
rias agudas en el departamento 
del Huila.  

Según la referente de vigilan-
cia de Covid-19 del Huila en el 
2022 se pudieron contener los pi-
cos epidemiológicos que se pre-
sentaron. “Siempre se presentan 
dos picos, el primero es a partir 
de abril de la época de lluvias en 
donde no tuvimos un desborde 
acelerado de casos y pudimos dar 
atención a través de la prestación 
de servicios de salud, es decir, a 
través de urgencia que donde lle-
gan el mayor volumen de casos de 
infecciones respiratorias agudas 
y complicaciones que se pueden 
presentar que ya son las hospita-
lizaciones o los posibles casos de 
unidades de cuidados intensivos 
a los que llegan cuando ya no se 
han tratado de manera adecua-
da las infecciones respiratorias. 
El segundo, durante septiembre”, 
especifi có. 

sos se incrementan, por ende, si 
algún niño presenta algún sínto-
ma es preferible que se quede en 
casa tomando reposo y no propa-
gue la enfermedad.

Explicó así que, “siempre esta-
mos a la expectativa de lo que 
pueda suceder, pero se espera 
que con estas medidas preven-
tivas podamos tener un manejo 
adecuado de esto porque se van 
a presentar aumento de casos gri-
pales, una situación normal que 
se da cuando hay ingreso de es-
tudiantes al colegio. Hay una alta 
circulación de virus respiratorios, 
no solamente de covid-19, pero 
la idea es poder contenerlos con 
esas medidas”. 

La tuberculosis, el Covid-19 
y la infl uenza, son las enferme-
dades que mayor preocupación 
generan durante esta época del 
año. Esto debido a que no se han 
detectado nuevas enfermedades 
respiratorias que tengan una alta 
circulación y donde se hubieran 
detectado serían de preocupación. 

Ocupación de camas 
César Alberto Polanía Silva, se-

cretario de Salud del Huila, detalló 
que, la ocupación de camas UCI en 
el departamento están en el 75% 
y en Neiva en un 73%. “Desde el 
punto de vista climático, la ola in-
vernal favorece la trasmisión de 
enfermedades respiratorias agu-
das por la exposición a cambios 
de temperaturas. La alerta es pre-
cisamente a la predisponían de que 
puedan adquirir estas infecciones 
respiratorias”, concluyó. 

Finalmente, en Neiva no existe 
alerta por infección respiratoria, a 
pesar de que para este año se han 
notifi cado 2.915 atendidos, mien-
tras que, para el mismo periodo 
del 2022 se contaron con 7.231.   

Medidas de para prevenir las 
infecciones respiratorias agudas:
● Tener al día el esquema de vacunación 

permanente 
● Vacunar contra la infl uenza a niñas y ni-

ños de 6 a 23 meses de edad, personas 
mayores de 60 años, gestantes desde la 
semana 14 de embarazo y personas con 
condiciones crónicas.

● Lavarse las manos con agua y jabón 
cada 3 horas o cuando estén visible-
mente sucias

● Ventilar todos los espacios y aumentar 
la limpieza y desinfección de superfi -
cies y elementos de contacto constante.

● Uso de tapabocas ante síntomas respi-
ratorios.

Medidas preventivas para 
el regreso a clases 

Por tanto, desde ya arrancaron 
con medidas preventivas porque 
son conscientes de que las perso-
nas se enfermarán dado que hay 
unos virus respiratorios circulan-
do. No obstante, lo que se busca 
es que la ciudadanía tome con-
ciencia de esta situación se imple-
mente las medidas pertinentes. 

Ahorita en el comienzo de la 
época escolar, también se están 
fortaleciendo las acciones adecua-
das porque generalmente los ca-

En el país 
con esa fecha 

de corte se 
notifi caron 

208.535 
atenciones 

por consulta 
externa y 
urgencias 

por Infección 
Respirato-
ria Aguda, 

presentando 
disminución 

del 44,3% 
frente a lo 
notifi cado 

en la misma 
semana del 

año anterior. 

La ocupación de camas UCI en el departamento están en el 75% y en Neiva en un 73%.

En la actualidad se presenta una estabilidad en los indicadores, lo que significa que, los reportes son los esperados según el comportamiento 
histórico del mismo
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Neiva
Congestión en primer día de entrega 
del bono escolar de Comfamiliar
n Largas filas y quejas de los padres de familia estuvieron al orden del día en medio de la entrega del bono escolar de 
Comfamiliar que estará disponible hasta el 28 de febrero, según informaron desde la Caja de Compensación Familiar del 
Huila. Los ciudadanos se quejaron ante todo de la propuesta de atención virtual que dijeron “no funcionó”. Al final del día 
se insistió en la invitación a la redención del bono de manera virtual

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Hernán Galindo M 

Largas filas y reclamos a la 
falta de orientación y una 
oportuna atención, fue la 

voz de protesta generalizada de 
quienes madrugaron ayer lunes 
a hacer efectivo el bono escolar 
de Comfamiliar. Para este año, la 
entidad determinó entregar los 
útiles a través de convenio con la 
Papelería Cartagena, para lo que 
se habilitaron dos puntos, uno en 
el centro de la ciudad en la calle 7 
#4-60 y otro en el barrio Quirinal, 
calle 18 # 6-14.

“Perdimos la madrugada por-
que no nos dan razón y el tal 
WhatsApp que habilitaron para 
agilizar el trámite, no deja entrar 
o no permite acceder a todas las 
opciones”, sostuvo, Carlos Pérez, 
un desesperado padre de familia 
que dijo estar haciendo fila desde 
las siete de la mañana.

“Todo lo del pobre es robado”, 
dijo Mirta Duarte, una ama de 
casa quien manifestó haber lle-
gado desde las seis de la mañana 
al punto del barrio Quirinal. 

“Tras de que no alcanza para 
nada con los precios que tienen los 
útiles tiene uno que perder tiempo 
y casi que rogar para que le entre-
guen algo que por ley es un de-
recho para nuestros hijos”, agregó.  

La invitación
La manzana de la discordia la 

generó el mensaje promocional 
con el que se invita a los padres 
de familia a redimir el bono esco-
lar. Algunos no entendieron bien y 
se fueron a las sedes de la papelería 
a hacer largas filas y otros, los que 
llegaron hasta el lugar, fueron mal 
orientados por lo que el inconfor-
mismo fue generalizado. 

“Redime tu bono escolar de 
manera virtual”, dice el mensa-
je que posteriormente incluye 
como argumento, evitar filas 
y demoras, Comfamiliar Huila 

invita a sus afiliados a realizar de manera virtual 
la redención del bono escolar.

Luego se anunció el inicio de la entrega a partir 
de ayer lunes 23 de enero. La información incluye la 
explicación de quienes tienen derecho; los afiliados 
con hijos entre los cinco años de edad cumplidos y 
los 19 años de edad no cumplidos a 31 de diciem-
bre de 2022.

Se insiste en el proceso
En las horas de la tarde de ayer a través de un 

comunicado, se insiste en la entrega virtual pre-
cisamente para evitar las congestiones que se han 
evidenciado en la primera jornada.

“Es importante que los beneficiarios de este subsi-
dio conozcan que la Papelería Cartagena, proveedor 
de los útiles escolares en 2023, ha dispuesto la línea 
de WhatsApp 3174388890 en la que, durante las 24 
horas del día, podrán realizar su pedido de manera 
rápida y ágil”, recordaron. 

Allí se encuentra un catálogo con todos los pro-
ductos disponibles para que, a través, de la tienda 
virtual escoja los artículos de su preferencia.

Según la empresa, este proceso tardará menos de 
15 minutos y 24 horas después podrá acercarse, sin 

hacer filas, a la bodega de la pa-
pelería, ubicada en la carrera 3 # 
13 – 66, a recoger su pedido. 

“Hemos diseñado un market 
place al que puedes ingresar por 
nuestra línea de WhatsApp ahí te 
aparecerá un catálogo el cual le va 
dirigiendo la compra, viendo los 
productos y escogiéndolos; una 
vez montado el pedido, nosotros, 
en 24 horas, nos estaremos co-
municando con ustedes para que 
se acerque a nuestra bodega y lo 
reclame”, explicó Jorge Torrente, 
gerente de la Papelería Cartagena.

El empresario añadió que, para 
la tranquilidad de los afiliados a 
Comfamiliar, actualmente cuen-

ta con la existencia de todos los 
productos, al igual que variedad 
en colores, lápices, lapiceros, cua-
dernos, juegos geométricos, dic-
cionarios, etc. 

De igual manera, es importante 
recordar que el bono escolar esta-
rá disponible hasta el 28 de febre-
ro a través de su Billetera Móvil o 
en caso de no tenerla, en la Tarjeta 
Multiservicios.

Ojalá desde hoy martes todo 
funcione como se planeó y los 
beneficiarios puedan realizar 
su trámite de manera ágil y 
oportuna. Estaremos atentos a 
esa evolución para tranquilidad 
de las partes.

Algunos no 
entendieron 

bien y se 
fueron a las 
sedes de la 
papelería a 

hacer largas 
filas y otros, 

los que llega-
ron hasta el 

lugar, fueron 
mal orien-

tados por lo 
que el incon-

formismo fue 
generalizado. 

Largas filas para redimir el bono escolar.

Falta de información y orientación. 

Se espera que este martes la entrega se normalice. 
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A responder por acceder 
carnalmente a menor de 13 años 
n Siendo prima de la víctima aprovechó que la menor se encontraba sola para llevarla 
a una zona boscosa de San Agustín y cometer el aberrante hecho. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Una fiscal seccional del 
Huila obtuvo medida pri-
vativa de la libertad en 

centro carcelario en contra de un 
hombre de 20 años que, al pare-
cer, le realizó conductas sexuales 
violentas a su prima menor de 
edad en zona rural y despoblada 
de San Agustín (Huila). 

El hombre es investigado por el 
delito de acceso carnal violento 
agravado que le imputó la Fisca-
lía y por el que no aceptó cargos. 

Los hechos materia de investi-
gación ocurrieron el 15 de febrero 
de 2022, cuando la menor de 13 
años se encontraba en un parque 
de ese municipio esperando que 
su familia la recogiera, pero, pre-
suntamente llegó el imputado en 
una motocicleta y la llevó a zona 
rural de ese municipio. 

Allí la habría despojado de ma-
nera violenta de sus prendas de 

vestir y la abusó sexualmente. El 
hombre, además, lanzó amenazas 
en contra de la menor, a quien 
refirió que si contaba lo sucedi-
do iba a decir que ella se le había 

ofrecido. Tras los hechos, llevó a la 
víctima a la casa de su tía. Policía 
de Vigilancia capturó al imputa-
do en el barrio La Granja de la 
localidad de Engativá en Bogotá.

La víctima tenía para el momento de los hechos 13 años. El hecho fue 
perpetuado en zona boscosa. 

El hombre, 
además, lan-
zó amenazas 

en contra 
de la menor, 

a quien 
refirió que si 

contaba lo 
sucedido iba 

a decir que 
ella se le ha-
bía ofrecido.

A la cárcel por el 
delito de porte 
de armas y 
estupefacientes 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
La Fiscalía logró medida de aseguramiento en 

centro carcelario en contra de Efren Leonardo Gue-
vara Tovar, quien fue capturado en flagrancia con 
un arma de fuego y sustancias estupefacientes en 
Pitalito (Huila). 

El pasado 20 de enero en el barrio Brisas de Guara-
pa, unidades de Policía Nacional le hicieron un registro 
al hoy capturando, encontrando en su poder un bolso 
que tenía un arma de fuego tipo revólver calibre 38, 
una pistola traumática con dos proveedores y mu-
nición para la misma, y 439 gramos de marihuana. 

Efren Leonardo Guevara Tovar fue capturado 
en flagrancias con armas de fuego y 439 gramos 
de marihuana. 

Se transportaba en 
moto con 20 kilos 
de marihuana

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
En la vereda Casarrosines del municipio de La Pla-

ta, occidente del Huila, la Novena Brigada a través de 
los soldados del Batallón Pigoanza en coordinación 
con uniformados del Departamento de Policía, cap-
turaron a un hombre que empleando una motoci-
cleta se movilizaba con 20 kilos, aproximadamente, 
de marihuana tipo Cripy. 

Una vez registrada la captura en flagrancia; tanto 
el hombre, como la sustancia ilícita y la motocicleta, 
fueron puestos a disposición de la autoridad com-
petente por el delito de tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes. 

Con el resultado operacional se evita que al merca-
do ilícito lleguen 20 mil dosis de marihuana, econo-
mía ilegal que, de no neutralizarse, afecta la seguri-
dad, la salud pública y el bienestar de los habitantes 
del territorio huilense.

El capturado con el material incautado. 

Con escopeta fueron capturados 
dos hombres en San Agustín
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En los planes de vigilancia y control que adelantan 
las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte 
sobre las principales vías del Huila en aras de salvaguar-
dar la seguridad de los transeúntes, fueron capturados 
dos hombres en la vía Pitalito-San Agustín, portando 
un arma de fuego y movilizandose en una motocicleta. 

Los dos hombres de 22 y 24 años de edad fue-
ron capturados a la altura de la vereda La Portada, 
cuando hacían tránsito de manera sospechosa con 
una escopeta recortada calibre 16.

Los dos sujetos fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes, como presuntos res-
ponsables del delito de fabricación, tráfico o porte 
de armas de fuego. Los capturados quienes deberán responder ante las autoridades competentes. 

Capturados dos presuntos actores criminales 
dedicados al hurto en todas sus modalidades 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Uniformados adscritos a la 
Seccional de Investigación Cri-
minal SIJIN, mediante planes 
de registro, control y solicitud 
de antecedentes en la calle 62 
con carrera 5 barrio El Cortijo, 
logran la captura en flagrancia 
de dos Presuntos Actores de-
lincuenciales con un arma de 
fuego tipo artesanal, quienes 
se movilizaban en una moto-
cicleta Auteco Bóxer color rojo.

Es así como los uniforma-
dos, dan captura a Duván Fe-
lipe Yara Fernández de 23 años 
de edad, quien gozaba de de-
tención domiciliaria, portan-
do un brazalete electrónico del 
INPEC, además presenta an-

tecedentes por los delitos de 
Homicidio, Porte Ilegal de ar-
mas de Fuego, Hurto Califica-
do, Lesiones Personales, Vio-
lencia Intrafamiliar y Fuga de 
presos, también fue posible la 
captura de Johan Sebastián Or-
tiz Zúñiga de 32 años de edad 
quien presenta antecedentes 
por los delitos de Hurto Ca-
lificado, Porte Ilegal de Armas 
de Fuego y Fuga de Presos.

Es de anotar que la motocicleta 
que era usada para la comisión de 
delitos fue dejada a disposición de 
la autoridad competente, mientras 
los capturados, fueron puestos a 
disposición de un Juez de control 
y garantía, quien decidirá su situa-
ción jurídica.  Los detenidos. 
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DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

Según declaraciones del 
Mayor Óscar Quelal, co-
mandante de la Sijin de la 

Policía Metropolitana de Neiva, 
este tipo de ataques se llevan 
haciendo desde hace mucho 
tiempo, aun así, cada vez se 
pulen más y se vuelven, den-
tro de lo posible, más precisos.

Pero, ¿en qué consiste? Pues 
bien, primero es importante 
aclarar que el robo no se pro-
duce durante la transacción, 
sino después, cuando la víc-
tima ya haya dejado el lugar. 
Una vez que el cajero esté solo, 
rápidamente uno de los delin-
cuentes podrá robar el dinero 
que quedó pegado en la ban-
da magnética falsa que previa-
mente los ladrones instalaron. 

Regleta
Gustavo Contreras, experto 

en temas de seguridad, indi-
có al Diario del Huila, que las 
modalidades de robos como 
la “regleta”, el “cambiazo” y la 
clonación de tarjetas median-
te la obtención de la clave, son 
los más comunes que existen 
y que se continúan registrando 
en el país. Precisó que los ca-
sos aumentan en fechas donde 
la gente acostumbra a retirar 
efectivo de los cajeros, como 
Navidad y Año Nuevo, a mi-
tad de año e incluso para esta 
época escolar, donde los pa-
dres se encuentran realizando 
lo pertinente con el ingreso de 
sus hijos al colegio y con ello 

Nuevo modus operandi que utilizan para robar en 
cajeros, en el Huila ya se han presentado 10 casos
■ Dicen que la � cción supera la realidad, pero la realidad muchas veces parece estar inspirada en la � cción. Pues bien, esto es lo que sucede con la so� sticada modalidad de robo que utiliza el espio-
naje térmico para sacar su dinero de cualquier cajero automático y de la cual podría llegar a ser víctima. Los delincuentes aprovechan su ingenuidad para robarle el dinero.

la compra de útiles y demás elementos escolares. 
“Las modalidades siguen siendo las mismas, 

pero se dan más en cajeros antiguos. Los nuevos 
tienen mejores opciones de seguridad. La ma-
yoría de robos gira en torno a la clonación de 

la banda magnética”, explicó.
El delincuente coloca una regla 

de metal o plástico para bloquear 
la ranura que dispensa los billetes 
del cajero. De esta manera el di-

nero quedará retenido y no po-
drá ser retirado por la víctima. 
Una variante de esta modalidad 
es la de adherir una barra con 
pegamento a la misma ranura 
para que el efectivo se quede 
enrollado.
¿Cómo evitar el robo de 
‘la regleta’?

Por ello, el comandante de 
la Sijin Neiva ha advertido de 
extremar la vigilancia en es-
tos casos, así como no aban-
donar nunca el cajero hasta 
no tener total confirmación 
de que la no salida de dine-
ro se debe a un fallo de la 
entidad. 

“Todos los bancos facilitan un 
número de teléfono de consul-
ta, al que se puede llamar sin 
dejar de lado el cajero y con 
ello nuestro dinero. Además, es 
conveniente acudir a sucursa-
les concurridas, pues este tipo 
de estafa se suele dar más en 
lugares escondidos y oscuros, 
donde le es más fácil actuar a 
los delincuentes”. Por último, 
conviene revisar la ranura de 
la salida del dinero en caso de 
que este no salga, para cercio-
rarse del robo.

Otras modalidades 
también usadas

El cambiazo: Se da luego de 
que el usuario haya ingresado 
su tarjeta y clave en el cajero 
automático. En ese momento el 
delincuente provoca algún tipo 
de distracción

para efectuar el cambio de la 
tarjeta y colocar una nueva. La 
principal característica de este 
tipo de fraude es que usual-
mente requiere de dos perso-
nas para tener éxito.

Esta modalidad también se 
lleva a cabo cuando un delin-
cuente identifica a la víctima, 
mientras que otro se acerca a 
conversar con el cliente para 
ofrecerle o solicitarle una 
presunta ayuda. De esta ma-
nera, en cuestión se segundos 
se hacen con la tarjeta y la 
clave secreta.

Lazo libanés:
Esta modalidad consiste en 

manipular la lectora del ca-
jero, instalando una falsa bo-
queta y adicionando una cinta 
que retiene la tarjeta. Cuando 
la víctima desiste y se marcha, 
el ladrón regresa al cajero para 
recuperarla.

En la ciudad 
de Neiva, se 
han reporta-

do tres casos. 
Las autori-

dades hacen 
un llamado 
a no caer en 
la trampa y 

pedir ayuda 
de la Policía.

La víctima, al 
observar que 

los billetes 
no salieron, 
informó de 
inmediato 

a las autori-
dades, llega 
al lugar una 
patrulla que 
al veri� car 

el cajero en-
contró que el 
dispensador 

había sido 
alterado por 

los delin-
cuentes.

Clonación de tarjetas: 
En esta modalidad delincuencial se implementan 

dispositivos para clonar la banda magnética de la 
tarjeta y con una micro cámara instalada por lo ge-
neral en la parte superior del cajero lograr obtener 
la clave secreta.

Adulteración del teclado:
Se cubre las teclas del cajero con una lámina trans-

parente muy fi na. El usuario digita los datos que 
se les solicita, como número de DNI y clave secre-
ta, los cuales se quedan impregnados en la lámina 
mediante la presión. De esta manera el delincuente 
se queda con esta información necesaria para ex-
traer el dinero.
Casos presentados en el departamento del 
Huila 

En lo corrido del presentado año en la ciudad de 
Neiva se han presentado tres casos, de acuerdo con 
el reporte entregado por la Policía Metropolitana, en 
el primer hecho registrado la víctima había retirado 
600 mil pesos en un cajero ubicado en pleno corazón 
de la ciudad de Neiva, cuando el dinero no salió y 
de inmediato la mujer pidió ayuda de la Policía que 
rápidamente atendió el requerimiento y confi rmó 
lo que había sucedido.

Una semana después se presentaron los dos casos 
más recientes, allí también las víctimas eran mujeres 
y habían retirado una gruesa suma de dinero. Uno de 
los casos se presentó en el interior de un centro co-
mercial de Neiva.

En el restante de los departamentos, han ocurrido 
siete casos, la mayoría en municipios como Pitalito, 
La Plata, y Garzón.

Sus huellas son la clave
Esto es casi que en el sentido estricto de la palabra. 

Según Kaspersky, esta modalidad de robo consiste 
en ver la tecla en la que se han puesto los dedos. 
Con una cámara sensible al calor, esta podrá rastrear 
los rastros térmicos que ha dejado sobre el teclado, 
mostrando así su clave.

Esto no es algo exactamente 
nuevo y muchas personas pue-
de que ya sepan del asunto, pues 
desde hace un tiempo se volvió 
una práctica muy común en los 
colombianos limpiar y oprimir 
las teclas del cajero cada vez que 
hacen una transacción con el fi n 
de evitar que alguien más robe 
su pin.

Sin embargo, si los delin-

cuentes quieren que esto funcione, necesi-
tan seguir otros pasos aún más complejos. 
Para poder utilizar esta valiosa información, 
también deberán replicar su tarjeta débito 
y además adivinar el orden correcto de los 
números de su clave.

No obstante, es importante recordar que hay 
algunas compañías que ya no le piden su tarje-
ta para sacar dinero desde algún cajero, razón 
por la cual la prevención es muy importante 
en estos casos.

El caso más reciente

La Policía frustró el robo del dinero que retiró de un cajero automático 
un hombre en el municipio de La Plata.

La víctima, al observar que los billetes no salieron, informó de inmedia-
to a las autoridades, llega al lugar una patrulla que al veri� car el cajero 
encontró que el dispensador había sido alterado por los delincuentes.

“Los delincuentes manipulan el cajero, le instalan un elemento adicional 
hechizo que simula ser el original y le adicionan una sustancia viscosa 
similar al bóxer que retiene el dinero de la víctima…”, dijo un vocero de la 
Policía en el Huila.

Los ladrones se encuentran atentos a que la víctima salga del cajero, para 
ellos ingresar, quitar el dispositivo que instalan y sacar el dinero. “Gracias 
al oportuno llamado a la Policía, se evitó que este hurto se consumara”, 
señaló el portavoz.

El vocero del organismo de seguridad hizo un llamado a la ciudadanía 
para que, antes de utilizar los cajeros automáticos, lo revisen para esta-
blecer que no haya sido manipulado por delincuentes. “Cerciorarse que 
no haya alguna alteración al mismo y en caso de tener alguna sospecha 
llamar de inmediato al 123”.

Así puede conocer si un cajero ha sido trucado. 

Este es el mecanismo que emplean los delincuentes para robar el dinero. En Neiva, la Policía capturó a dos hombres con elementos para obstruir un cajero en el sur de la capital.
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Deportes

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Galindo M 

Tras un largo mes de espe-
ra, que incluyó  la época 
de fin de año y del Mun-

dial de Qatar 2022, se inicia la 
Liga Betplay Dimayor 2023-I que 
contempla 20 jornadas en la fase 
clasificatoria todos contra todos. 

Por lo que mostraron los equi-
pos en la pretemporada, y el álgi-
do movimiento en la bolsa de fi-
chajes, se espera que esta edición 
de la Liga Betplay tenga mucha 
competitividad. 

Varios clubes consolidaron 
planteles fuertes para pelear tan-
to el torneo local como compe-
tencias internacionales, y las con-
trataciones de futbolistas de talla 
internacional, como la llegada de 
Juan Fernando Quintero al Ju-
nior, Hugo Rodallega a Santa Fe, 
Cristian Zapata a Nacional, entre 
otros le pone un toque especial a 
la apertura. 

La primera fecha tendrá varios 
partidos de lujo. El 24 de enero, 
a las 8:00 p.m., comenzará con el 
encuentro entre Atlético Bucara-
manga vs. Envigado Fútbol Club, 
el cual tendrá lugar en el Estadio 
Alfonso López, ubicado en la ciu-
dad de Bucaramanga.

El jueves 26 a las 6:10 pm, se 
enfrentarán Tolima vs América 
en Ibagué, en un duelo entre 
dos equipos que apuntan a ser 
protagonistas del campeonato. 
Y más tarde, a las 8:20 pm, At-
lético Nacional de Paulo Auto-
ri se estrenará contra el Once 
Caldas de Sherman Cárdenas 
y Dayro Moreno. 

Uno de los fichajes que más 
entusiasmados tiene a los hin-

Comienza la liga del fútbol 
profesional en Colombia
n Con el duelo entre Bucaramanga y Envigado esta noche a las ocho en el Alfonso López de la ciudad de los parques se pone 
en marcha La liga Betplay I-2023. Son varios los juegos atractivos en esta primera fecha, que en el caso del Atlético Huila que 
retorna a primera, tendrá su compromiso, este miércoles a partir de las 3 y 10 de la tarde en el estadio Sierra Nevada de Santa 
Marta ante el Unión Magdalena.

Atlético Bucaramanga y Envigado Fútbol Club
Día: martes, 24 de enero
Hora: 8:00 pm
Unión Magdalena vs. Atlético Huila
Día: miércoles, 25 de enero
Hora: 3:10 pm
Águilas Doradas vs. Junior Fútbol Club
Día: miércoles, 25 de enero
Hora: 5:20 pm
Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera
Día: jueves, 26 de enero
Hora: 4:00 pm
Deportes Tolima vs. América de Cali
Día: jueves, 26 de enero
Hora: 6:10 pm
Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF
Día: jueves, 26 de enero
Hora: 8:20 pm
Jaguares Fútbol Club vs. Independiente Santa Fe
Día: viernes, 27 de enero
Hora: 5:20 pm

Programación de la primera fecha

chas del Fútbol Profesional Colombiano es el de 
Juan Fernando Quintero, ex futbolista del Ri-
ver Plate. Tras jugar en uno de los equipos más 
prestigiosos del continente, Quintero formará 
parte del Junior, lo que promete incrementar el 
nivel competitivo del torneo.

Junior jugará este miércoles 25 de enero a las 5:20 
pm contra Águilas Doradas, que será el primer duelo 
del club barranquillero.

Atlético Huila visita a Unión Magdalena 
El cuadro bambuquero viaja en la mañana de este 

martes a la ciudad de Santa Marta en donde se en-
frenta en la primera jornada mañana miércoles al 
Unión Magdalena. 

El técnico Craviotto, aunque no anticipó la nómi-

na que enfrentará a Unión, previo 
al viaje dijo que es más o menos 
la base que ha venido utilizan-
do con los que hicieron parte del 
ascenso y los que entran como 
novedad en la misma. 

“No tuvimos muchos entrena-

mientos, por el invierno, lo que 
nos dificultó en parte el traba-
jo, nos tuvimos que adaptar a 
las circunstancias, pero en líneas 
generales tenemos una base del 
equipo, que para nosotros es im-
portante y los que han ido llegan-
do se tienen que acoplar al equi-
po. Faltaría un nueve más para el 
tema del aporte de los goles, es un 
poco en lo que estoy insistiendo”, 
comentó.

Sebastián Hernández, uno de 
los referentes del equipo, indicó 
que es importante haber mante-
nido la base, ya que se han venido 
haciendo las cosas bien. 

“En muy poco tiempo se ha 
construido una familia, un gru-
po que con los jugadores que se 
han ido sumando nos van a dar 
más herramientas para afrontar 
los compromisos. El objetivo es 
mantenernos en la A y un primer 
paso es meternos a los ocho, por 
ende, si se entra al grupo de los 
ocho, lo demás se va dando por 
añadidura”, agregó. 

En torno al rival que enfrentan 
este miércoles, dijo que es un ri-
val que tiene una idea de juego, 
que hizo un muy buen torneo el 
semestre pasado, es un equipo 
con transiciones rápidas, salida 
por los costados, “tienen una idea 
clara que creo van a mantener en 
este torneo”.  

El cuadro 
bambuquero 

viaja en la 
mañana de 

este martes a 
la ciudad de 
Santa Marta 
en donde se 
enfrenta en 
la primera 

jornada ma-
ñana miérco-

les al Unión 
Magdalena. 

Vuelve la Liga profesional en Colombia. 

Atlético Huila visita al Unión en Santa Marta. 
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Alcaldesa de Bogotá deberá 
resolver el hacinamiento carcelario 
que ya está sobre el 254%
n Así lo solicitó la Procuraduría añadiendo que “la administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuradu-
ría delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos”. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

La Procuraduría General de 
la Nación solicitó a la al-
caldesa de Bogotá, Claudia 

López, su intervención inmedia-
ta para lograr que se resuelva de 
fondo la situación de hacinamien-
to que tiene en estado de vulnera-
bilidad las Personas Privadas de 
la Libertad (PPL) en estaciones de 
Policía y Unidades de Reacción In-
mediata (URI) de la ciudad.

Tas recibir un informe solici-
tado a la Subcomandancia de la 
Policía Metropolitana de Bogo-
tá, que revela un nivel de hacina-
miento de 254% en estos centros 
de reclusión transitoria, además 
de un alto número de efectivos 
policiales (409) dedicados a la 
custodia de las PPL, la Procu-
raduría requirió a la mandata-
ria distrital asumir directamen-
te, como lo determina la ley, la 
administración y vigilancia de 
cárceles para personas detenidas 
preventivamente.

En la ciudad, los puntos más 
críticos se sitúan en las localida-
des de Usaquén (870%), Bosa 
(542%), Kennedy (361.67%) y 
Ciudad Bolívar (296%). 

El Ministerio Público le recordó 
que los compromisos adquiridos 
por su administración como res-
puesta a un requerimiento pre-
sentado el pasado 22 de julio de 
2022 por la delegada para los De-
rechos Humanos sobre medidas 

para atender esta crisis, “no han generado el impac-
to esperado y han sido insuficientes para solucio-
nar de fondo a esta grave problemática”, se lee en 
el documento.

“La administración ha hecho caso omiso a las ad-
vertencias de esta Procuraduría Delegada y, como 
consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vul-
neración de Derechos, fugas y alegaciones por su-
puestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al 
interior de estos centros”, aseguró la comunicación. 

Acción inmediata 
El Ministerio Público solicitó a la mandataria, en un 

término perentorio, adelantar las gestiones necesarias 

 “Hemos 
evidenciado 
situaciones 
de vulnera-

ción de Dere-
chos, fugas y 
alegaciones 
por supues-

tos tratos 
crueles, 

degradantes 
e inhumanos 

al interior 
de estos cen-

tros”. 

(con Inpec y Policía) para el trasla-
do a reclusiones del orden nacional 
de los condenados recluidos en las 
estaciones de policía de la ciudad.

También requirió informes 
completos sobre el nivel de cum-
plimiento logrado hasta el mo-
mento frente a las órdenes de la 
Corte Constitucional para resolver 
la crisis penitenciaria y carcela-
ria  y le recordó que debe hacer 
uso de los recursos (Fondo Terri-
torial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Fonset  y Fondo Na-

cional de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana, Fonsecon) a  los 
que el Distrito tiene acceso, para 
la construcción de nuevos estable-
cimientos carcelarios y la posibili-
dad de contratar con empresas de 
seguridad acreditadas el servicio 
de custodia y vigilancia. 

Es necesario hacer énfasis en 
que el hacinamiento de carcelario 
en el país fue declarado estado de 
cosas inconstitucional en la Sen-
tencia SU-122 de 2022, emitida 
en abril del año pasado.

Usaquén, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar tiene los casos más complejos. 

Cancelada reunión para evaluar 
el futuro del metro de Bogotá
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Para ayer estaba planeada la cita 
entre el presidente de la Repúbli-
ca Gustavo Petro y la alcaldesa de 
Bogotá Claudio López para eva-
luar el futuro del metro de Bogotá, 
sin embargo, fue aplazada para el 
próximo 25 de enero. 

“Por agenda del señor presiden-
te nos acaban de cancelar la reu-
nión prevista para hoy sobre el 
metro de Bogotá. Quedó reprogra-
mada para este miércoles al final 
de la tarde”, indicó la alcaldesa a 
través de su cuenta de Twitter.

Conocer cómo se conocerían los 
diseños y estudios de la primera 
línea, además de un estudio adi-
cional que solicitó el presidente de 
la República, con el fin de analizar 
si el tramo desde la calle primera 
hasta la calle 72, por la avenida Ca-
racas, podría hacerse subterráneo, 

era lo que se tenía previsto para 
dialogar ayer sobre las 4 de la tarde. 

Es de resaltar que, pese a que los 
estudios ya habían sido entrega-
dos, a los mismos se habría hecho 
unos ajustes por lo cual debieron 
ser analizados nuevamente. Adi-
cionalmente la intención era des-
pejar algunas otras dudas. 

Las propuestas 
En torno al tema clave que era 

saber si va subterráneo o elevado 
se tenían algunas propuestas claves. 
El de la calle 72, antes menciona-
do que valdría $7 billones, que el 
tramo subterráneo arranque des-
de la estación #10, calle primera, y 
vaya hasta la calle 72, dejando so-
lamente seis estaciones bajo tierra 
y con un aumento al costo total del 
proyecto de $ 5 billones o La ter-
cera propuesta señala que el tramo 

subterráneo también arranque en 
la estación #10, pero que la prime-
ra línea del metro no vaya hasta la 
calle 72 sino hasta la calle 100, lo 
que aumentaría el costo del pro-
yecto en $ 11 billones más y daría 
un total de nueve estaciones sub-
terráneas (tres más entre las calles 
72 y la 100).

Las propuestas fueron realiza-
das por el consorcio chino y sea 
cual sea la decisión, lo cierto sería 
que la adición presupuestal estaría 
por alrededor de 15 billones de 
pesos y contemplar un alargue a 
las obras, de entre tres y seis años.

Lo que se sabe o se intuye del 
proyecto es que el gobierno tiene 
la intención de inclinarse a la pro-
puesta de la calle 72 a la calle 100 
pues el tiempo de entrega estaría 
para el 2028 mientras que los otros 
podrían alargarse hasta el 2031. La reunión definiría si el metro va elevado o subterráneo y la ruta adecuada. 



En octubre del año pasado, escribí 
esta columna que hoy recobra ac-
tualidad y transcribo en su totalidad.

Hay consenso global sobre la ne-
cesidad de racionalizar y evolucio-
nar hacia del cambio del uso de los 
combustibles fósiles a renovables.  En 
lo público y en lo privado el mundo 
viene dando pasos serios para descar-
bonizar las economías desarrollando 
nuevos vectores de energía, mejoran-
do la eficiencia del uso de la energía, 
reduciendo las emisiones de gases 
efecto invernadero a la atmosfera , 
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El tren de la alegría

Históricamente el tren ha sido 
un medio de transporte muy im-
portante en el mundo entero. Sur-
gió como un maravilloso fruto de 
la Revolución Industrial donde se 
consolidó y se pudo registrar su 
verdadero potencial como un me-
dio de transporte nuevo y eficiente. 
Es un sistema de transporte carac-
terizado por la unión de una serie 
de vagones que son arrastrados por 
uno especial llamado locomoto-
ra, los vagones circulan usando las 
vías ferroviarias, es sin duda uno 
de los medios de transporte más 
seguros usado para viajes largos y 
cortos de pasajeros y de carga.

En la actualidad, si bien es cierto 
que podemos encontrar medios de 
transporte más rápidos y eficien-
tes, es indudable que conserva mu-
chas ventajas sobre los otros, por 
ejemplo, es un medio de transporte 
seguro y poco contaminante; ade-
más sobresale su gran capacidad 
para alojar pasajeros y carga y por 
sobre todo su precio ya que suele 
ser mucho más económico que 
otros como el avión. Los países 
desarrollados y gran cantidad de 
los que están en vías de desarrollo 
cuentan con este medio de trans-
porte y con extensas redes de vías 
ferroviarias lo que facilita el po-
der viajar por un sinfin de lugares 
alrededor del mundo.

En Colombia el tren tuvo su épo-
ca de oro hasta los años ochenta, 
aunque se conservan hoy algunos 
tramos no es nada comparado con 
lo que significó hasta entonces 
para el desarrollo del país. En mi 
caso particular, recuerdo las his-
torias de mi padre quien para su 
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Imparables los feminicidios
Es muy triste para la sociedad colombiana 

que se estén presentando casos de maltratos a 
la mujer y que en muchos casos terminan en 
feminicidios, producto de la intolerancia social 
y del detestable machismo que todavía se sigue 
reflejando en algunos hogares en Colombia. 
Desde esta tribuna hemos sido reiterativos, que 
las estadísticas oficiales reflejan la violencia de 
género, hechos aberrantes que se han vuelto 
imparables. Se ha vuelto frecuente el uso de 
armas de fuego, como la forma convencional 
de atentar contra la vida de las mujeres. De 
esta realidad, tampoco escapa nuestro depar-
tamento. Precisamente, en el anterior año nos 
hemos conmocionado por varios casos que es-
tán reflejando la crisis social profunda, en que 
se encuentran algunas familias huilenses, que 
merecen toda la atención del Estado.

La racha de muertes violentas de mujeres en 
algunas regiones del país está preocupando a 
las autoridades nacionales. Tal es el caso ocu-
rrido en Medellín, tras el reporte del asesinato 
de Melisa Toro Álvarez, de 28 años, en la ma-
drugada de este domingo en Villa Hermosa 
(comuna 8), donde se reportó el homicidio de 
esta mujer. Igualmente, otro caso aberrante ocu-
rrió hace 12 días en el barrio Centenario de la 
ciudad de Neiva. Igualmente se presentó en la 
capital de la montaña, donde las autoridades, 
encontraron muerta, Yaneth Cano Orjuela de 
39 años en Medellín. 

A pesar del trabajo articulado que están de-
sarrollando las diferentes dependencias a nivel 
local, departamental y nacional, para contra-
rrestar este flagelo, que está afectando osten-
siblemente el bienestar de la sociedad huilen-
se, se están presentado este accionar delictivo 
contra las mujeres. Se busca eliminar todo tipo 
de actos violentos, a través de la promoción de 
la inclusión y la generación de proyectos pro-
ductivos, en los sectores vulnerables del de-
partamento.

La ideología del género afecta a toda la po-
blación, porque se ha modificado el paradig-
ma en Colombia, respecto al registro de nues-
tras identidades que ya no tienen el destino 
genital, sino que ver con la fortaleza de la au-
tonomía y el libre desarrollo de las personas. 
Bastante se ha dicho sobre todo lo que está 
mal acá, pero por momentos pareciera que 
son demasiadas las resistencias para pasar de 
las condenas, de las cifras y de los diagnósti-
cos a las acciones que permitan transformar 
una realidad marcada; hay que decirlo con 
claridad y contundencia, por un machismo 
tóxico que se asoma para hacer daño a todo 
nivel, en el momento y en las instancias me-
nos esperadas. Quizás sirva, por lo pronto, 
entender que las violencias contra las muje-
res son parte central de una lógica perversa 
de odio y deterioro social de la que, a la larga, 
todos, sin excepción posible, somos víctimas.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

época de estudiante en Bogotá lo 
usaba con mucha frecuencia para 
viajar entre Neiva y Bogotá, inclu-
so su regreso a Neiva al culminar 
sus estudios, ya con nosotros, los 
hijos y mi madre, lo hicimos en el 
tren. También el tren se convirtió 
en esa época en gran aliado de las 
fiestas del San Pedro. Mi padre por 
varios años fue el encargado, por 
parte del gobierno departamental, 
de organizar la elección de la rei-
na de la colonia opita en Bogotá la 
cual viajaba a participar del festival 
en el tren de la alegría. 

El tren de la alegría se convirtió 
por varios años en un gran evento 
publicitario y recreativo. Los hui-
lenses que vivían en Bogotá, una 
vez elegían la reina de la colinia 
opita, se venían con ella en lo que 
se convertía en un gran carnaval 
rodante que duraba todo el día via-
jando y parando por todos los pue-
blos. Viajaban junto con bandas y 
músicos que no paraban de tocar 
de vagón en vagón disfrutando de 
viandas y de aguardiente durante 
todo el recorrido, su llegada a Nei-
va era esperada por las autorida-
des departamentales, municipales 
y gran cantidad de neivanos que 
se agolpaban en la estación para 
verlo llegar y seguir compartiendo 
y disfrutando de este gran evento.

Sólo este episodio nos hace re-
flexionar acerca de lo importante y 
estratégico que sería el rehabilitar 
la vía férrea desde Neiva hacia el 
interior del país. Sería intermina-
ble la lista de beneficios y opor-
tunidades que esto representaría 
para el progreso del sur colom-
biano. Nuestra menguada clase 
parlamentaria debería tener este 
proyecto de rehabilitación como 
una prioridad ante el gobierno 
nacional que, entre otras cosas, 
ve con buenos ojos a nivel país 
el tema ferroviario.

y llegando a acuerdos globales en las 
Conferencias de las Partes  denomi-
nadas COP (por sus siglas en ingles 
) que es una reunión anual en la que 
195 países asumen compromisos  en 
favor del medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible como mecanismos 
para controlar el cambio climático .  
Colombia ha participado en todas 
estas conferencias por lo que el tema 
no es nuevo,  y el país ha adquirido 
compromisos que son cumplibles y 
son medibles sin poner en riesgo la 
estabilidad económica del país ni la 
de sus habitantes .

En relación con la matriz energéti-
ca de Colombia “Colombia tiene una 

de las matrices de generación eléctrica 
más limpias del mundo. A diciembre 
de 2018, la capacidad instalada de ge-
neración en el Sistema Interconectado 
Nacional fue de 17.312 Mega-watts 
(MW). De esta capacidad instalada, el 
68,4% correspondió a generación hi-
dráulica, casi el 30% a generación tér-
mica (13,3% con Gas Natural, 7,8% 
con combustibles líquidos y 9,5% con 
carbón) y aproximadamente el 1% 
con Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable (FNCER) (eólica, 
solar, y biomasa)” (“La matriz ener-
gética de Colombia se renueva”, Pla-
nas, Cárdenas,2019).  Vean mis ami-
gos lectores, la pequeña participación 

del gas natural y de los combustibles 
líquidos en la distribución de la ma-
triz energética. 

Ahora bien, la descarbonización, 
en términos de no volver a explorar 
los hidrocarburos en el país es una 
peregrina idea que nos dejaría sin 
soberanía energética, nos dejaría sin 
los recursos fiscales que genera la ex-
portación del petróleo, pero por sobre 
todo empobrecería el país en la medi-
da que tendría que importar combus-
tibles cuando Colombia lo tiene en el 
subsuelo. Si la idea es decrecer la eco-
nomía, acabar la economía, pues ese 
es el camino. Pero ese planteamiento 
para nada traería bienestar y desarro-

llo. El estado tiene que colaborar en 
la creación de riqueza para que esta 
se irrigue en la economía, no en la 
destrucción de riqueza para que la 
pobreza sea el denominador común 
de la sociedad.

La discusión de la descarboniza-
ción debe darse técnicamente, debe 
darse con interlocutores válidos. ¿Pre-
gunto, alguien le ha escuchado una 
cifra o una cita técnica a la ministra 
del decrecimiento económico que 
sustenten su peregrina idea? ¿En ma-
nos de quien está el futuro de un sec-
tor tan vital para economía del país?

La descarbonización es un tema se-
rio, con grandes connotaciones eco-
nómicas y sociales y su discusión 
amerita interlocutores serios y argu-
mentos técnicos válidos.

Carlos
Yepes A.

cyepes@hotmail.com

Atalaya

La descarbonización de la economía
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Jhon Jader Durán en 
el Aston Villa
Fue oficialmente presentado en 
el Aston Villa y lo hizo de una 
manera particular ya que tuvo 
como protagonista al exdelan-
tero Juan Pablo Ángel, de grata 
recordación en el club Villano en 
el que permaneció durante siete 
temporadas dejando huella. El 
futbolista de 19 años se convirtió 
en el tercer colombiano en en-
fundarse la casaca de los Leones.

RosAmparo Triviño 
Buitrago
“Felicitaciones, el que quiere 
puede, un gran mérito y logro 
tanto personal para el cómo 
para la instalación donde se 
formó”. 

Tina Barreiro
“Felicitaciones esa es la actitud 
del buen estudiante que quiere 
salir adelante muchos éxitos, 
Dios lo bendiga”. 

Solita Angulo
“Felicitaciones y muchos Éxi-
tos en este peldaño a escalar. 
También para la Institución 
Educativa”.Carlos 

Tobar

Ariel 
Peña

El exministro y brillante econo-
mista Mauricio Cárdenas comenta 
en El Tiempo (I/21/23), cuánto op-
timismo existe con las conclusiones 
del reciente Foro Económico de Da-
vos, donde quedó demostrado, para 
tranquilidad de las economías glo-
bales, que la peligrosa recesión eco-
nómica mundial esperada se había 
logrado atajar.

Esto debido, entre otras cosas, a 
que las economías más fuertes pa-
recen haber conseguido frenar el 
ímpetu de la inflación y moderar 
el manejo a los nuevos brotes del 
Covid19. Hoy, el mundo respira más 
tranquilo, algo reflejado en la mejo-
ra de los mercados bursátiles en los 
últimos días.

Colombia podría montarse en 
el tren de la recuperación global sí 
Gustavo Petro y su equipo de go-
bierno manejan sus discursos y pro-
yectos con un lenguaje inteligente, 
sensato y coordinado, lejano al po-
pulismo y divisionismo que hasta 
ahora, en sus primeros meses en el 
poder, los ha caracterizado. 

Estos no son tiempos para tanta 
chabacanería e improvisación como 
hemos visto del gobierno. Presiden-
te, ministros y ministras, vayan a 
las juntas de gobierno y póngase 
de acuerdo en lo que van a decir y 
hacer; no actúen como cabras locas 
compitiendo a ver quién dice más 
bestialidades. 

Comencemos por el mismo 
Petro a quien no pocas veces lo 

Despidos, clientelismo y burocraciaNo crear vendavales

Con las reformas que impulsa el 
gobierno de Gustavo Petro, se van a 
perjudicar miles de trabajadores que 
quedaran desempleados, a lo que se 
tiene que agregar el anuncio de des-
pidos de más de 170 funcionarios en 
la Cancillería, 160 en el Ministerio de 
Salud, 80 en el Instituto Caro y Cuer-
vo, pero  además expertos y técnicos 
de los Ministerios de  Minas y Ener-
gía con el de Cultura  y  adicionado 
el Sena, están  estremeciéndose por la 
barrida que busca hacer el gobierno 
en esas entidades.

También se pretende apartar a 40 
mil maestros con  la formula de re-
tiro voluntario; y con la  reforma a la 
salud, se podrían quedar sin empleo 
40  mil trabajadores directos de las 
EPS  si se cierran esas entidades,  a lo 
que se sumarían 80 mil trabajadores 
indirectos; a semejante masacre labo-
ral hay que agregarle  los funcionarios 
de la Procuraduría y demás institu-
ciones que se pretenden reestructurar, 
sin omitir que miles de trabajadores 
del sector minero-energético pueden 
quedar cesantes si se lleva a cabo la 
política del decrecimiento, anunciada 
por la ministra de Minas y Energía; 
así que el Sindicalismo Democráti-
co tiene como tarea fundamental la 
defensa  del derecho al trabajo con 
la movilización, ante la claudicación 
clientelista y burocrática de algunos 
dirigentes de las centrales sindicales.

Es absurdo que el gobierno de 
Gustavo Petro, hable de la lucha 
en contra del hambre y la pobreza 
cuando está  en ciernes miles de des-
pidos en las entidades públicas. Su-
brayando que  correligionarios  con-
notados en la historia de los partidos 
marxistas que en Colombia hacen 
parte del Pacto Histórico, a nivel 
mundial impulsaron los   flagelos 
de la pobreza y el hambre, como for-
ma de dominación de los pueblos, 
porque no hay que olvidar que Pol 
Pot, Stalin, Lenin, Mao Zedong, Fi-
del Castro y ahora Nicolás Maduro 

en Venezuela, han usado y usan el 
hambre y la pobreza para someter a 
los ciudadanos, con lo que se cum-
ple la premonición del libertario Mi-
jaíl Bakunin, cuando desenmascaró 
al totalitario Karl Marx en el siglo 
XlX, planteando que para que  se 
consolidará la dictadura comunista 
era necesario la miseria absoluta de 
las masas.

El presidente Petro al mencionar el 
hambre y la pobreza que existen en 
el país, se le olvida que uno de los fac-
tores que ha incidido profundamente 
en esa situación, es el conflicto ar-
mado propiciado por el comunismo 
con sus guerrillas para la toma del 
poder desde hace más de 60 años; 
advirtiendo que ese conflicto nos ha 
costado cerca de 400 mil millones 
de dólares, dinero que en buena par-
te hubiera servido para fortalecer la 
educación, la salud, la agricultura y 
sobretodo el desarrollo  integral  de 
la producción nacional, que genera-
ría  empleo,  y cuando hay empleo se 
erradica el hambre, que es contrario 
al populismo marxista , que busca 
envilecer a las masas.

El aumento del hambre en el mun-
do en los últimos 3 años es por la ac-
tual guerra en Ucrania, y también es 
culpa del Partido Comunista de Chi-
na, que permitió la expansión por la 
tierra del Covid-19, lo cual ocasionó 
un incremento en 120 millones de 
personas hambrientas en compara-
ción con años anteriores a la pan-
demia, según datos  de las agencias 
de la ONU (FAO,-FIDA-UNICEF-
PMA-OMS) siendo la demostración 
palmaria de que al comunismo poco 
le interesa los sufrimientos de los 
seres humanos y, de ahí que en Co-
lombia el discurso demagógico de 
la denominada izquierda sobre el 
hambre  y la pobreza es un simple 
ardid para descrestar a un electorado 
mal informado.

Dentro de la perorata comunis-
ta, de la misma manera que se 
usa la sensiblería con el hambre 
y la pobreza, se ocultan los otros 
métodos con los que se pretende 
subyugar al pueblo colombiano 
en el actual régimen.

mayores recursos por estudiante.
Con un sistema educativo que tiene 

históricamente faltantes de recursos 
significativos en su funcionamiento 
normal, aún en niveles de alta co-
bertura como la educación básica pri-
maria y secundaria, la capacidad de 
respuesta ha sido insuficiente. Aun-
que no conocemos evaluaciones ofi-
ciales sobre el impacto del encierro 
pandémico, hay indicadores como los 
exámenes de evaluación institucional, 
las pruebas Saber, que reflejan esos 
resultados negativos.

Atender un proceso educativo com-
plejo, agravado por la parálisis pan-
démica, así haya sido parcial (repito, 
sin saberse en qué proporción), exigía 
una respuesta especial con recursos 
adicionales. Esa situación no se dio. 
Se cubrió con el mismo sistema li-
mitado que tenemos.

Las mismas limitaciones de forma-
ción docente, recursos para conecti-
vidad, ayudas educativas, alimenta-
ción escolar, transporte, vigilancia, etc. 
Sobre todo, sin un estatuto docente 
único que garantice los derechos bá-
sicos de un personal profesional que 
tiene la misión de formar en lo más 
avanzado del conocimiento a nues-
tros niños y jóvenes.

En este año, el primero del nuevo 
gobierno, se supone que muchas 
de las limitaciones, especialmente 
las presupuestales (que son el ca-
pital inicial de esta tarea) se van a 
subsanar. 

Estamos a días de iniciar el nue-
vo ciclo educativo anual en los cinco 
niveles que cubre la vida escolar de 
nuestros jóvenes: inicial, preescolar, 
básica primaria y secundaria, me-
dia y superior. Aunque se ha avanza-
do algo en preescolar, los niveles de 
mayor cobertura están en básica pri-
maria y secundaria; en la educación 
media y superior hay avances impor-
tantes pero, tenemos faltantes signi-
ficativos. En la educación inicial (de 
0 a 2 años) la cobertura es muy baja.

El año pasado fue el primero 
después de la pandemia. La preo-
cupación en las autoridades educa-
tivas era qué tanto había impacta-
do en los estudiantes casi dos años 
de educación atípica. Un tiempo 
en el que con grandes limitaciones 
y carencias se trató de atender una 
masa de jóvenes enclaustrados en 
sus viviendas.

Las primeras conclusiones es que 
el daño es significativo. Miles de es-
tudiantes presentaron estancamiento 
e incluso retrocesos en su proceso de 
aprendizaje. Resultado que era espe-
rable. Sobre todo si se entiende que 
una disrupción tan fuerte exigía res-
puestas de cobertura y calidad que 
nuestro sistema educativo no tiene. 
Incluso en el privado que cuenta con 

Los guardabosques australianos han encontrado un sapo gigante, conocido como “Toadzilla”, en el Parque Nacio-
nal Conway en Queensland. El sapo, que podría ser el más grande del mundo con un peso de 2.7 kilogramos, fue 
avistado por la guardabosque Kylee Gray durante una patrulla rutinaria. Aunque Toadzilla podría haber estableci-
do un récord mundial, fue sometido a eutanasia debido a su impacto negativo en el ecosistema australiano.

desmienten públicamente, unos 
y otros, como sucedió con sus 
anunciados planteamientos de 
paz con el ELN, los cuales fue-
ron desmentidos inmediatamente 
por el grupo terrorista. 

Ni hablar de la permanente des-
coordinación y desatino de la minis-
tra de Minas. Mientras el presidente 
dice una cosa, ella sale con decla-
raciones completamente opuestas, 
descabelladas y peligrosísimas para 
la estabilidad económica de Colom-
bia. Así sucedió en Davos cuando la 
ministra declaró: “el Gobierno Na-
cional no firmará más contratos de 
explotación de carbón y petróleo”, 
mientras el presidente aseguraba 
que eso se haría paulatinamente. ¡Es 
como de locos! Esto, en el foro eco-
nómico más importante del mundo. 

Presidente y ministra deberían 
consultar al exministro de Minas, 
Diego Mesa quien afirma que: “el 
sector energético aporta 40% de ex-
portaciones, 30% de inversión ex-
tranjera directa, 15% de ingresos 
fiscales, 25% de presupuestos de 
inversión de municipios y departa-
mentos”, y que Colomba solo emite 
una mínima fracción, el 0,54%, del 
total de emisiones de CO2 global. 

El expresidente Duque ha repun-
tado a las declaraciones del gobier-
no en Davos: “Que Colombia deje 
de explorar petróleo y gas significa 
una especie de suicidio económico 
y social”.

Encima de esto, Petro propone, en 
Davos, convertir a Colombia en una 
potencia turística para reemplazar 
la economía minera. Pero no cuen-
ta cuantas décadas se demorará en 
lograrse esto. 

La educación después de la pandemia
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Actualidad
Peticiones a la DEA de capturar a Maduro 
durante la cumbre Celac, sería una razón 
para que el mandatario no asista
n El presidente de Venezuela hace parte de la lista de mandatarios que fueron invitados a la Celac, sin embargo, su asistencia 
no se daría lo cual generó todo tipo de especulaciones.  

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD  

La invitación a Nicolás Maduro para asistir a la 
próxima cumbre de presidentes de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-

ños (Celac) generó todo tipo de especulaciones, pero 
también serias peticiones por parte de la población 
radicada en Buenos Aires quienes solicitaron a la 
DEA su captura en el marco del evento. 

“Ahora sí la patria (argentina) está en peligro”, ex-
puso con vehemencia Bullrich, opositora al gobierno 
de Alberto Fernández, al enterarse de que en la lista 
de invitados estaba el presidente Nicolás Maduro. 

La política argentina Patricia Bullrich, presidenta 
del partido opositor Propuesta Republicana, ade-
lantó este domingo que presentó un pedido ante la 
DEA, la agencia estadounidense antidrogas, para que 
detenga al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro 
en el caso de llegar a pisar suelo argentino. 

La solicitud estaría basada en la supuesta partici-
pación de Maduro en “el ´Cártel de los Soles´”, se-
gún la denunciante lo que revelaría vinculación en 
el narcotráfico. 

La denuncia estaría basada en la denuncia en un 
acuerdo bilateral firmado entre Argentina y EE.UU. 
en 1998 “si un argentino denuncia que una persona 
buscada en EE.UU. está aquí, las oficinas de la DEA 
en Argentina pueden operar en relación con la de-
tención de la persona que tiene pedido de captura 
para ser extraditada a EE.UU.”, declaró la líder a tra-
vés de varios canales radiales de Argentina. 

Según una investigación hecha en EE.UU., el “Cár-
tel de los Soles” debe su nombre a las insignias que 
llevan en los uniformes los militares venezolanos 
de alto rango, implicados en actividades criminales, 
entre las que se destaca el narcotráfico.

Además de eso, se dice que podría haber crímenes 

Piden detención para Nicolás Maduro por ser, presuntamente uno de los líderes del ‘Cartel de los soles’. 

Nueva fecha para paro de taxistas tras no llegar 
a ningún acuerdo con alcaldesa de Bogotá 

El 22 de febrero sería la fecha para el paro de taxistas. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Ayer la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio del 
Transporte tuvieron un diálogo con los taxistas para 
para hablar sobre los cambios en el uso de platafor-
mas digitales y la actualización del marco tarifario. 
Pese a que los miembros del gremio asistieron al 
encuentro; sin embargo, después de tres horas de 
diálogo, decidieron levantarse de la silla y anunciar 
una nueva fecha de paro.

“En realidad no hubo reunión con el gremio” fue lo 
que indicaron voceros de la reunión quienes confirma-
ron además que 22 de febrero las calles de la capital se 
llenarán de los carros amarillos después de que no se 
lograra llegar a un consenso de la lista de 10 puntos 
que presentaron los conductores del servicio público.

Hay que resaltar que unas horas antes de que los 
voceros dieran esta información, la alcaldesa de Bo-
gotá Claudia López, habrían indicado a través de sus 
cuentas oficiales en redes sociales que se cancelaba 
el paro. ¿Qué pasó entonces? 

“Nos han dejado saber los líderes del sector de 
taxi que no tienen planeado hacer un paro mañana, 
que aceptan la mesa de diálogo que ha mantenido 
la Secretaría de Movilidad y que ahora va a estar 
acompañada por el Ministerio de Transporte”, ase-

de lesa humanidad como los co-
metidos por Pinochet en Londres, 
en 1998, a los cuales también se-
rían incluidos Daniel Ortega, y 
Miguel Díaz-Canel. 

Maduro no irá al encuentro 
Así lo confirmó el gobierno ve-

nezolano a partir de un comuni-
cado en redes sociales “en las últi-
mas horas hemos sido informados, 
de manera irrebatible, de un plan 

elaborado en el seno de la derecha 
neofascista, cuyo objetivo es llevar a 
cabo una serie de acciones de agre-
sión, en contra de nuestra delega-
ción encabezada por el presidente 
de la República”, se indicó. 

La Celac es un mecanismo in-
tergubernamental de diálogo y 
concertación política que fue crea-
do en 2010 y está conformado por 
los 33 países de América Latina y 
el Caribe.

Entre los presidentes con-
firmados en la VII cumbre, 
además del anfitrión, Alber-
to Fernández, están el chileno 
Gabriel Boric, el uruguayo Luis 
Lacalle Pou, el boliviano Luis 
Arce, el ecuatoriano Guillermo 
Lasso, la hondureña Xiomara 
Castro y el brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva, para quien 
será su primer viaje interna-
cional en este tercer mandato.

dad por la cantidad de obras sin 
obreros en todo lado”, dijo Hugo 

guró Claudia López.
Al encuentro asistió la secreta-

ria de Movilidad, Deyanira Ávila, 
los delegados del Ministerio de 
Transporte y representantes del 
gremio como Manuel Gil. “Tam-
bién nos acompañó la Secretaría 
de Gobierno para validar y revi-
sar cuáles son estas problemáti-
cas y preocupaciones que tiene 
el gremio alrededor de la lógica 
de la operación en Bogotá”, dijo 
la subsecretaria de Servicios a la 
Ciudadanía, Adriana Iza.

Sigue en pie el paro 
Aunque el paro ya no será hoy 

y los alumnos podrán regresar de 
manera tranquila a sus deberes 
escolares, los taxistas confirma-
ron una nueva fecha para salir a 
las calles de la capital a protestar 
en por distintas razones dentro de 
las que están el no poder trabajar 
con normalidad por las distintas 
obras que se adelantan en la ciu-
dad “usted tiene paralizada la ciu-

Ospina líder del gremio, haciendo referencia a la 
alcaldesa de Bogotá. 

Según una 
investiga-

ción hecha 
en EE.UU., 

el “Cártel de 
los Soles” 

debe su 
nombre a las 
insignias que 
llevan en los 

uniformes 
los militares 

venezola-
nos de alto 
rango, im-

plicados en 
actividades 
criminales, 

entre las que 
se destaca el 
narcotráfico.
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La batalla de la obesidad y el 
sobre peso: la estigmatización
n Aproximadamente un cuarto de la población joven ha sido intimidado por su peso corporal y del 13 al 32 % han sido 
discriminados en función a su peso. Esto ha sumado a la estigmatización en personas con sobrepeso, que ha aumenta-
do en un 66 % respecto a la década pasada. Se estima que para el 2030 aproximadamente 1.1 billones de personas vivi-
rán con obesidad en el mundo.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

La estigmatización de la obe-
sidad y el sobrepeso es un 
problema serio que puede 

conducir al aislamiento social, 
depresión, ansiedad, estrés cró-
nico, baja autoestima y hasta tras-
tornos alimentarios; esto da como 
resultado que se activen diferen-
tes mecanismos fisiológicos que 
ayudan a perpetuar la enferme-
dad como lo son el aumento del 
apetito, debilidad en el sistema 
de saciedad, retención de grasa y 
de ingesta de alimentos. 

Las personas que viven con 
obesidad o sobrepeso son más 
propensas a ser maltratadas en 
diferentes situaciones sociales, 
como en sus lugares de trabajo o 
estudio, en su núcleo familiar y 
en los medios de comunicación, 
llevándolas a creer y ser percibi-
das como menos dignas de amor 
y respeto. Los casos de discrimi-
nación van desde los más jóvenes 
hasta los más viejos; aproximada-
mente un cuarto de la población 
joven ha sido intimidado por su 
peso corporal y del 13 al 32 % 
han sido discriminados en fun-
ción a su peso.

Un tema para prestarle 
atención 

En comparación con estigmas 
generados en otras patologías, al 
que está fundado en las perso-
nas con obesidad y sobrepeso no 
se le ha dado la importancia que 
requiere, y no se toman acciones 
para hacerle frente; esto ha creado 
barreras significativas en cuanto 
a su abordaje y su discusión, a 
la vez que impacta su crecimien-

Se estima 
que hubo un 
aumento del 

66% en la dis-
criminación 

y estigma-
tización de 

las personas 
que viven 

con obesidad 
o sobrepeso 
con respecto 

a la década 
pasada.

Atender de manera multidisciplinariamente la obesidad es la mejor acción. 

to. Se estima que hubo un aumento del 66% en la 
discriminación y estigmatización de las personas 
que viven con obesidad o sobrepeso con respecto a 
la década pasada.

En este marco, los profesionales en salud mental 
juegan un papel fundamental, no solo con el pacien-
te si no con su familia y con el entorno. Al ser los 
primeros en diagnosticar los trastornos relacionados 
con la obesidad, el sobrepeso y sus estigmas, pue-
den brindar educación y tratamientos adecuados, 
además de remisiones a otras áreas especializadas, 
dando así un manejo integral y multidisciplinario 
a una condición que requiere de múltiples especia-
lidades para su acompañamiento.

Según la Dra. Rebecca Puhl, la 
educación es una de las herra-
mientas más importantes para 
sensibilizar tanto a la persona 
que vive con esta condición como 
a su entorno familiar y laboral. 
Cuando las personas compren-
den que la obesidad es una enfer-
medad que a menudo está fuera 
del control de una persona, suelen 
ser más propensas a ser acepta-
das. Además, la creación de leyes 
y políticas que protegen a las per-
sonas que viven con obesidad a 
hacer frente a la discriminación, 
pueden ayudar a reducir la estig-
matización.  

Las intervenciones en el estigma 
de la obesidad y el sobrepeso pue-
den ser difíciles, ya que la persona 
que vive con la condición puede 
llegar a sentir vergüenza y auto-
desprecio. Una intervención que 
puede ser útil es alentar a la per-
sona que vive con obesidad a que 
consulte a su médico, buscando 
un manejo integral que aborde la 
esfera mental, la esfera nutricional 
y la esfera física. 

El equipo apropiado de profe-
sionales puede ayudar al indivi-
duo a desarrollar un plan de ali-
mentación saludable y ejercicio 
adecuados, además de acompaña-
miento psicológico o psiquiátrico. 
Además, puede ser útil conectar a 
la persona con un grupo de apoyo 

que le pueda proporcionar moti-
vación para realizar cambios en 
su estilo de vida. 

Como solucionarlo 
Una de las mejores formas de 

reducir el estigma y sus efectos es 
a través de intervenciones multi-
disciplinarias, esto involucra tanto 
a los especialistas de atención mé-
dica, como a educadores, emplea-
dores, medios de comunicación, 
creadores de política pública y 
otros que trabajen para crear con-
ciencia sobre esta realidad, pro-
moviendo actitudes más positivas 
hacia las personas que viven con 
obesidad y sobrepeso.

“Sabemos que como sociedad 
tenemos que trabajar por cambiar 
cómo entendemos la obesidad y 
el sobrepeso, y esto incluye la for-
ma en la que reconocemos a quie-
nes viven con estas condiciones”, 
menciona la Dra. Sandra Núñez. 

Hay un creciente cuerpo de evi-
dencia que sugiere que las in-
tervenciones multidisciplinarias 
pueden ser efectivas para reducir 
el estigma de la obesidad y el so-
brepeso. Por ejemplo, un estudio 
encontró que una intervención 
multidisciplinaria que incluyó a 
proveedores de atención médica, 
empleadores y los medios de co-
municación pudo reducir signifi-
cativamente el sesgo de peso entre 
los empleados de una empresa. El estigma es una de las luchas más grandes de las personas obesas o con sobrepeso. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

B/CENTRO $650.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

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

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

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

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

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

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

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

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

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

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

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

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

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

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

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458

$ 2.500
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n Eliminar los gases contaminantes y regular los de efecto invernadero son dos de los factores fundamentales. 

Por qué es fundamental la autolimpieza 
de la atmosfera marítima, el cambio 
climático y su influencia 
DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Recientemente, un grupo de 
científicos de la Universi-
dad de York, en el Reino 

Unido, hizo un trabajo sobre la 
capacidad de “autolimpieza” de 
la atmósfera el cual una revela 
una serie de observaciones aé-
reas y terrestres confirmando la 
presencia generalizada de ácido 
nitroso (HONO) en la troposfera 
remota del océano Atlántico.

Los autores de este trabajo plan-
tearon que esta dinámica podría au-
mentar la capacidad de la atmósfera 

para “autolimpiarse” a escala global. 
En esta área, según indicaron, se ma-
nifiesta el fenómeno de la renoxifi-
cación, que produce la fotólisis (des-
composición de una sustancia por 
acción de la luz u otra radiación elec-
tromagnética, de acuerdo la RAE) 
del nitrato en aerosol, devolviéndole 
óxidos de nitrógeno (NOx) y HONO 
al ambiente marítimo.

“La renoxificación aumentó con 
la humedad relativa y disminu-
yó con la concentración de nitra-
to. Esta observación reconcilió las 
discrepancias muy grandes en las 
tasas de renoxificación encontradas 
en múltiples estudios de laborato-

rio y de campo”, sostuvo una de las 
autoras del estudio. 

También son consistentes que 
con la renoxificación que ocurre 
en la superficie de los aerosoles, 
en lugar de dentro de su volumen, 
un hallazgo nuevo y emocionante 
con implicaciones sobre cómo se 
controla y parametriza este proceso 
fundamental en los modelos. 

“Los aerosoles de nitrato se han 
vuelto cada vez más importantes en 
la atmósfera debido a un aumento 
en las emisiones de precursores de 
amoníaco y una disminución de 
los aerosoles de sulfato de amonio”, 
indicaron. 

Los océanos constituyen más 
del 70% del territorio del planeta 
y son indispensables para la vida. 
Su degradación podría desestabili-
zar la dinámica de la tierra con los 
recursos naturales. Según la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), los mares producen alrede-
dor del 50% del oxígeno que respi-
ramos y albergan la biodiversidad. 
A su vez, son la principal fuente 
de proteína para más de mil mi-
llones de personas en el mundo y 
absorben casi el 30% del dióxido 
de carbono producido por los hu-
manos, lo que ayuda a mitigar el 
calentamiento global.

 Por caso, recientemente, un estu-
dio científico a cargo de expertos de 
la Universidad Simon Fraser, en Ca-
nadá, postuló que dos tercios de los 
tiburones y las rayas de corales están 
en peligro de extinción. Los princi-
pales motivos son, de acuerdo con 
los investigadores, la contaminación 
del mar y el cambio climático.

Los arrecifes de coral se encuen-
tran entre los ecosistemas más di-
versos del planeta. Estos rincones 
de los océanos albergan a decenas 
de especies acuáticas, que se ali-
mentan y proliferan allí. No obs-
tante, esta dinámica parece estar 
en riesgo.


