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Cayeron “los Nocivos”, banda dedicada al 
hurto en todas sus modalidades 

La Apicultura les cambió la vida a los 
aserradores de roble negro

Aumento indiscriminado al impuesto a 
los cigarrillos elevaría el contrabando
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El volcán Puracé no 
representaría una 
amenaza directa 
para el Huila 

PÁGINA 4

Lluvia, plagas y escasa 
mano de obra aquejan 
a cacaoteros del Huila
Productores cacaoteros se manifestaron afec-
tados principalmente de las atípicas lluvias 
registradas en los últimos meses. Muchas 
contemplan la posibilidad de migrar a otros 
cultivos, lo que pondría en riesgo esta línea 
productiva en la región. Sin embargo, esta si-
tuación no se presenta exclusivamente en el 
departamento pues al parecer esta realidad la 
viven los cacaoteros del país. 

PÁGINAS 2 y 3

El bloqueo de la vía que conduce al relleno sanitario “Los Ángeles”, donde terminan las basuras de Neiva y otros 
27 municipios, tuvo a la ciudad al borde de una emergencia sanitaria ante la cantidad de residuos que pululan en 
diferentes barrios y comunas que no habían sido posible ser recolectados. Luego de varias horas de diálogo entre una 
comisión encabezada por el gobierno municipal y los manifestantes que exigen el cumplimiento del arreglo de la vía, 
se acordó que hoy se daría paso a los vehículos.

Levantan 
hoy bloqueo 

Esta vez es “negro” un perro criollo 
callejero el que padeció un acto 
de intolerancia y maltrato animal 
en el municipio de Aipe. Con que-
maduras de tercer grado, al pare-
cer con agua caliente, el can final-
mente fue atendido en un centro 
veterinario de Neiva, en donde 
espera recuperarse.

Repudio por 
nuevo caso de 
maltrato animal 

Inició cumplimiento de 
medida compensatoria 
ambiental de la 
Carrera Segunda
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Lluvia, plagas y escasa mano de 
obra aquejan a cacaoteros del Huila
n Un difícil panorama atraviesa los cacaoteros del Huila dada las afectaciones que se vienen presentando principalmente 
por las atípicas lluvias registradas en los últimos meses. Los agricultores contemplan la posibilidad de migrar a otros cultivos, 
lo que pondría en riesgo esta línea productiva en la región. Sin embargo, esta situación no se presenta exclusivamente en el 
departamento pues al parecer esta realidad la viven los cacaoteros del país. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López  

Grandes afectaciones aque-
jan en la actualidad a los 
productores de cacao en el 

Huila, situación que los ha he-
cho contemplar la posibilidad de 
migrar a otros cultivos. La dismi-
nución en productividad, escasez 
de mano de obra, falta de articu-
lación gremial y poca regularidad 
en los cultivos, son algunas de las 
razones que tienen desesperados 
a los cacaoteros. Sin embargo, 
esto no es esto todo, pues las atí-
picas lluvias registradas en el país 
y departamento han propagado 
diversidad de plagas que no han 
podido ser controladas.  

Orlando Escobar Martínez, 
secretario Técnico de la Cade-
na de Cacao del Huila, señaló 
que, desafortunadamente este 
producto ha tenido un bajonazo 
en la productividad por diver-
sos motivos, entre esos, el más 
importante y causante de todas 
las enfermedades que presenta 
el producto han sido las atípicas 
lluvias que han generado múl-
tiples afectaciones en la región 
y el país. Aparte de las inunda-
ciones de cultivos, el Fenómeno 
de La Niña, hizo que estas zo-
nas permanecieran húmedas y 
se proliferan las plagas que no 
han podido ser controladas. 

Todas las plagas se amañan en 
un bosque con buena humedad 
y con mucha sombra. Por eso, es 
que el departamento del Hui-
la en su plan de acción lo que 
hicimos en este periodo va en-
focado en eso a atacar esas en-
fermedades. “Para aumentar la 
productividad debíamos mejo-
rar las podas, por ejemplo, en 
este gobierno se implementó 
un plan para podar 2.400 hec-
táreas en estos cuatro años y ya 
se cumplió la tarea en 2.000”, 
indicó el experto. 

Aunque en la actualidad, de 
los 37 departamentos del Hui-
la, solamente dos (San Agustín 
y Pitalito), no han incursiona-
do de manera fuerte en la pro-
ducción de cacao; el resto sí lo 
han hecho. No obstante, Rive-
ra, Campoalegre, Tello, Palermo 
y Gigante, son los de mayores 
productividades. 

Según Escobar Martínez, en 
el país se vive una disminución 
generalizada, en el Huila, por 
ejemplo, ha decreció la produc-
tividad y esto daría como resul-
tado un contexto para nada via-
ble. Además, aseguró que, pese a 

las demás afectaciones, la situa-
ción radica en la poca producti-
vidad existente. 

“Lo que nosotros insistimos en el 
plan de acción es la productividad 
que se tiene porque si se sigue en 
ese camino de producir entre 500 
y 600 kilos por hectáreas al año, 
no va a ser viable el cultivo del ca-
cao. Entonces por eso es que no-
sotros así tengamos bajos precios 
en insumo y demás afectaciones, 
decimos que, si no aumentamos 
la productividad siquiera a 1.000 
kilos por hectáreas, eso hace que 
no sea viable y se busquen otros 
cultivos para trabajar. Estamos mi-
rando con los proyectos que esta-
mos adelantando cómo buscamos 
apostarles a estos bosques de ca-
cao otros ingresos como es el tema 
ambiental, por ejemplo, que a los 
cultivos de cacao se le reconozca 
bonos de carbón o apicultura para 
tener otros ingresos”, afirmó.  

No es viable 
En efecto, el panorama para los 

productores en este momento no 

es viable, de allí la importancia de 
mejorar la productividad y au-
mentar los precios de producción. 
A raíz de lo anterior, se encuen-
tran estudiando a profundidad el 
tema y buscan apoyar a los pe-
queños productores mediante la 
gestión de ingresos adicionales a 
través de los diversos proyectos 
que se vienen desarrollando, con 
el fin de indagar cultivos comple-
mentarios, pero sin acabar con el 
negocio del cacao. 

Nueva temporada de 
lluvias 

Tal como indicó el IDEAM, en 
el país y el departamento conti-
nuarán las lluvias, situación que 
tiene aún más preocupado a los 
productores. Por tanto, la Mesa 
Técnica convocó una reunión en 
los próximos días para poder 
hacer un frente común con to-
das las instituciones encargadas. 
Lo que se busca en definitiva es 
crear una campaña en donde to-
dos trabajen de manera articu-

lada y comprometida. 
Explicó además Orlando Escobar que, “Es mirar 

cómo las instituciones hacen un control efectivo 
para mitigar las plagas y darle un mejor manejo, 
atacar de raíz y constantemente la plaga. Faltan 
también proyectos de administración orgánica. 
Con un proyecto que se hizo en su momento se 
logró certificar a algunos productores, pero la idea 
es certificar en este periodo los otros proyectos 
que estamos adelantando para certificarlos en 
esta línea que tiene un mercado importante y es 
reconocido. Está faltando producción certificada 
en ese tema y en ese propósito estamos”. 

Falta ‘fundamento’ de trabajo 
Ahora bien, esto no se trataría únicamente de 

situaciones externas pues, según el secretario téc-
nico del cacao, las afectaciones obedecen a la fal-
ta de vigilancia en los cultivos. El objetivo es en 
este momento, se trabaje de manera eficaz en la 
mejora de los cultivos para que cuando llegue 
la época de invierno, ya hayan florecido y no se 
tengan pérdidas significativas. Por ahora, se sigue 
insistiendo en mejorar la productividad con miras 
a buscar la comercialización en el exterior.

Mientras se avanza por ese camino, lo cierto es 
que la producción ha disminuido en un 20% y del 
100% del cacao producido en la región, de acuerdo 
con Escobar Martínez, más del 50% lo exportan los 

“los cacao-
teros no han 
estado pre-

parados para 
afrontar esta 

plaga que 
acaba con la 
totalidad de 
los cultivos, 

por lo que, la 
producción 

se fue a pique 
y no está dan-
do margen de 
utilidad sino 
pérdidas. Yo 
creo que el 
cacao en el 

departamen-
to del Huila 

está en riesgo 
porque mu-
chos están 
pensando 
en tumbar 
y sembrar 

otros cultivos 
que no ten-
gan tantos 
problemas 

para que les 
quede algo 

de utilidad”. 

Cacaoteros del Huila se manifestaron en crisis.
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que lo comercializan. La dismi-
nución se ha generado también 
por la misma plaga dado que se 
ha perdido la calidad del produc-
to. Es decir, el que se daña coje 
mal olor y eso afecta desde luego 
el aroma y sabor.  

“Tan pronto pasa la cosecha 
de cacao es importante que se 
haga la poda para que se man-
tengan los cultivos con nuevos 
niveles de sombrío y humedad. 
La idea es mantener limpia las 
hectáreas y darle un manejo 
adecuado al cultivo para que 
no se amañen las plagas. Es-
tamos en ese tema de mejorar 
la calidad y fortalecer el tema 
asociativo para tener una regu-
lación mayor.  Aspiramos que 
estos días de verano logremos 
hacer que esos cultivos se bene-
ficien para poder tener un alivio 
y se recuperen. Hemos tenido 
dificultades en el manejo de las 
plagas, pero miraremos qué al-
ternativas hay y trabajaremos de 
manera mancomunada para que 
se reglamente y contrarrestar las 
enfermedades que los atacan”, 
concluyó el Secretario Técnico. 

“Mucha gente no ha 
manejado los cultivos 
como se debería”

Eutiquio Ramírez Suaza, pre-
sidente del Comité Departa-
mental de Cacaoteros del Huila, 
manifestó que, “El panorama se 
encuentra un poco delicado de-
bido al fenómeno climático que 
venimos sufriendo desde hace 
año y medio porque por exceso 
de lluvia entonces los cultivos 
no han tenido forma de poder 
tener una buena producción. A 
nivel nacional, el departamen-
to del Huila es uno de los que 
tiene la mejor calidad de cacao, 
por eso, en este tiempo han ve-
nido muchos compradores in-
ternacionales aquí a tratar de 
comercializar para poder uno 
tener un mejor incremento en 

el producto. Desafortunadamente, como aquí no 
tenemos bodegaje y la producción es poca, la co-
mercialización es más difícil”. 

Por esta línea, también dijo que han sufrido 
mucho porque el gobierno departamental se ha 
hecho acreedores de los beneficios que da el Mi-
nisterio de Agricultura. Según narra, el comité se 
ha sentido desalentado porque, aunque sí reciben 
los beneficios, no sé cumple en su totalidad los 
parámetros que se conocían.  

“Vino un proyecto de una poda antes de la pan-
demia y cuando las restricciones empezaron, eso 
siguió tramitándose, pero ya era virtual y cuando 
salió el proyecto comenzaron a ejecutarlo y resulta 
que aquí ahora hay una entidad que se llama la Red 
Cacaotera, quienes se hicieron acreedores a ese ma-
nejo de ese beneficio. Uno si recibe beneficios, pero 
el ministerio venía con unos parámetros totalmente 
diferentes y no se cumplió con todo lo que teníamos 
conocimiento que había. Por eso, mucha gente está 
inconforme”, dijo Ramírez Suaza.

Frente a la viabilidad del producto, aseveró que, 
en este momento el cacao no es viable porque al 
ser de producción lenta, hay que tener paciencia 
y la necesidad no da espera. Expuso también que, 
la mano de obra es muy escasa y, por eso, mucha 
gente no ha manejado los cultivos como se de-
bería. Pese a lo anterior, se están preparando en 
cuanto a plagar porque la cosecha se prevé para 
octubre o noviembre y deben estar atentos. 

Falta acompañamiento 
Bernardo Murcia, productor de cacao y emprende-

dor de agroturismo, por su parte, informó que, “Las 
cosas van mucho más allá porque no es solamente 
el hecho de que haya plagas. Implementar un cultivo 
de cacao es muy costoso y demorado las primeras 
cosechas. Hay cultivos que son improductivos por-
que no se les ha hecho el proceso de renovación, 
aparte de eso está la escasez de la mano de obra para 
la parte agropecuaria y han llegado plagas nuevas. 
Es fundamental el acompañamiento técnico y pro-
longado para que las cosas se den”.

Finalmente, Silvio clemente Galindo, de la jun-
ta directiva del Comité Departamental, subrayo 
que, los cacaoteros no han estado preparados para 
afrontar esta plaga que esta acaba con la totali-
dad de los cultivos, por lo que, “la producción se 
fue a pique y no está dando margen de utilidad 
sino perdidas. Yo creo que el cacao en el depar-
tamento del Huila está en riesgo porque muchos 
están pensando en tumbar y sembrar otros cul-
tivos que no tengan tantos problemas para que 
les quede algo de utilidad o si no esta gente va a 
quedar en nada”. 

De los 37 
departamen-
tos del Huila, 

solamente 
dos (San 

Agustín y Pi-
talito), no han 
incursionado 

de manera 
fuerte en la 
producción 
de cacao; el 

resto sí lo 
han hecho. 

No obstante, 
Rivera, 

Campoale-
gre, Tello, 

Palermo y Gi-
gante, son los 

de mayores 
productivi-

dades. 

Grandes afectaciones aquejan en la actualidad a los productores de cacao en el Huila.

Todas las plagas se amañan en un bosque con buena humedad y con mucha sombra, escenario que 
ha generado las lluvias atípicas.

Esta situación los ha hecho contemplar la posibilidad de migrar a otros cultivos.
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Enfoque

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Con respecto al seguimiento 
de la actividad del Volcán 
Puracé, el Servicio Geoló-

gico Colombiano-SGC, informó 
que, desde la 1:43 pm del día de 
ayer se registró un incremento 
importante tanto en el número 
como en la energía de señales 
sísmicas asociadas con procesos 
de fracturamiento de roca y di-
námica de fluidos al interior de 
los conductos volcánicos.

Estos eventos sísmicos han 
sido localizados a niveles su-
perficiales, en promedio a 1 km 
bajo la cima del volcán Puracé. 
No se descarta que esta activi-
dad pueda incrementarse y ge-
nerar una aceleración del pro-
ceso, relacionada con aumento 
en los niveles de desgasificación 
y posibles emisiones de ceniza.

Se generó la alerta amarilla y 
aunque inicialmente se dijo que 
podría afectar al departamen-
to del Huila, desde la Oficina 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Huila el geólogo 
Jhon Jairo Caviedes Medina dio 
un parte de tranquilidad insis-
tiendo en que el nivel en el que 
está la alerta que es de nivel III, 
no representa amenazas para el 
territorio huilense. 

“El volcán Puracé está dentro 
de la jurisdicción del departa-
mento del Cauca y los mapas de 
amenaza volcánica no muestran 
influencia en el departamento 
del Huila por riesgos asociados 
a flujos de escombros o flujos 
derivados de una posible erup-
ción volcánica como no es el 
caso porque está en actividad 
III que es nivel bajo”, informó 
el Profesional. 

El nivel III lo que indica son 
variaciones en los niveles de los 
parámetros derivados de la vigi-
lancia y que el volcán está por 
encima del estado de base y que 
el sistema es inestable pudien-
do evolucionar aumentando o 
disminuyendo esos niveles. Pue-
den registrarse fenómenos como 
enjambres de sismos, algunos 
de ellos sentidos; emisiones de 
ceniza; lahares; cambios morfo-
lógicos; ruidos; olores de gases 
volcánicos entre otros, que pue-
den alterar la calidad de vida de 
las poblaciones en la zona de 
influencia volcánica.

“Estos cambios se miden con 
respecto a una línea base y a 
unos parámetros de vigilancia 
definidos por el SGC. Es impor-

El volcán de Puracé no representaría 
una amenaza directa para el Huila 
n Pese a que en la tarde de ayer el Servicio Geológico Colombiano-SGC, informó que el Volcán Puracé registra un incremento 
importante tanto en el número como en la energía de señales sísmicas asociadas con procesos de fracturamiento de roca y 
dinámica de fluidos al interior de los conductos volcánicos, que inicialmente se indicó afectaría al departamento del Huila, 
desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila se dio un parte de tranquilidad.

“El volcán 
Puracé está 
dentro de la 
jurisdicción 
del departa-

mento del 
Cauca y los 

mapas de 
amenaza 

volcánica no 
muestran in-
fluencia en el 
departamen-

to del Huila 
por riesgos 
asociados 
a flujos de 

escombros 
o flujos 

derivados de 
una posible 

erupción vol-
cánica como 
no es el caso 
porque está 
en actividad 

III que es 
nivel bajo”

tante mencionar que el nivel de 
actividad III es un nivel bajo y 
no es para alarmarse, esto hace 
parte de las condiciones natura-
les de los volcanes en el cambio 
de comportamiento interno”, in-
sistió el experto. 

Sobre el nivel de actividad 
El nivel de actividad Amari-

llo (o III) contempla variaciones 
en los niveles de los parámetros 
derivados del monitoreo que in-
dican que el volcán está por en-
cima del umbral base y que el 
proceso es inestable pudiendo 
evolucionar, aumentando o dis-
minuyendo dichos niveles.

Así mismo, se recomienda a 
la comunidad continuar atenta 
a la información oficial de acti-
vidad del volcán que será publi-
cada por el Servicio Geológico 
Colombiano. 

Con el fin de contextualizar, se 
conoce que geográficamente, los 
municipios del Huila que están 
cerca a este volcán son Pitalito, 
Acevedo, Elías, Oporapa, Pales-
tina, Saladoblanco, Timaná, Is-
nos, Garzón, el Agrado, Gigan-
te, Guadalupe, El Pital, Suaza, 
Tarqui, La Plata, Iquira, La Ar-
gentina, Nátaga, Paicol y Tesa-
lia quienes en la medida en la 
que la actividad cambie y pase 
a algún tipo de alerta, deberán 
tomar medidas al respecto. 

Es necesario destacar que la 
actividad volcánica es dinámica 

Se ha reportado actividad de nivel III en el Volcán Puracé. 

Actualmente el volcán no representa una amenaza para el Huila. 

y se encuentra bajo estricto monitoreo; el volcán 
Puracé está ubicado en el departamento del Cauca 
a 26 kilómetros de la ciudad de Popayán, cerca 
al límite por la zona suroccidente con el depar-
tamento del Huila. 

Cabe resaltar que la Oficina para la Gestión del 
Riesgo de Desastres del Huila tiene el compromi-
so de seguir monitoreando la actividad del volcán 
con el fin de informar cualquier cambio que se 
genere en el mismo y poder de esta manera tomar 
las acciones pertinentes. 

La última vez que el volcán registró una activi-
dad parecida fue en el mes de abril del presen-

te año. Se activó la cadena de 
llamado, la Sala de Análisis del 
Riesgo de la Secretaría de Salud 
Departamental, la respuesta de 
los programas de Salud Pública 
en rutas de atención integral, la 
vigilancia epidemiológica y la 
validación de los servicios ha-
bilitados en las instituciones de 
salud de índole público y priva-
do en todos los niveles de com-
plejidad con el fin de atender 
cualquier emergencia. 
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Neiva
Inició cumplimiento de medida 
compensatoria ambiental 
n Luego de la masiva tala de árboles que se evidencio en el mes de abril de este año, en el separador de la Carrera Segunda de 
la ciudad de Neiva donde se adelantaron obras del Sistema Estratégico de Transporte Público – Setp, ahora, cuatro meses des-
pués inició la siembra de 335 árboles nuevos, dando cumplimiento así a la medida compensatoria ambiental. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López  

El 5 de abril del presente año, 
Diario del Huila, informó la 
indignación de la ciudada-

nía por el aprovechamiento de 
árboles sobre la Carrera Segunda 
que obedecían a las obras de in-
fraestructura de ampliación vial. 
Para ese momento se logró esta-
blecer que sí existían los permisos 
correspondientes para esta tala. 
Igualmente, desde allí se tuvo 
claro que Sistema Estratégico de 
Transporte Público – Setp, ten-
dría que cumplir con un proceso 
de compensación ambiental. 

“Desde la Secretaría de Am-
biente solo se hace seguimiento, 
vigilancia y control a estos pro-
cesos que autoriza la CAM que 
es nuestra máxima autoridad 
ambiental. La entidad es la que 
ejecuta, realiza, organiza todo el 
tema de las autorizaciones para 
el tratamiento de los árboles en 
la ciudad, ellos son los que tie-
nen este recurso y obligan de dos 
maneras a la compensación. Por 
un lado, comprando tierras fores-
tales u obligando que se siembre 
en ciertas zonas algunos árboles 
y esa compensación no se liquida 
hasta que los árboles no tengan 
más de dos años, con un tamaño 
de metro y medio que logra más 

o menos ese árbol ya compensado hacia el futuro”, 
afirmó para ese momento el entonces secretario de 
ambiente, Octavio Cabrera Cante. 

Es por ello que, con el fin de minimizar los impac-
tos ambientales en la zona de intervención, la entidad, 
en un trabajo articulado con el contratista, realizó los 
ajustes necesarios para realizar el aprovechamien-
to forestal solo de 24 individuos de 46 que estaban 

establecidos en el plan ambiental.

Cumpliendo 
Dando cumplimiento a la me-

dida compensatoria, establecida 
en el permiso de aprovechamien-
to forestal otorgado por la autori-
dad ambiental CAM, el Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
de Neiva dio inicio al proceso de 
siembra en la ladera del río Las 
Ceibas, dentro del Batallón No. 
9 Tenerife, de 335 árboles per-
teneciente a especies de bosque 
seco tropical. 

Según Faiber Sandoval Cumbe, 
gerente del ente gestor del Sis-

Dando cum-
plimiento a la 
medida com-

pensatoria, 
establecida 

en el permiso 
de aprove-
chamiento 

forestal 
otorgado por 
la autoridad 

ambiental 
CAM, el 

Sistema Es-
tratégico de 
Transporte 
Público de 
Neiva dio 
inicio al 

proceso de 
siembra en la 
ladera del río 

Las Ceibas, 
dentro del 

Batallón No. 
9 Tenerife, de 

335 árboles 
pertenecien-
te a especies 

de bosque 
seco tropical. 

tema Estratégico de Transporte 
Público de Neiva, los otros 125 
individuos con los cuales se com-
pletarán los 460 que debe sem-
brar la entidad, quedarán ubica-
dos en la zona de intervención, 
separador vial y andenes, proceso 
que se realizará de manera con-
junta con la Administración Mu-
nicipal y la comunidad del sector. 

“La idea es que a través de una 
jornada que vamos a hacer en 
conjunto con la Administración, 
vamos a hacer la apropiación por 
parte de la misma comunidad de 
estas especies con el fin de que, 
una vez se terminen las inter-
venciones, se adopte estos árbo-
les para que se pueda garantizar 
la subsistencia de los mismos”, 
argumentó el Gerente. 

Acacia roja, lluvia de oro, aca-
cia amarilla, chamán almen-
drón y orejero, son las especies 
en proceso de siembra, las cuales 
además de cumplir con los pará-
metros establecidos, como de ti-
pología y estatura, contarán con 
el debido riego y cuidado que 
permita garantizar su existencia. 
Así lo resaltó Sandoval Cumbe, 
quien dijo que, “son especies que 
se garantizará a través del SETP 
la siembra y el mantenimiento, 
de tal forma que estén totalmen-
te aptas dentro del bosque seco 
tropical, que permitan mitigar 
los impactos ambientales gene-
rados por las obras adelantadas 
en el centro”.

Finalmente, en los próximos 
días serán entregados otros 460 
individuos a la CAM, con los cua-
les se completarán los 920 árbo-
les estipulados en el permiso de 
aprovechamiento forestal. 

El Setp empezó a cumplir la medida compensatoria ambiental por el aprovechamiento de árboles en Neiva, con la siembra 
de 335 árboles.

En los próximos días serán entregados otros 460 individuos a la CAM, con los cuales se completarán 
los 920 árboles estipulados en el permiso de aprovechamiento forestal. 

Acacia roja, lluvia de oro, acacia amarilla, chamán almendrón y orejero, son las 
especies en proceso de siembra.
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Contexto

Repudio por nuevo 
caso de maltrato animal 
n Esta vez fue “negro” un perro criollo callejero el que se vio inmerso en un acto de maltrato animal en el municipio 
de Aipe. Con quemaduras de tercer grado, este canino se convierte en otro nuevo caso de intolerancia por parte de la 
sociedad contra la población animal. Hasta ahora son desconocidas las causas por las cuales este can resultó con graves 
lesiones, pese a lo anterior los grupos animalistas han enviado un mensaje de rechazo total al hecho. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Repudio ha causado en el 
Huila el ataque con agua 
caliente a un perro de raza 

criolla. El hecho se registró en 
el municipio de Aipe, donde la 
victima de la crueldad humana 
fue ‘Negro’, un perro callejero de 
aproximadamente tres años, que 
tuvo que ser trasladado de urgen-
cia a una clínica veterinaria de la 
ciudad de Neiva por la gravedad 
de las heridas. 

Nidia Vargas Trujillo animalista 
de la ciudad ha denunciado que 
posterior al hecho que dejó gra-
vemente afectado al canino, éste 
duró tres días deambulando por 
el municipio de Aipe y “todo el 
mundo lo rechazaba, lo maltra-
taban y lo espantaban porque lo 
veían con heridas”. 

Lo que reportó la animalista 
es que un habitante del vecino 
municipio vio el canino y decidió 
contactarla en búsqueda de ayuda 
para el animal, que tuvo que ser 
trasladado a la ciudad capital para 
poder recibir atención médica por 
la gravedad de sus lesiones. 

“Lo primero que se tuvo que 
hacer fue limpiarle las heridas, 
estabilizarlo y poderle quitar el 
intenso dolor que presentaba y 
gracias a Dios para este momento 
ya está en manos de un especia-
lista”, dijo Nidia Vargas. 

Los hechos 
“Él fue quemado con agua. No 

podemos decir en este momento 
quién o quiénes fueron los res-
ponsables del ataque a este ani-
mal que como muchos, están en 
situación de calle; porque la irres-
ponsabilidad humana es así, “Ne-
gro” al parecer tuvo dueño, pero, 
al parecer lo dejaron abandona-
do”, contó la animalista. 

El perro tiene heridas desde la 
cabeza hasta la cola, y se ha re-
portado que necesita de una cre-
ma cicatrizante que es de uso hu-
mano llamada Fitostimoline, y 
unas bandas antibacteriales para 
evitar que él se rasque o que se le 
infecte por algún tipo de bacteria. 

“Lamentablemente ese no es 
único caso que se tiene de maltra-
to animal en Neiva o en el Huila; 
la ciudad está en una cultura del 
abandono que se ha convertido 
en una de las formas de maltrato 
más persistentes, pero también 
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la crueldad con la que los tratan”, 
manifestó Nidia. 

Tal como lo dice Vargas Trujillo, 
en Neiva diariamente se reportan 

casos de maltrato animal que van desde el aban-
dono hasta las agresiones físicas como la cometida 
con “Negro”. Sin embargo, también se han dado si-
tuaciones donde los caninos son víctima de violen-

cia sexual, lo cual les deja graves 
secuelas en el cuerpo. 

Animales desprotegidos
“La indiferencia, la falta de 

atención de parte del Estado y la 
poca compasión que tienen los 
humanos para con los animales 
es lo que está haciendo que cada 
vez se vean más casos donde las 
víctimas sean ellos, los animales 
como caninos, felinos y caballos, 
que son generalmente en quienes 
se reporta mayores casos de mal-
trato”, sostuvo la animalista. 

A partir de esta situación se ha 
generado una campaña para po-
der ayudar a “Negro” y otros ani-
males que requieren diariamente 
de atención médica profesional y 
que en muchas ocasiones no es 
fácil de conseguir. 

Los hechos más recientes de 
maltrato animal que han llama-
do la atención de las autoridades 
en este departamento se registra-
ron en Neiva; donde una perrita 
fue abusada por un habitante de 
calle, y otra en el municipio de 
Palermo donde otro perro fue ata-
cado con un machete.

Se espera que estos casos de 
maltrato animal, sean investi-
gados por las autoridades para 
que no queden en la impunidad. 
Igualmente, se le hace un llamado 
a todos los entes de control para 
que tomen medidas sobre la pro-
liferación de animales callejeros 
que posteriormente pueden llegar 
a sufrir de algún tipo de lesión o 
maltrato. 

Este es “Negro” el canino maltratado, que presenta heridas por quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El pasado lunes se rescató una perrita en el municipio de Villavieja en situación 
de desnutrición. 

En Neiva y el Huila todos los días se reportan casos de 
maltrato animal. En el corregimiento El Caguán, han 
reportado proliferación de perros deambulando por las 
calles sin  atención alguna.



Jueves 25 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com  / 7  /

Primer plano

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

La Federación Nacional de 
Departamentos (FND), lí-
der del Programa Anticon-

trabando junto a los 32 depar-
tamentos y el Distrito Capital, 
trabajan por combatir el con-
trabando de productos sujetos al 
impuesto al consumo, como son 
los cigarrillos, cervezas, licores, 
vinos y aperitivos, promoviendo 
una cultura de legalidad que pro-
teja las rentas departamentales 
y cuide la salud de la población. 
Sin embargo, manifestó que ve 
con preocupación la propuesta de 
un incremento acelerado al im-
poconsumo de cigarrillos, pues 
la evidencia demuestra que hay 
una correlación entre el alza de 
los impuestos y el aumento del 
contrabando, lo cual hace cues-
tionar la efectividad de estas me-
didas que no significarían nece-
sariamente una disminución en 
el consumo, sino un cambio de 
producto legal a ilegal.

Para el Director Ejecutivo de la 
FND, Didier Tavera Amado, “aun-
que existen dos motivaciones 
para incrementar los impuestos 
a los cigarrillos que son tener una 
fuente adicional de ingresos para 
la salud y buscar la reducción de 
la incidencia de consumo de ci-
garrillo en la población, el contra-
bando es el costo de esta imple-
mentación. Por ello, a pesar de la 
existencia de la Ley Anticontra-
bando (Ley 1762 de 2015), esta 

El aumento indiscriminado al 
impuesto a los cigarrillos elevaría 
el contrabando y el comercio ilícito
n La Federación Nacional de Departamentos a través de su Programa Anticontrabando, prende alertas sobre el posible 
aumento de la ilegalidad a causa de la sobrecarga impositiva a cigarrillos. El contrabando de cigarrillos y licores se ha relacio-
nado con delitos conexos con la financiación de grupos armados, estructuras criminales y narcotráfico.

no tiene un efecto determinante 
en la oferta de cigarrillos ilegales 
en el país, ni en el consumo o 
acceso a ellos. Por lo menos, en 
los últimos cuatro años, Colom-
bia dejó de recaudar más de 2.4 
billones de pesos por el consumo 
ilegal de cigarrillos”.

Por otra parte, el estudio “Fi-
nanzas Territoriales y Contra-
bando de Cigarrilos en Colom-
bia: Una Relación Compleja” de 
Fedesarrollo demostró que el au-
mento al impuesto al consumo 
de cigarrillo por efecto de la refor-
ma tributaria de 2016 (Ley 1819) 
fue una de las principales razones 
para el incremento del consumo 
de productos de contrabando, al 

pues se constituyen como delitos 
contra el orden económico y so-
cial, y la salud”, puntualizó Tavera.

Por lo anterior, indicó que es 
importante el fortalecer la ope-
ración y el control de las zonas 
de régimen especial aduanero y 
frontera, así como de todas las fi-
guras que dan celeridad a la ope-
ración aduanera; la creación de 
garantías para que la ciudadanía 
denuncie el delito; la revisión del 
principio de oportunidad; la apli-
cación de tecnologías y medidas 
que involucren la promoción del 
mercado legal, como lo es el desa-
rrollo de sistemas de seguimiento 
a la localización de mercancías, en 
línea con la creación del Sistema 
Integrado de Apoyo al Control de 
Impuestos al Consumo - SIAN-
CO- que próximamente será en-
tregado por la FND.

Adicionalmente, Tavera advir-
tió acerca de la urgencia de regla-
mentar las nuevas líneas de pro-
ductos de tabaco y distribución 
de nicotina, con el propósito de 
contar con recursos para atender 
las posibles externalidades nega-
tivas consecuencia del consumo 
de estas nuevas categorías. “El au-
mento de consumo de vapeado-
res, dispositivos de tabaco calen-
tado y similares es innegable. Es 
momento de que se regule su co-
mercialización y que de esa carga 
impositiva se obtenga un ingreso 
adicional destinado a robustecer 
las finanzas territoriales que se 
invierten en el fortalecimiento del 
sistema de salud”.

En la vigen-
cia 2021 apor-

tó el 45,3% 
del total de 
los ingresos 
tributarios, 
con más de 

5 billones 
de pesos de 

recaudo. 
Siendo el 

ingreso más 
alto por este 
concepto en 
los últimos 

años.

La FND alerta sobre el posible aumento de la ilegalidad a causa de la sobrecarga impositiva a cigarrillos.

pasar del 13% en 2016 al 34% en 2020, siendo la 
cifra más alta desde 2011. De hecho, según cifras 
de Euromonitor (2020), con la entrada en vigor de 
la Ley 1819 de 2016 y el incremento de la tarifa 
del impuesto, las ventas de producto legal cayeron 
6,1% entre 2016 y 2017, y 20,4% entre 2017 y 2018, 
siendo esta la reducción más significativa observada 
en los últimos 15 años. En contraste, la cantidad de 
personas adultas fumadoras de cigarrillos ilícitos 
creció, pasando en porcentaje de individuos de un 
9% en 2016 a un 25% en 2020.

“El incremento de la carga impositiva debe ser 
paulatino, ya que el aumento exponencial o un cam-
bio abrupto en el impuesto puede impactar nega-
tivamente en el consumo de cigarrillos legales, for-
taleciendo las redes delincuenciales y disparando 
el contrabando en el país, el cual en asociación con 
otros delitos asociados y conexos, como el lavado de 
activos, no pueden ser considerados delitos menores, 

Organizaciones de mujeres se reúnen en el Primer Encuentro 
Nacional de Saberes y Experiencias por el derecho al aborto

DIARIO DEL HUILA, PIMER 
PLANO

Los días 25, 26 y 27 de agosto 
en Bogotá, La Mesa por la Vida 
y la Salud de las Mujeres llevará 
a cabo el Primer Encuentro Na-
cional de Saberes y Experiencias 
por el Derecho a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) 
en el que participarán 36 mujeres 
representantes de 20 organizacio-
nes sociales feministas de dife-
rentes regiones del país, entre la 
que se encuentra la Red Huilense 
de Defensa y Acompañamiento 
en Derechos Sexuales y Repro-

ductivos (RHUDA).
Esta alianza nacional por el de-

recho a la IVE busca brindar un 
contexto nacional y regional la-
tinoamericano de las luchas so-
bre el derecho al aborto. A través 
de talleres y actividades se espera 
también fortalecer las capacida-
des de las organizaciones para la 
incidencia territorial, de tal ma-
nera que puedan tener herra-
mientas y adaptarlas a sus con-
textos con el fin de avanzar en 
la garantía del derecho a la IVE, 
contribuyendo así, a la igualdad y 
a la ciudadanía plena de las mu-
jeres en toda su diversidad.

Durante el espacio y con mo-
tivo de la conmemoración de los 
seis meses de la Sentencia Causa 
Justa (C-055 de 2022)2, el vier-
nes 26 de agosto, se hará una mo-
vilización abierta al público que 
tendrá como punto de partida el 
Centro Cultural Gabriel García 
Márquez, pasando por el Teatro 
Colón, La Plaza de Bolívar y lle-
gando a la Corte Constitucional, 
espacio en el que las organizacio-
nes y las personas que se quieran 
sumar, podrán compartir un mo-
mento para reconocer este gran 
logro del movimiento feminista 
en Colombia con cantos, música 

y una batucada. 
Con esta movilización se hará 

exigibilidad al gobierno nacional 
para implementar de manera 
efectiva el reciente avance nor-
mativo que se dio el 21 de febrero 
de 2022 a través de la Sentencia 
Causa Justa (C-055 de 2022), se-
gún la cual el aborto no es un de-
lito hasta la semana (24) de ges-
tación y en todo caso después de 
este límite temporal se aplican 
las 3 causales establecidas en la 
Sentencia C-355 de 20061. 

Según el informe de los 100 
días de la implementación de la 
Sentencia, se han podido eviden-

ciar que persisten las barreras de 
acceso a la IVE: “Relacionadas 
principalmente con la falta de 
información y de reconocimien-
to de este fallo, la interpretación 
restrictiva de lo establecido por la 
Corte y la ausencia de protocolos 
internos de atención de IPS y EPS 
ajustados a la sentencia. Estas ba-
rreras provienen principalmente 
del sector salud y afectan espe-
cialmente a las mujeres que se 
encuentran en regiones diferentes 
a la capital del país y a aquellas 
que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad, como lo son 
las mujeres migrantes”.
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Ciudad

Cayeron “los nocivos”, banda dedicada 
al hurto en todas sus modalidades 
n En un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana, la Alcaldía de Neiva y la Fiscalía seccional Huila se dio la captura de 
5 personas todas pertenecientes a la banda delincuencial “los nocivos” dedicada al hurto en todas sus modalidades. Estas per-
sonas presentan antecedentes y algunos ya habían sido capturados y dejados en libertad durante este año. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Daniela Gutiérrez 

Luego de un trabajo investi-
gativo de 8 meses y de re-
cepcionar varias denuncias 

de hurto sobre todo en la comu-
na seis de la ciudad de Neiva, se 
dio la captura de 5 integrantes 
de la banda delincuencial “los 
nocivos”, conocidos por realizar 
hurtos en todas sus modalidades, 
entre otros delitos que están por 
esclarecerse para poder ser debi-
damente imputados. 

“Esta banda era realmente muy 
peligrosa que delinquía no solo 
en los barrios de la comuna seis, 
sino que además lo hacía en el 
centro de la ciudad. De los captu-
rados, los 4 hombres quedan con 
medida intramural y la mujer con 
medida de aseguramiento domi-
ciliaria”, dijo el coronel Vásquez. 

Se conoció que la banda está 
integrada por 11 personas de las 
cuales 2 de ellos, según las inves-
tigaciones estarían fuera del país, 
exactamente en Chile cumplien-
do acciones delictivas. Además de 
esto, un hecho de resaltar es que 
de los 5 capturados 3 ya habían 
sido aprehendidos durante esta 
vigencia 2022. 

De acuerdo con lo informado 
por el coronel Diego Vásquez, co-
mandante de la Policía Metropo-
litana de Neiva, los capturados 
habían participado en al menos 
25 hechos delictivos de los cuales 
hay denunciados 7 eventos. “Aquí 
es importante que los ciudadanos 
que ya identifican a estas perso-
nas se acerquen a denunciar”, in-
dicó el Coronel Vásquez.

Modos operandi 
Como resultado de las investi-

gaciones se tiene que los captura-
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El Director de Fiscalía, Dairo Herrera Iglesias 
explicó que en varias ocasiones; como en el 
caso de estas capturas, se ve la reincidencia de 
actores delictivos que son capturados y pues-
tos en libertad y reinciden en sus actuaciones 
al margen de la ley en donde son diversas las 
razonas por las que un juez con funciones de 
control de garantías puede decidir dejarlos 
en libertad. 

“Este es un tema propiamente del sistema 
judicial del país. Hay un fenómeno que se lla-
ma vencimiento de términos que implica que 
las autoridades tienen unos plazos de tiempo 
para poder adelantar actuaciones procesales 
teniendo en cuenta un principio garantista de 
la legislación en la cual una persona no pue-
de estar privada de la libertad de manera in-
definida hasta tanto no sea llevado a cabo el 
juicio”, indicó. 

También podría aplicar la sustitución de 
medida de aseguramiento donde la medi-
da privativa de la libertad pasa de ser car-
celaria a domiciliaria o la revocatoria de la 
medida de aseguramiento donde la defensa 
destruye la inferencia razonable que la Fis-
calía ha construido.

Reincidencia

dos tenían como modos operandi 
la intimidación a sus víctimas con 
arma de fuego y arma cortopun-
zante donde en por lo menos cua-
tro eventos salieron personas le-
sionadas por resistirse a los asaltos. 

“Esta banda tenía atemorizados 
a los habitantes de zonas como 
Cuarto Centenario; donde vi-
vían. En un evento desplazaron 
forzosamente a un residente de 
este conjunto porque las cámaras 
evidenciaron unos momentos en 
los que ellos atracan con arma de 
fuego, y eso hizo que estos de-
lincuentes con amenazas obliga-
ran a la persona a desactivar las 
cámaras y la sacaron del barrio”, 
explicó el Coronel Vásquez. 

Dentro de los barrios que estos 
sujetos afectaban están, Ladrillo a 
la Vista, Bosques de San Luis, Cuar-
to centenario, Puertas del Sol, las 
Margaritas, Manzanares en todas 
sus etapas, Limonar entre otros. 

Además de la imputación de los 
delitos de hurto calificado agrava-
do y concierto para delinquir, a 
dos de los detenidos se les esta-
ría investigando por delitos como 
homicidio y desplazamiento for-
zado. Están siendo vinculados a 
procesos de investigación que in-
volucra la venta de estupefacien-
tes en modalidad de menudeo. 

Los capturados 
Se trata de John Sebastián Vás-

quez Sánchez, alias “la chilga” de 
18 años de edad, con antecedentes 
por homicidio, tráfico de estupe-
facientes y violencia intrafamiliar. 

También Julián Ferney Otálvaro 
Llanos conocido como “Julián” de 
26 años quien tiene antecedentes 
por hurto y lesiones personales, y 
Johan Hamilton Alvis Cruz alias “el 
pato” de 25 años con antecedentes 
por lesiones personales y hurto. 

Igualmente las autoridades cap-
turaron a Breidy Yaritza Guzmán 
Cuervo más conocida con el alias 
de la “Breidy”, de 21 años quien 
tiene antecedentes por hurto, y fi-
nalmente al cabecilla de la banda, 
Carlos Fernando Parra Reyes co-
nocido como “el poira” de 34 años 
de edad quien tenía anotaciones 
por tráfico de estupefacientes y 
hurto calificado. 

“Distintos elementos materia-
les probatorios han permitido la 
contundencia de los hechos y con 
esto se espera que un juez con 
funciones de control de garantías 
de este circuito judicial impon-
ga medida de aseguramiento en 
centro carcelario a estas personas” 
dijo el director de Fiscalía Seccio-
nal del departamento del Huila, 
Dairo Fernando Herrera Iglesias. 

Según el secretario de Gobierno de Neiva, Faiver 
Hoyos la ciudad ha logrado reducir el delito de ho-
micidio y se está perdiendo en hurto a personas y 
a motocicletas. 

Desarticulada parte de la banda “los nocivos”. 

John Sebastián Vásquez “la chilga”, Carlos Fernando Parra “el poira”, Johan Hamilton Alvis “el pato”, Julián Ferney Otálvaro, y Breidy Yaritza Guzmán fueron puestos 
a disposición de las autoridades en la ciudad de Neiva.
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Judicial

Dos mujeres fueron capturadas 
con $280 millones de pesos
La operación se registró en la vía Gigante – Garzón. Las mujeres no pudieron soportar la procedencia legal de la millonaria 
cifra de dinero.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Por el presunto delito de lavado de activos, tro-
pas del Batallón Pigoanza de la Novena Briga-
da y personal del Cuerpo Técnico de Investi-

gación, CTI, capturaron en flagrancia a dos mujeres 
a quienes les hallaron en su poder 280 millones de 
pesos sin que pudieran soportar la procedencia legal. 

Las mujeres se desplazaban como pasajeras en 
un bus de servicio público sobre la vía Gigante – 
Garzón, cuando fueron requeridas para una inspec-
ción corporal voluntaria, hallándoseles el dinero 
adheridos a su cuerpo, distribuido en varios fajos 
de billetes. 

Las dos personas capturadas fueran puestos a dis-
posición de la autoridad competente y tras las au-
diencias preliminares el juez de control de garantías 
dictó medida no privativa de la libertad para ambas.

“Los soldados de la Novena Brigada son guar-
dianes de la seguridad de los habitantes del Huila, 
trabajan sin ahorrar esfuerzos, para contribuir al 
bienestar y el progreso de la tierra Opita”, indicó l 
fuente militar.
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La captura se realizó en la vía Gigante – Garzón.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en desa-
rrollo del plan Cazador  y dando 
continuidad a la Ley de seguri-
dad ciudadana, logró la captura 
de un sujeto y la recuperación de 
un equipo celular.

Es así como, unidades del cua-
drante 36 adscritas al CAI Cir-

La Policía capturó un sujeto 
por el hurto de un celular 
en el centro de Neiva

En el centro de la capital opita la Policía logra la captura de este individuo.

cunvalar en la calle 11 con carrera 1H en el centro 
de la ciudad, dieron captura a un sujeto de 27 años 
de edad, al cual le hallaron en su poder 1 celular 
Motorola, avaluado en 700 mil pesos, que minu-
tos antes había hurtado mediante la modalidad de 
atraco, con utilización de arma blanca.

El capturado, fue dejado a disposición de auto-
ridad competente por el delito de hurto  donde 
un juez control de garantía decidirá su situa-
ción jurídica.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Como resultado del apoyo de 
los ciudadanos, usuarios de la vía 
Hobo - Campoalegre en la vere-
da Los Rosales, la Policía logró la 
captura de un sujeto de 36 años 
de edad, conocido como "El Zar-
co", el cual, habría participado en 
el hurto a una ciudadana median-
te la modalidad de atraco. 

En el procedimiento se logró 
la recuperación de un celular y 
se inmovilizó la motocicleta en 
la que huía este presunto delin-
cuente.

El sujeto estaba a la espera de 
ser presentado ante la Fiscalía 
URI de turno, como presunto res-
ponsable del delito de hurto ca-
lificado y agravado. De igual for-
ma, las autoridades están tras la 
individualización de un segundo 
hombre que lo acompañaba en el 
momento del hurto.

Las autoridades investigan si 
este sujeto estaría comprometido 
en otros hurtos que se han pre-
sentado en el sector.

Otros casos
Así mismo el Departamento de 

Policía Huila reporto otros casos 
recientes de capturas en diferen-
tes municipios. Sobre la vía Pa-
lestina, de nuevo se robaron otra 
moto y una vez más la Policía, 
logró reaccionar a tiempo y evi-

“El zarco” fue capturado 
en la vía Hobo - 
Campoalegre por hurto

tar que el delincuente se saliera con la suya, Diego 
Fernando Rubio Obando de 28 años, fue el sujeto 
capturado quien tenía en su poder la motocicleta 
robada, después de la audiencia el juez lo envió a la 
cárcel, por el delito de hurto.

Otro delincuente, José Álvaro Valencia Ceballos 
56 años de edad, fue capturado en medio de un 
allanamiento en el barrio La Pradera, hasta donde 
llegó la policía a buscar varios elementos que ha-
bían sido hurtados de una iglesia en Pitalito, en su 
vivienda le hallaron un computador marca Apple, 
un computador marca LG, dos platillos de batería, 
dos cabinas de sonido, un dispensador de agua y un 
micrófono inalámbrico, aunque tenía en su poder 
todos los elementos hurtados en la iglesia, el juez lo 
dejó en libertad después de la audiencia.

Este sujeto conocido como “El Zarco”, es investigado por 
casos de hurto.
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Neiva estuvo al borde de una emergencia 
sanitaria por acumulación de basuras 
n El taponamiento de la vía que conduce al relleno sanitario “Los Ángeles”, que sirve como deposito de basuras de la capital del Huila y otros 27 municipios, 
tuvo a la ciudad al borde de una emergencia sanitaria ante la cantidad de residuos que pululan en diferentes barrios y comunas de la ciudad y que no habían 
sido recolectados. La empresa prestadora de servicio de recolección puso en marcha su plan de contingencia y ya se han desplazado los primeros vehículos 
hacia los rellenos de Girardot e Ibagué. 

DIARIO DEL HUILA, COMU-
NIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Neiva amaneció ayer 
miércoles inundada de 
basuras por falta de la 

recolección de los desechos, 
ante el bloqueo de la vía que 
conduce al relleno sanitario 
los Ángeles, por parte de un 
grupo de personas manifes-
tantes por el deterioro en que 
se encuentra desde hace un 
buen tiempo esa vía. 

“Debido a un bloqueo pre-
sentado en el  cruce hacia el 
relleno sanitario Los Ánge-
les, por motivos ajenos a la 
prestación del servicio, están 
afectados los horarios de re-
colección, al momento no se 
ha podido evacuar ningún 
sector. Invitamos a la ciu-
dadanía no sacar sus resi-
duos a la vía pública”, dijo 
en su momento la empresa 
de aseo Ciudad Limpia. 

Con el paso de las horas, 
fueron aumentando los lla-
mados y quejas de los nei-
vanos que se encontraron 
con un panorama nada gra-
to ante la inmensa cantidad 
de toda clase de desechos 
tanto cerca a sus lugares de 
vivienda como de trabajo. El 
propio centro de la capital, 
mostró una cara nada ama-
ble para transitar.

Primeros diálogos
Una comisión comandada 

por el alcalde Gorky Muñoz 
con varios de sus funcio-
narios se trasladó al sector 
para dialogar con los pro-
testantes y llegar a acuer-
dos que permitan el levan-
tamiento del bloqueo.

Sin embargo, los líderes 
de la protesta, reclamaron la 
presencia del gobernador y de 
funcionarios de Invias para 
que les den una solución de-
finitiva, ya que no creen por el 
incumplimiento de los acuer-
dos anteriores, dijeron. 

“Estamos todavía acá en 
paro, esperando que llegue 
el gobernador a ver que so-
luciones nos tienen, porque 
todos se lavan las manos, que 
eso es una vía nacional que le 
toca a Invias, pero Invias no 
viene, entonces cuando nos 
den soluciones concretas, le-

“Debido a 
un bloqueo 
presentado 
en el cruce 

hacia el relle-
no sanitario 
Los Ángeles, 
por motivos 

ajenos a la 
prestación 

del servicio, 
están afec-

tados los 
horarios de 

recolección, 
al momento 

no se ha 
podido eva-
cuar ningún 

sector”.

“Si se llega a 
un acuerdo 
la recolec-
ción de las 
basuras en 

Neiva estaría 
controlada 

más o menos 
el lunes y 

hacia finales 
de la próxima 

semana se 
normalizaría 
el servicio de 
recolección, 
eso trabajan-

do 24/7”

vantamos el paro. El año pasa-
do vinieron y nos prometieron el 
arreglo de la vía, tenemos un pro-
yecto, pero nadie quiere aportar, 
por eso la decisión es que hasta 
que no haya un acuerdo definitivo 
no levantamos el paro”, sostuvo 
Damaris Valdés, una de las voce-
ras de la comunidad que decidió 
e nuevo salir a manifestarse por 
vías de hecho.

Sobre la presencia del alcalde, 
manifestó; “el alcalde vino y nos 
dijo lo mismo del año pasado, 
que abriéramos vía que ellos co-
menzaban a gestionar los recur-
sos para que el proyecto comen-
zara a funcionar, pero nosotros ya 
no creemos y se lo manifestamos 
al alcalde al que le dijimos que 
queremos hablar con el gober-
nador, con Ecopetrol y Ciudad 
Limpia que también tienen que 
invertir porque están generando 
ingresos con el uso de la vía y son 
realmente los carros pesados los 
que dañan la carretera”, indicó la 
líder comunitaria. 

La otra cara del paro y su 
magnitud

Mientras los habitantes de las 
veredas cercanas al relleno Los 
Ángeles, hacían uso de su legí-
timo derecho a la protesta, los 
neivanos y habitantes de otros 
municipios que depositan sus de-
sechos en este relleno sanitario, 
vivieron la evolución hacia una 
emergencia. 

Para conocer de qué tamaño 
es la situación que enfrentan los 
usuarios en la capital del Huila y 
otros municipios, Diario del Hui-
la consultó al gerente de Ciudad 
Limpia, Luis Huguet, quien se re-
firió a este panorama. 

“Nuestro plan de contingencia, 
establece que una vez que las cir-
cunstancias se ponen criticas y 
vemos que se puede generar un 
problema de salud pública, ac-
tivamos el plan, que manifiesta 
que se deberá disponer de un re-
lleno cercano, que para nuestro 
caso son Girardot e Ibagué, ya sa-
lieron los primeros carros hacia 
Girardot”, dijo el Gerente.

El funcionario anticipó que, aunque se mantiene la mesa de 
negociación, ellos como empresa ya arrancaron porque la ciudad 
está cada vez más en una situación de riesgo, “lo que queremos 
es evitar que se llegue a presentar algún inconveniente de salud 
pública. Aunque la emergencia sanitaria la decreta el alcalde, nos 
queremos anticipar y por eso enviamos los primeros carros a hacer 
la disposición de las basuras en el relleno sanitario de Girardot”, 
agregó Huguet.

De otro lado, Luis Huguet, dijo que van a tener que contratar 
unas tractomulas para realizar un plan de trasbordo, para po-
der prestar el servicio. Anticipó que de acuerdo a la ley todos 
esos sobrecostos se trasladan al usuario, así que la actividad 
que están realizando unas cincuenta personas, la van a sufrir 
posteriormente 490.000 neivanos, que van a tener que pagar 
esos sobrecostos en su factura del servicio, que se generan ante 
la emergencia. 

Finalmente el Gerente indicó, “sí con el favor de Dios el paro se 
levanta hoy mismo (miércoles), la recolección de las basuras en 

Neiva estaría controlada más o 
menos el lunes y hacia finales de 
la próxima semana se normaliza-
ría el servicio de recolección, eso 
trabajando 24/7”.

Así que la recomendación a la 
ciudadanía es que en la medida 
que lo puedan hacer, se abstengan 
de sacar la basura a la calle, por-
que la pueden regar los animales 
o los habitantes de calle, con lo 
que se aumenta la situación de 
emergencia en la ciudad. 

Son cero frecuencias de pres-
tación de las que se mantienen 
desde el mediodía del martes y 
al cumplirse 28 o más horas, la 
situación se va haciendo más crí-
tica, por eso en la medida que lo 
puedan hacer abstenerse de sacar 
sus basuras. 

Ultima hora, se abrirá paso 
hoy

Al cierre de esta edición se man-
tenía una comisión negociadora 
en la zona del paro tratando de 
llegar a acuerdos, que generen 
una solución al problema de las 
basuras que tiene a Neiva al bor-
de de una emergencia sanitaria. 

Aunque los habitantes del sec-
tor aledaño al relleno los Ángeles, 
indicaron que se mantendrían en 
su intención de paro hasta que les 
dieran una solución definitiva, se 
conoció en horas de la noche de 
ayer, que el bloqueo se levantará 
el día de hoy jueves 25 de agosto, 
hacia las 9 de la mañana.

Tras 9 horas de diálogo, entre una comisión en ca-
beza del alcalde Gorky Muñoz, y la comunidad de 
las veredas Venado, La Jagua y La Mojarra, se logró 
un acuerdo para levantar la manifestación.

El acuerdo consignado en acta, estableció que este 
como parte de los compromisos adquiridos por la 
Administración Municipal, se realizará un mante-
nimiento de la vía de 4 kilómetros que comunica la 
vía principal a Fortalecillas con el relleno sanitario. 
Una vez la maquinaria amarilla del municipio llegue 
a la zona e inicie obras, en presencia del mandatario 
local, se levantará el bloqueo.

La Alcaldía también se comprometió a realizar este 
mantenimiento, con material de recebo, base y sub 
base, cada dos meses, y periódicamente se realizará 
el humedecimiento de la vía con carro tanque para 
evitar que se levante polvo. Todo esto mientras Eco-
petrol responde sobre el proyecto presentado por la 
Alcaldía por 7.000 millones de pesos, para la pavi-
mentación completa de la vía.

Otros compromisos
En él acta también, Ciudad Limpia se comprome-

tió a entregar 60 metros cúbicos de mezcla asfálti-
ca para pavimentar con maquinaria de la Alcaldía. 

Entre tanto la Gobernación definirá fecha para es-
tablecer un proyecto que permita en el 2023, llevar 
gasificación a las veredas Damasco, Caimán, La Pila, 
La Jagua, La Mojarra, Palmar, Venadito, La Mata y 
El Venado, de  la mano de Ecopetrol, Alcanos y la 
Alcaldía de Neiva.

Mientras que Ecopetrol se comprometió a ayudar 

con la emulsión para pavimentar 1 kilómetro de vía de 6 me-
tros de ancho. 

Así mismo la Alcaldía a través de ESIP dio inicio a las obras 
de expansión del servicio de alumbrado público. Cada 20 días, 
se hará seguimiento en una mesa a estos compromisos para 
darle cumplimiento.

De esta forma se espera que este jueves se normalice la ope-
ración del relleno sanitario y a partir de la otra semana, las 
empresas y entes territoriales, junto a la comunidad, le harán 
seguimiento a los compromisos establecidos.

Carros con basuras de Neiva y otros municipios hacían largas filas esperando el desbloqueo de la vía. Las basuras se acumulan en pleno centro de Neiva.

El taponamiento irá hasta tanto haya soluciones definitivas.

Una comisión con el alcalde a la cabeza fue la primera en llegar para intentar negociar. 

Basuras en el Parque Santander, frente al Hotel Plaza. 

El escobita haciendo lo que puede.  



 / 12  / Jueves 25 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Actualidad
Reunión de Sánchez y Petro concluyó en 
estrechar relaciones comerciales y de inversión 
n Para 2021, en un panorama pospandemia, España invirtió más de US1.462 millones en el país, según datos suministrados 
por las carteras 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Estrechar aún más las relaciones comerciales y 
de inversión fue la conclusión de la reunión 
entre el presidente del Gobierno Español, Pe-

dro Sánchez y el presidente de Colombia, Gustavo 
Petro. Esta, se llevó a cabo en la Casa de Nariño so-
bre el mediodía de ayer miércoles.

Fortalecer la relación empresarial y avanzar 
juntas hacia un desarrollo económico más jus-
to y sostenible con el medio ambiente también 
fue uno de los temas a tratar por ambos man-
datarios. “Solo un crecimiento justo y sostenible, 
centrado en las necesidades de las personas y 
también del planeta, será capaz de generar pro-
greso y estabilidad política y social de forma 
duradera”, dijo Sánchez.

Actualmente, la relación empresarial binacional 
llega a cifras sobre los US$7.100 millones. Estas 
mostraron un aumento cuando se compara con el 
mismo rublo de 2017, cuando la inversión en el país 
era de solo US$4.800 millones.

Para 2021, en un panorama pospandemia, España 
invirtió más de US1.462 millones en el país. Esto 
les permitió consolidarse como el segundo mayor 
inversor extranjero en el país, solo por detrás de 
Estados Unidos.

“España quiere reforzar aún más su presen-
cia en esta nueva etapa que se abre en Colom-
bia”, afirmó Sánchez en el encuentro empresa-
rial España-Colombia. Allí mismo, Bruce Mac 
Master, presidente de la Andi, sostuvo que los 
empresarios colombianos están dispuestos a tra-
bajar mancomunadamente con sus pares ibéri-
cos. “Ojalá nos podamos convertir en la puerta 
de América para las nuevas inversiones que se 
puedan realizar”, expresó.

Germán Umaña, ministro de Comercio, Indus-
tria y Turismo, también afirmó que desde la car-
tera se propone retomar el Tratado de Amistad y 
Cooperación entre Colombia y España, para que 
su primera convocatoria se adelante en noviem-
bre y que en ella haya una subcomisión de eco-
nomía y de comercio, turismo e industria en el 

Recaudo de la tributaria 
será para educación e 
industrializar el campo

El presidente Gustavo Petro dio 
puntadas de lo que serán las prio-
ridades del Gobierno en cuanto a 
la inversión de lo recaudado con 
la reforma tributaria que busca 
$25,9 billones.

De acuerdo con el mandatario, 
lo que se recoja con la tributaria 
se invertirá en las promesas que 
hizo en campaña, como la educa-
ción, aumentar la productividad 
para generar riqueza, y enfrentar 
una crisis del hambre.

Petro agregó que la industria-
lización del campo es otra de las 
prioridades de su Gobierno y para 
lo que también se emplearán los 
recursos. Dijo que los gremios 
empresariales propusieron ser 
veedores del uso de esos recursos 
para asegurarse de que se inverti-
rán en los programas sociales del 
mandatario.

“Hasta ahora el ambiente es po-
sitivo. Del Consejo Gremial alcancé 
a notar, fuera de sus preocupacio-
nes lógicas, un interés por mirar 
si podían ver el tema de cómo se 
gastarían esos impuestos en lo que 
nosotros decimos, que es, básica-
mente, ampliar la educación públi-
ca en Colombia, abrir las puertas 

de la universidad a la juventud que 
hoy no tiene acceso a ella por su 
debilidad económica, y superar la 
desnutrición en la primera infan-
cia; poder crear riqueza a través de 
la producción y el trabajo en Co-
lombia, a través de la industria”, 
aseguró el mandatario.

El presidente reiteró que la re-
forma tributaria tiene como ob-
jetivo financiar al Estado y lograr 
que el régimen tributario en Co-
lombia sea más justo.

El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, no entregó ma-
yores detalles ayer de cómo se van 
a gastar los recursos. Solo dijo que 
se harán unas adiciones al pro-
yecto del Presupuesto General de 
la Nación que presentó el gobier-
no anterior de Iván Duque.

“Estamos haciendo la consoli-
dación de las demandas de los 
distintos ministerios para saber 
en qué se van a utilizar los recur-
sos, pero yo aseguro que vamos a 
invertir básicamente en progra-
mas sociales y en algunos progra-
mas ambientales. Esperamos que 
la semana entrante tengamos los 
datos completos de los ministe-
rios”, dijo ayer el ministro Ocam-
po, después de la presentación de 
la reforma a las comisiones eco-
nómicas del Congreso.

El mandata-
rio aseguró 

que también 
se usará para 

enfrentar 
la crisis del 
hambre, fi-

nanciar al Es-
tado y hacer 

más “justo 
el régimen 
tributario”

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro dijo que el recaudo de la tributaria será para educación e industrializar el campo.

que podamos discutir la posi-
bilidad de que “esta agenda sea 
fructífera en el mediano plazo 
y no sea simplemente una reu-
nión de voluntades”, dijo.
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Panorama

La Apicultura les cambió la vida 
a los aserradores de roble negro
n Un grupo de 25 familias del sur del Huila que anteriormente se dedicaban a la tala de bosques, ahora le apuestan a la 
apicultura y a comercializar los productos no maderables del bosque.

 DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

A una hora del municipio de 
Acevedo se encuentra el 
Apiario El Zángano, ubi-

cado en la vereda San José de Co-
rinto. Allí vive Robinson Oviedo 
Valderrama, un joven que ha en-
contrado en las abejas y la miel 
los recursos para cambiar su vida 
y la de su familia.

Robinson hace parte del Grupo 
Ecológico Los Castores, el cual se 
encuentra conformado por 25 fa-
milias de los sectores San Marcos 
y San Adolfo en Acevedo, quienes 
por años se dedicaron a talar los 
bosques aledaños al Parque Na-
tural Regional Corredor Biológi-
co Guácharos-Puracé, pero que 
en un proceso de paz con la na-
turaleza hicieron entrega de sus 
motosierras y se comprometie-
ron a seguir cuidando los recur-
sos naturales, representados, en 
especial, en el roble negro (Trigo-
nobalanus excelsa) y la danta de 
montaña (Tapirus pinchaqu), es-
pecie de alto valor ecológico para 
los ecosistemas del Huila.

Desde hace seis años, los inte-
grantes del grupo ecológico han 
encontrado en la apicultura, otra 
forma de garantizar el ingreso de 
recursos económicos para sus fa-
milias y la conservación de los 
bosques, ha sido así que con el 
apoyo de la Corporación Autóno-
ma Regional del Alto Magdalena-
CAM han implementado varios 
establecimientos apícolas en dife-
rentes veredas del municipio. Ac-
tualmente, otras entidades como 
el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible y la FAO, se 
han unido a este propósito.

“El grupo ecológico Los Cas-
tores se fundó en 2013 porque 
quisimos dejar de talar el roble 
negro y nos pusimos a conser-
var las especies Apis melliferas 
(especie de abeja), ayudándonos 
en el proceso de hacer parte del 
programa Negocios Verdes para 
lo cual la FAO y CAM  nos han 
guiado en la producción de mie-
les orgánicas, polen y propóleo”, 
relató Oviedo Valderrama, quien 
aseguró que en la búsqueda de 
reconciliarse con la naturaleza, la 
organización se ha comprometido 
a reforestar 3.000 árboles al año.

Motosierra por colmenas
La zona es propicia para la pro-

ducción de miel debido a su ve-
getación diversa con buena flora-
ción que atrae a las abejas y hace 
ocho años la comunidad de este 
sector descubrió su amor por las 

especies silvestres y estas productoras de miel que 
ayudarían en su sustento, por lo que entregaron las 
motosierras con las que tanto daño causaron a los 
ecosistemas. 

“Hace 18 años empezamos a trabajar con con-
servación, pero pese a que ya casi no se talaba y en 
el caso de mi papá empezó a sembrar café, frijol y 
maíz, él siempre tenía su máquina ahí, haciendo de 
vez en cuando daño, hasta que llegó un día que me 
contó que había un programa de la CAM que pe-
día entregar la motosierra a cambio de ayudas para 
proyectos. Le dije que se metiera y entregó su mo-
tosierra y trabajó”, contó Otilia Genoide, integrante 
de Los Castores, grupo ecológico conformado por 
hombres y mujeres que hoy en día se dedican a las 
labores agropecuarias de una manera sostenible, a 
través de la producción apícola, caficultura, huertas 
ecológicas y la forestaría comunitaria.

Actualmente, este grupo de campesinos hacen 
parte del programa de Forestería Comunitaria que 
lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible-MADS y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 
y que es apoyado por la CAM.

Se detiene la tala
De acuerdo a cifras aproximadas dadas por los 

campesinos, durante el primer año, dejaron de ta-
lar por lo menos 3.500 árboles, es decir que durante 
estos ochos años, se han dejado de talar alrededor 
de 28.000, especialmente robles como el Colombo-
balanus excelsa y cedros como el Juglans neotropi-
ca, ambas especies en peligro (EN), de acuerdo con 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza-UICN.

A la par del cese de sus actividades como taladores, 
a través de la instalación de dos viveros, Los Castores 
se dedicaron a la generación de plántulas de especies 
como maco, manzano, palma de cera, chachafruto, 
nacedero, nogal y roble. Así mismo, empezaron a de-
sarrollar actividades apícolas, las cuales cuenta con 
certificado de calidad de los productos que actual-
mente extraen, como miel, polen, propóleo y cera.

Trabajo con abejas
Al inicio, el trabajo con las abejas lo vieron difícil, 

con el tiempo fueron dominando el tema y ahora 
les resulta satisfactorio y enriquecedor.

“Lo de las abejas se aprende y estamos motivan-
do a todas las personas a que no maten la fauna 
silvestre, sino que trabajemos por la conservación. 

Ahora con la apicultura la mayor 
motivación es obtener el susten-
to diario”, aseguró Otilia Genoide.

Thalia Ordoñez, es la represen-
tante legal de Los Castores quien 
relata que la asociación viene tra-
bajando con la miel desde hace 
varios años y actualmente sigue 
contando con el apoyo de enti-
dades como la CAM que además 
de capacitarlos en apicultura, les 
suministró un gran número de 
colmenas.

La mujer explica que cuando 
empezaron a tomar conciencia 
del daño al ecosistema, los an-
tes taladores de bosques, solo se 
dedicaron a sembrar café, frijol y 
maíz. Ahora combinan la agricul-
tura con la apicultura.

“En este momento más que 
caficultores somos apicultores, 
pero también nos dedicamos al 
tema de educación ambiental con 
muralismo que plasmamos en las 
instituciones educativas, para que 
los estudiantes transmitan a sus 
padres y sigamos así esa línea de 
conservación”, expuso líder am-
biental.

Los apiarios
La cantidad de colmenas por 

apiario está relacionada con 
la calidad y cantidad de la flo-
ra apícola de la zona. En el caso 
de Los Castores, su apiario está 
compuestos por 100 colmenas, 
las que necesitan de sombra y sol, 
disponibilidad de agua y alimen-
to que le proporciona la zona.

“No estamos dando abasto con 
la producción, por eso tenemos 
proyectado aumentar la apicul-
tura y llevarla a otra escala para 
poder suplementar ese mercado 
acá en la zona, a nivel departa-
mental y nacional”, puntualizó 
Thalia Ordoñez.

Conservación y 
preservación

Dedicarse a la crianza de abejas 
implica ayudar al medio ambien-
te, a los ecosistemas y al terri-
torio, ellas juegan un papel muy 
importante en la polinización, lo 
que permite la producción de ali-
mentos.

“Con todo esto hemos apren-
dido a cuidar los bosques y mi-
crocuencas así como a convivir 
con la naturaleza” aseguró Otilia 
Genoide.

Así mismo Robinson Oviedo 
hizo un llamado de conciencia 
a la comunidad. “Yo les quiero 
aconsejar que cuidemos de la na-
turaleza, debemos darnos cuenta 
que el cambio climático ya es una 
realidad, vienen nuevas genera-
ciones de jóvenes y ¿qué le vamos 
a dejar?”.

Durante el 
primer año, 
dejaron de 
talar por lo 

menos 3.500 
árboles, es 
decir que 

durante estos 
ochos años, 
se han deja-
do de talar 

alrededor de 
28.000

En Acevedo, 25 familias decidieron entregar su motosierra por la conservación de especies de abejas.

El apiario está compuestos por 100 colmenas.



Estamos en un paro y no nos he-
mos dado cuenta. No todavía. En 
este paro no hay bloqueos de vías, 
ni quema de buses. Los bancos no 
están siendo vandalizados ni los 
comercios saqueados. No hay que 
sacar al Esmad para restablecer el 
orden. No hay vociferantes millen-
nials con la cara distorsionada de 
la rabia escupiendo odio y destru-
yendo el inmobiliario público, ni 
encapuchados blandiendo cocteles 
molotov. Nadie pinta grafitis en las 
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Competencias del nuevo Director

Tenemos nuevo director en la 
Policía Nacional de los colombia-
nos. Se trata del Mayor General 
Henry Armando Sanabria Cely, un 
hombre salido de las líneas poli-
civas, con una carrera sin mácula, 
curtido en diferentes posiciones 
tanto administrativas como ope-
rativas, incluyendo la inteligencia; 
cumpliendo con lujo de detalles y 
satisfacción funciones de alta res-
ponsabilidad y recibiendo por ello 
el reconocimiento de sus superio-
res. Todas esas tareas que le permi-
tieron acceder a los cargos de altas 
responsabilidades institucionales y 
al grado de Brigadier General.

Es timonel de una familia con-
solidada y moralmente aquilata-
da, antecedentes que nos permi-
ten dogmatizar éxitos personales 
e institucionales, que aseguran un 
futuro promisorio para nuestra de-
corosa Policía Nacional. 

Con este nombramiento, la ins-
titución entra en un periodo de 
expectativa, ante el ajuste que 
nuestro novel director debe dar 
al andamiaje, tanto administrati-
vo como operativo, de la entidad 
policial.

Al Señor Director le entregan la 
responsabilidad de operar, dirigir, 
orientar y administrar una institu-
ción centenaria, consolidada, his-
tóricamente sufrida, cuando no 
maltratada, pero reconocida  por su 
entrega y sacrificio ante el clamor 
ciudadano; blanco de expectativas  
y esperanzas sociales de seguridad, 
orden y justicia. Por lo tanto, para  
exigir al señor Director resultados 
efectivos y logros ante la criminali-
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La RAPE Central 
Como una estrategia para integrarse a los centros 

de poder, donde se tiene la mayor concentración de 
recursos para desarrollar proyectos de gran impacto 
para las regiones, es considerado la participación del 
Departamento del Huila en la Región Administra-
tiva de Planeación Especial Central. Es considerada 
la primera entidad pública regional del país, que 
busca definir acciones y esfuerzos para el diseño y 
la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo en 
esta parte del territorio nacional, que está integrada 
por los departamentos del Tolima, Cundinamarca, 
Bogotá, Boyacá y Huila. Hay que reconocerle este 
logro, al anterior primer mandatario de los huilen-
ses, Carlos Julio González Villa, y cuya política pú-
blica ha sido continuada por el actual gobernador 
Luis Enrique Dussàn López junto con su equipo 
del Departamento Administrativo de Planeación. 
Una vez conformada la Rape, los entes territoriales 
miembros empezaron a estructurar grandes proyec-
tos de desarrollo para mejorar el bienestar de las 
familias que la conforman, con el fin de ser pre-
sentados ante las instancias nacionales.

Así se podrá trascender con programas de desa-
rrollo de alto impacto, más allá de nuestras fron-
teras departamentales, para integrarnos con temas 
de valor estratégico para esta región que ha sido 
relegada a un segundo plano por parte del gobierno 
nacional, en la distribución de los recursos durante 
los últimos periodos presidenciales. La importancia 
de esta integración se da por la definición de las 
inversiones en proyectos regionales y de estrate-
gias de desarrollo en todos los departamentos que 

la integran. En la reunión con los gobernadores de 
los departamentos que integran la Rape Central 
y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en esta 
ciudad, se definieron importantes proyectos estra-
tégicos para la región, relacionados con el Plan de 
Abastecimiento Alimentario 2020-2030, Proyec-
to Páramos, Seguridad Hídrica para el centro del 
país y Gobernanza y Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Así, la seguridad alimentaria, hídrica con 
protección de ecosistemas, transición energética y 
turismo sostenible, se convertirán en el camino de 
trabajo mancomunado con propósitos concretos 
que permitan avanzar de manera significativa en 
un proyecto histórico para la región central y el país.

La cumbre que tuvo lugar en nuestro depar-
tamento estudió temas trascendentales. Así las 
cosas, se consolidó una hoja de ruta para agru-
par las estrategias y programas que se deberán 
implementar para atender las necesidades de los 
más de 16 millones de habitantes del centro del 
país, que cuenta con 700.000 campesinos que 
producen 6.600.000 toneladas anuales y que 
representan cerca del 35% de la producción de 
alimentos del país. Las estrategias que se imple-
mentarán son: Oferta productiva diversificada 
y sostenible para la modernización del campo; 
desarrollo de la logística para el abastecimien-
to alimentario; gestión de la demanda de ali-
mentos y ciudadanía alimentaria; sostenibili-
dad, calidad e innovación del abastecimiento 
y gobernanza del Sistema de Abastecimiento 
Alimentario Regional.

Amaury Machado Rueda
edITOra Prensa

dad, es imperativo que cuente con  
plena libertad en el  manejo, mando 
y distribución. La discrecionalidad 
en la administración del personal 
es indelegable, aplicando esa facul-
tad de ubicar en los puestos de al-
tas responsabilidades a oficiales y 
profesionales de su entera confianza 
y conocimiento, los que deben ser 
emplazados por aciertos o errores 
ante el señor Director, quien a su 
vez responderá al Presidente de la 
República ante aquellas ejecutorias 
y cumplimiento del objetivo institu-
cional, como es la defensa de la vida, 
honra y bienes de los residentes en 
Colombia. 

Nos manifestamos sobre tema 
tan sensible por el inusual nom-
bramiento de la señora Subdi-
rectora, -no por su persona en 
sí- sino el llegar su destinación 
originariamente de Presidencia, 
cuando el uso, costumbre y auto-
ridad, dicta que el Señor Director 
escoge a su subdirector con plena 
libertad y discernimiento, como 
debe ser en todo el panorama ad-
ministrativo policial.

Coda. Por último, queremos pre-
sentar una inquietud también un 
poco inusual y tiene que ver con la 
ceremonia de posesión del Señor 
Director, efectuada en la Escuela de 
Cadetes de Policía, General Fran-
cisco de Paula Santander, donde 
seguridad de Presidencia, por des-
conocimiento o imprudencia, se 
tomó las instalaciones y manejó 
a su antojo ese protocolo ancestral 
de la ceremonia, violentando el or-
den y jerarquías de los asistentes e 
invitados, cuando el reglamento y  
la tradición deja bajo la responsa-
bilidad  del  Señor Director de la 
Escuela la organización, seguridad 
y desarrollo del evento. No se es-
capa la preocupación de seguridad 
presidencial, pero la experiencia es 
muy grande para permitir este tipo 
de invasiones.    

paredes con anacrónicos slogans re-
volucionarios, las estridentes batu-
cadas están silentes, no hay mingas 
ni ollas comunales. Tampoco hay in-
vasiones de residencias ni hay terror 
ni miedo ni zozobra.

Pero estamos en un paro. Un paro 
que por silente no deja de ser menos 
estruendoso. Es el paro del sector pro-
ductivo del país que desde hace una 
quincena ha frenado en seco cual-
quier nueva inversión o proyecto. Cla-
ro, no se han frenado las actividades 
de rutina. Por ahora las fábricas si-
guen produciendo, el comercio sigue 
vendiendo y los servicios se siguen 
prestando. Lo que no hay son nuevas 
iniciativas. Ni siquiera nuevas ideas.

El optimismo del empresariado 
colombiano, casi siempre abundan-
te y difícilmente mancillado, por pri-
mera vez en la memoria, está agota-
do. La desazón es rampante. Nadie 
está pensando en instalar nuevas fá-
bricas, ni en aumentar cultivos, ni en 
construir hoteles para los cuatro (¿o 
serán seis?) millones de turistas que 
el gobierno dice que vendrán. En lo 
que los empresarios gastan su tiem-
po por estos días es en estudiar las 
maneras de sacar su dinero del país.

Es comprensible. La ofensiva anti-
empresa que el gobierno ha anuncia-
do por todos los frentes aplancha las 
ganas de cualquier emprendedor. La 
reforma tributaria le carga la mano a 

los de siempre, castigando el capital 
como si en este país hubiera de so-
bra, y poco hace para poner a pagar 
a los que nunca han pagado. No ve 
uno mucha preocupación tributaria 
en las plazas de mercado, en ciertos 
consultorios médicos o en las ferias 
ganaderas. Algo parecido se puede 
decir de la reforma laboral, que es 
anti-empleo, al incrementar los cos-
tos y la inflexibilidad en la contrata-
ción; para no hablar del ataque a la 
industria energética, que es nuestra 
principal fuente de divisas, para sus-
tituirla por -¡hágame el favor! - gas 
venezolano y tecnologías costosas e 
insuficientes (o sino pregúnteles a los 
europeos, que se congelarán este in-

vierno por depender de molinos de 
viento y de Vladímir Putin).

Mientras tanto el presidente, en 
vez de calmar las aguas las agita, 
dando discursos improvisados en 
los encuentros gremiales. Es, su-
pongo, su forma decir “el tal paro no 
existe”. A punta de regaños condes-
cendientes no se ve cómo se pueda 
contener la devaluación de la mo-
neda, el incremento de la inflación, 
la fuga de capitales y la consecuente 
pérdida masiva de empleo. Ese diá-
logo que tanto anuncian desde los 
despachos oficiales debería empezar 
con quienes tienen en sus manos las 
palancas del aparato productivo. Sin 
su colaboración decidida y sincera 
será imposible tener una economía 
competitiva, verde y humana.

Luis E. 
Gilibert

Atalaya

Abogado



 / 15  /Opinión

El clima y la vida

La imagen del día

Alain 
Perdomo 
Herrera

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Jueves 2 5 de agosto de 2022 / www.diariodelhuila.com

Giovanna 
estefanía 
ramírez
La primera astronauta del 
país y única latinoamericana 
que ha participado en las 32 
misiones simuladas a Marte, 
recibió la prestigiosa medalla 
de la Cátedra Internacional 
Galileo del Colegio de Posgra-
duados en Administración 
de la República Mexicana, 
Colparmex que premia a los 
investigadores y científicos 
que han aportado al desarrollo 
y a la gestión en el mundo. La 
joven de 27 años es además 
piloto de aviación y docente 
de la Maestría en Ingeniería 
Aeroespacial de la Universidad 
San Buenaventura.

Petro estudia 
reforma al interior 
de las fuerzas 
militares
“Igualito lo que hiso Hugo 
Chávez para que después no lo 
puedan dejar solo”
Bladimir Plazas Cubiyos

 “El emperador no piensa re-
formar las fuerzas militares, lo 
que quiere hacer es disminuir 
su capacidad operativa, empe-
zando ya por abolir el servicio 
militar obligatorio.”

Adonis 
Tupac 
Ramírez

Julio 
Bahamon 
Vanegas

¿En dónde estamos? ¿Pa, dónde 
vamos? No lo sabemos. Si no nos 
vemos, ya ni nos conocemos. Y pa’ 
remediarlo, nada hacemos. Esa rea-
lidad la estamos viviendo en el par-
tido. Nadie sabe nada, ni se interesa 
por nada. 

A 14 meses de una nueva elección 
el partido está aún en babia, distraí-
do, ajeno a la realidad, absorto con 
los resultados obtenidos. Luego de 
haber sido durante 8 años el partido 
mayoritario en Colombia, pasó, de 
un momento a otro, a ser el cuarto 
en disputa. De 20 senadores elegidos 
en el año 2.014, en las legislativas 
del presente año solamente pudi-
mos elegir a  14 compañeros.

Iniciamos la campaña a la pre-
sidencia muy tarde. Nunca estuve 
de acuerdo con el enredado siste-
ma estatutario mediante el cual se 
ha querido escoger al candidato a la 
presidencia de la república, y a los 
candidatos para ediles, concejales, 
diputados, alcaldes y gobernadores. 
Nunca nuestra militancia ha sido 
convocada en asambleas decisorias 
con amplia participación, siempre se 
utiliza la manguala y la trapisonda 
para escoger a “dedo” a los candi-
datos afines a los intereses de sus 
dirigentes, y no los que le convie-
ne al pueblo. Los estatutos se pare-
cen mucho más al caduco partido 
PRI de Méjico, del “dedazo”, que a 
un moderno partido democrático. 
Y ese desorden replico en las regio-
nes. En el Huila nunca entendimos 
que la dirección nacional  se hubie-
ra negado a escuchar las bases y a 

Carta a la  militancia del Centro 
Democrático del Huila

Dentro de las necesidades básicas 
para nuestra supervivencia, ahora de-
bemos agregar una muy importante, 
“el estado del tiempo”, y es que se ha 
vuelto una necesidad apremiante sa-
ber si va a llover, o vamos a tener un 
día caluroso, frio, un sol radiante o un 
sol implacable, en fin, como especie 
humana nos adaptamos. Todos los 
días hablamos del medio ambien-
te, los dispositivos electrónicos nos 
muestran el pronóstico del día, se ha-
cen muchas actividades en procura 
de no contaminar el planeta, pero 
los resultados son adversos, el dete-
rioro ambiental nos lleva una ventaja 
muy amplia.

Los europeos al descubrir el conti-
nente americano le colocaron nombre 
a muchas cosas, sitios, lugares, fenó-
menos, que para ellos eran muy ex-
traños, no entendían cómo funciona-
ba nuestro clima en el trópico, no era 
para menos, en una latitud apropiada 
para que ocurran las estaciones como 
son los hemisferios norte y sur, que 
el clima sea relativamente igual para 
todos dependiendo de la estación en 
que se encuentren independiente de 
la altitud, no era una cosa menor que 
avivara su atención, ¿cómo se vivía en 
América?, resultado de ello y después 
de varios estudios a cargo de hombres 
de ciencia disciplinados, “ Alexander 
Van Humboldt, José Celestino Mutis, 
Francisco José de Caldas” son apenas 
unos de ellos, determinaron que por 
nuestra ubicación ecuatorial la tem-
peratura para nosotros funcionaba de 
otra manera, si nos encontrábamos 
en el altiplano frio y se comenzaba a 
descender, al cabo de un tiempo de 
recorrido el clima se hacía agradable 
hasta llegar al calor o llamada tierra 
caliente, entonces descubrieron que 
nos adaptamos a este sistema y que 
para nosotros el clima varía de acuer-
do a la altitud, son los pisos térmicos.

Francisco José de Caldas, conocido 
como el sabio Caldas, fue más allá 
con sus estudios e investigaciones y 
encontró algo muy importante que él 
destacó en uno de sus trabajos deno-

minado “del influjo del clima sobre 
los seres organizados”, en el cual ana-
lizó la diversidad de las razas y como 
estas eran afectadas por el clima y 
la alimentación, determinante en el 
desarrollo físico, moral, intelectual de 
los seres vivos; afirmaba en su traba-
jo, “en todas partes, en todos los seres, 
se halla profundamente grabado el 
sello del calor y del frío, elementos 
que los alteran o los circunscriben, 
variando sus gustos, sus inclinacio-
nes, sus virtudes y sus vicios”, hechos 
notorios que hasta el momento no 
han sido descalificados, desvirtuados, 
ni son una retórica. 

El proceso de adaptación de los se-
res organizados se complica cada día, 
el deterioro ambiental cada vez es ma-
yor, los fenómenos naturales cada vez 
sacuden con más violencia, los invier-
nos arrasan con carreteras, cultivos, 
puentes, viviendas, personas; las se-
quías traen hambre, epidemias, pla-
gas, escases de agua que se conjura el 
aprovisionamiento de agua de lluvia, 
que tampoco se escapa a esta cadena 
de acontecimientos que la contami-
nan. Sucede que el agua que proviene 
de la lluvia, no es tan pura como ima-
ginamos, hay una realidad en Colom-
bia, que, en comparación con países 
industrializados, los niveles de con-
taminación son mínimos, hasta ahí, 
todo va bien, y puede llegar a generar 
confusiones, dado que las emisiones 
acumuladas de dióxido de carbono 
(causa principal del cambio climá-
tico), no son el único tipo de conta-
minación; un estudio sobre el tema 
del agua en particular realizado por el 
profesor Ian Cousins, determinó que 
en casi todas las partes del mundo, el 
agua de lluvia tiene unos niveles inse-
guros de sustancias llamadas “quími-
cos para siempre”, provenientes de la 
industria de los países desarrollados 
que utilizan perfluoroalquiladas y po-
lifluroalquiladas (PFAS por sus siglas 
en ingles), que son sustancias que se 
utilizan para hacer teflón, en la indus-
tria del cuero, ropa, textiles, papel, em-
paques de alimentos, de las cuales se 
desconocía su nivel de toxicidad. Pen-
semos en la bella isla de san Andrés, 
tienen un grave problema con el agua 
potable para su consumo, a la cual 
pueden acceder cada 15 días y por 8 Debe exigirse a la policía, admi-

nistración municipal y fiscalía una 
verdadera investigación acerca de las 
amenazas, saber de dónde provie-
nen y cuál es el objetivo. Los ene-
migos políticos cuándo no tienen las 
herramientas ni la conciencia para 
defenderse de las denuncias acuden 
a las amenazas y exterminio de sus 
opositores.

Lourdes debe ser protegida no so-
lamente con escoltas, también por 
la comunidad en general; una líder 
social no se puede dejar abandona-
da y menos en el momento crítico 
como el actual. No es la primera vez 
que Lourdes recibe amenazas por su 
trabajo sindical y social, pero no po-
demos permitir que esas amenazas 
sean cumplidas y que logren callar 
a nuestra concejala; callarla con la 
muerte o con el desplazamiento.

¿A quién o quiénes  le interesa 
callar a Lourdes? Esa es la pregun-
ta que tienen que contestar los en-
tes que asumen esta investigación; 
quiénes se benefician del silencio 
de Lourdes, a quiénes incomoda su 
trabajo social y sus posturas críticas 
en el concejo; quiénes se sienten alu-
didos por sus denuncias. Por estas 
razones afirmo que todos debemos 
estar con Lourdes.

Todos con Lourdes

Con mucha preocupación obser-
vé la denuncia hecha en redes de 
parte del Pacto Histórico y Colom-
bia Humana acerca de las amenazas 
recibidas hacia la concejala Lour-
des Mateus. Lourdes es enfermera y 
abogada, luchadora social y activista 
feminista, desde hace varios meses 
ha encarado de forma frentera, sin 
temor y con datos la mala admi-
nistración que viene padeciendo la 
ciudad, denunciando los contratos 
inadecuados del personal de salud 
en la ESE municipal, el reiterativo 
nuevo endeudamiento propuesto 
por el alcalde donde se desconoce 
cómo se invertirá ese dinero.

Es una trabajadora social in-
cansable, cumplidora de su tra-
bajo, no solo en asistencia, tam-
bién en propuestas y debates. 
Su labor ha sido quijotesca en 
medio de un concejo que nue-
vamente decepciona por su falta 
de verdadero control político y  
trabajo por la comunidad.

Caos con las basuras en la ciudad de Neiva
Debido a nuevos bloqueos presentados en el cruce hacia el relleno sanitario Los Ángeles, se está viendo 
afectados los horarios de recolección desde el día de ayer, al no permitir el paso de vehículos. Igualmen-
te se ven afectados los municipios que realizan disposición final en el relleno regional. Así lucían ayer 
las calles del sector norte de la ciudad de Neiva.

muchos dirigentes comprometidos 
con la causa. Por ese motivo existe 
una enorme deserción de militantes 
y un profundo descontento con la 
dirigencia regional. Desde Bogotá 
han impuesto y  mantenido, a toda 
costa, la dirección regional en ca-
beza de un anodino exsenador que 
nunca se preocupó por la región. 
Desde entonces ha sido un perde-
dor nato. Los resultados electorales 
confirman mi aseveración. Su amigo 
personal y socio Eugenio Silva Ruiz 
ofició como coordinador ilegitimo 
hasta la primera vuelta, y  para la 
segunda, tomó las de Villadiego y se 
pasó a las toldas del Pacto Histórico. 

Aún más, nada quieren hacer para 
enmendar las continuas equivoca-
ciones. Quienes recibieron el honor 
del partido, en lugar de unirse, lo 
convirtieron en un campo de egos y 
vanidades, al punto que muchas ve-
ces esos dirigentes terminaron apo-
yando candidatos de otras colectivi-
dades traicionando a los candidatos 
oficiales de  la organización. 

¿Hoy qué es lo que tenemos? 
¿Cuál es el panorama que se nos 
presenta? Total desolación: Por un 
lado, vemos a un excoordinador de-
partamental refugiado en el Pacto 
Histórico. Un exsenador que siente 
la viudez del poder y pretende ser 
ejemplo de unidad, cuando siempre 
fue factor de división, un partido 
que no se mueve y si lo hace va al 
garete, perdió su rumbo, sin capi-
tán ni timonel, una dirección na-
cional ausente, y a 14 meses vistos, 
unas elecciones para elegir gober-
nador, alcaldes, diputados, conce-
jales y ediles con un partido ajeno, 
desahuciado y en cuidados intensi-
vos. ¿Creen Uds. necesario que nos 
responsabilicemos y atendamos 
esa dolorosa situación si tomamos 
la decisión de vernos y reunirnos?

Parapeto

Salud Empática 
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Deportes

“Fue una etapa larga y dura, se demoró en irse la 
fuga. Ubicamos bien a Miguel para la última subi-
da y esperamos que amanezca bien para mañana. 
Hoy tenía que estar con López, echarle agua, bajar 
por hielo porque hizo mucho calor. Intenté ir en 
fuga, pero iba con algunos corredores de la general, 
entonces no nos dejaron ir”, comentó el huilense. 
Luego advirtió Tejada, “Yo sé que Miguel está bien 
y es muy agresivo y vamos con toda para mañana”, 
refiriéndose a la etapa 6 que se corre este jueves. Te-
jada es uno de los principales gregarios del Astana, 
por sus condiciones de escalador, pero por su buen 
desempeño en el terreno plano. 

Entretanto, el corredor español Marc Soler del 
UAE Team Emirates se quedó con una gran victoria 
este día luego de que rompiera la carrera con un rit-
mo fuerte en la subida, el cual no pudo ser seguido 

El pedalista huilense Harold Tejada tiene 
claro su papel en la Vuelta a España
n Al final de la etapa, el huilense reveló detalles de la labor que realizó en la quinta etapa de La Vuelta a España, en la que los 
7 ciclistas colombianos debieron completar una exigente jornada de 187 kilómetros. Harold Tejada, quién cumple funciones 
como gregario en el Astana, ayudó a Superman López en los ascensos y fue fundamental para el rendimiento del boyacense.

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

El pedalista huliense de 
25 años, Harold Tejada se 
mantiene en competencia 

en la edición de 2022 de la Vuelta 
a España que cumplió ayer miér-
coles una de las etapas más duras 
por los 187 kilómetros de reco-
rrido que debieron afrontar los 
pedalistas en el giro Ibérico.

 Finalizada la etapa, Tejada ex-
plicó cómo fue el desarrollo y la 
función que debió ejercer.

Miguel Ángel López es una de 
las cartas más fuertes de la es-
cuadra de Kazajistán, no obstan-
te, sus compañeros luchan para 
ubicarlo en puestos privilegiados 
para pelear por el título. Tejada, 
comentó su labor para mantener-
lo en competencia a sabiendas de 
que la próxima etapa será exigen-
te en términos de montaña.

“Tratamos de estar con Mi-
guel, ubicarlo para hacer la última 
subida y esperar a que amanezca 
bien mañana”, comenzó diciendo 
tras su llegada a la ciudad de Bil-
bao en diálogo con ESPN.

“Hoy tenía 
que estar con 
López, echar-
le agua, bajar 

por hielo 
porque hizo 

mucho calor. 
Intenté ir en 

fuga, pero iba 
con algunos 
corredores 

de la general, 
entonces no 
nos dejaron 

ir”.

por los demás corredores. Desde 
un inicio se había dado una ma-
siva fuga de corredores, quienes 
lograron un importante tiempo 
de ventaja, pero el catalán, Soler, 
no quería perderse la oportuni-
dad de alzar los brazos.

El ibérico llega como uno de los 
gregarios más fuertes para el luso 
Joao Almeida, que para esta com-
petencia llega como jefe de filas 
en busca de la clasificación gene-
ral. Roglic este día tomaría la par-
tida como líder, pero no saldría 
con la intención de mantenerla, 
pues al final cedió el liderato al 
francés del Groupama FDJ, Rudy 
Molard, quien entró cuarto a cua-
tro segundos de Soler y tomán-
dole de ventaja en la general al 
esloveno poco más de 4 minutos.

El mejor colombiano en la 
clasificación general es Ser-
gio Higuita (Bora Hansgrohe) 
quien es puesto 22 a 5:10″ de 
Molard, pero se encuentra cer-
ca de los favoritos como Cara-
paz, Roglic, Almeida y Remco, 
por nombrar a algunos.

Para la sexta etapa se espera 
un revolcón en la clasificación 
general, pues llega la montaña 
y con ella los favoritos a que-
darse con el título empezarán a 
moverse en aras de ubicarse de 
la mejor manera pensando en 
las siguientes etapas; pero en sí, 
este jueves es clave para los es-
caladores y en especial para los 
colombianos que han cedido un 
poco de tiempo como Rigoberto 
Urán y Esteban Chaves.

“Hoy tenía que estar cerca de 
Miguel, echarle agua, ir por hielo 
porque hizo mucho calor. Después 
de una hora, intenté ir en fuga 
también, pero fue difícil porque 
iba con Santiago, entonces iba con 
los que peleaban por la clasifica-
ción y no se dejaban ir”, agregó el 
ciclista que se ubica en la posición 
92 de la clasificación general. 

Etapa 6, ideal para 
explotar las virtudes de 
López

La montaña es la especialidad de 
Superman López y lo ha dejado 
claro en varias competencias. El 
colombiano busca buenos tiempos 
en los puertos y, para ello, el apoyo 
de su equipo será esencial.

En la presente edición de La 
Vuelta a España, la sexta jornada 
presentará grandes retos, especial-
mente al final, cuando deba afron-
tar por primera vez el pico Jano, 
una cumbre que contará con un 
ascenso de 12,7 km y un promedio 
de inclinación superior al 8,5%.

El ciclista huilense trabaja como 
uno de los gregarios más impor-
tantes en la montaña para Miguel 
Ángel López en la ronda española.

El huilense Harold Tejada, gregario de Superman López en 
la Vuelta a España. 

“Superman” López, principal carta del Astana en la Vuelta a España. El equipo espera estar en el podio al final de la carrera. 
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DIARIO DEL HUILA, SALUD

La higiene es algo muy impor-
tante no sólo para la imagen 
y la convivencia, sino tam-

bién para el bienestar y la preven-
ción de enfermedades. La ducha 
diaria, lavarse las manos constan-
temente y el aseo de espacios co-
munes, como el baño y la cocina, 
son hábitos frecuentes para man-
tener una higiene adecuada. Sin 
embargo, a veces olvidamos asear 
constantemente objetos del hogar 
con los que convivimos diariamen-
te: las sábanas y las cobijas.

Jorge Vernetta, Head de Mr. Jeff, 
startup española de tecnología que 
ha traído a Latinoamérica sus ser-
vicios de lavandería, planchado y 
lavado en seco a domicilio me-
diante app o en sucursales, afirma 
que: “Aunque suene ‘creepy’, cada 
noche todos convivimos con mi-
les de bacterias, hongos, virus y 
hasta insectos alojados en nuestra 
cama. Basta con las células cutá-
neas muertas, la saliva, el sudor y 
hasta partículas de comida o secre-
ciones de quienes duermen desnu-
dos, para que se cree un ambien-
te idóneo en el que se desarrollen 
microorganismos nocivos”.

Una investigación de la Uni-
versidad Estatal de Nuevo Méxi-
co (Estados Unidos) señala que 
hay un resurgimiento de bacte-
rias -chinches- resistentes a in-
secticidas en prácticamente todo 
el mundo, y que se espera un es-
calamiento de este problema de 
salud pública. Aparte de estos in-
sectos, hay evidencia científica de 
que los malos hábitos de lavado 
también promueven la aparición 
del Estafilococo áureo, un tipo de 
bacteria muy contagiosa que pue-
de entrar al cuerpo a través de 

¿Quiénes viven entre sus cobijas? 
La importancia de mantener 
limpia su ropa de cama
n Cada noche, todos convivimos con miles de bacterias, hongos, virus y hasta insectos alojados en nuestra cama.

alguna herida abierta y agravar el acné, además de 
producir infecciones cutáneas y hasta pulmonía en 
situaciones más extremas. 

De acuerdo con el especialista de Mr Jeff, las me-
jores recomendaciones para combatir la producción 
de estos microorganismos entre el colchón, sábanas 
y cobijas son:

l Airear las sábanas todas las mañanas y lavarlas 
por lo menos semanalmente.

l Al tender la cama, retirar por unos minutos el 
edredón o las cobijas que se usen, para que su po-
sible humedad desaparezca.

l En cuanto al lavado de sábanas, cobijas y ropa de 

cama, la sugerencia es hacerlo con 
agua caliente a por lo menos 55 
ºC, para eliminar ácaros y microor-
ganismos. Debido al gran tamaño 
de estas piezas, generalmente es 
complicado lavarlas en casa como 
se debe incluso en la lavadora, por 
lo que lo mejor es llevarlas a ser-
vicios profesionales, que aseguran 
una mejor desinfección. 

l Cambiar las fundas de las al-
mohadas por lo menos cada 2 o 3 
días, debido a la acumulación de 
saliva, caspa, piel, etc. En el caso 
de las sábanas y cobijas, hacerlo 
una vez a la semana.

l Aspirar el colchón y la base 
de la cama (box) una vez al mes; 
y voltear el colchón cada 3 meses. 
Si su antigüedad supera los 10 
años, hay que reemplazarlo.

Tips finales
 Para no llevar microorganis-

mos a la cama, es mejor bañar-
se antes de dormir, no comer ni 
beber encima de la cama, evitar 
las siestas tras realizar ejercicio, 
eliminar cualquier residuo de los 
pies previo a acostarse y mante-
ner lejos de las sábanas y cobijas 
a las mascotas.

Por último, te dejamos algunos 
datos duros que seguramente no 
conocías y tras leerlos te harán to-

marte más en serio la higiene de 
la cama, sábanas y cobijas:

l Un hombre de tamaño pro-
medio, llega a liberar hasta 100 
litros de sudor en la cama al año.

l En los cojines pueden haber 
de 4 a 17 especies distintas de 
hongos.

l El virus de la influenza puede 
sobrevivir en telas y tejidos entre 
8 y 12 horas.

l Tomando en cuenta la reco-
mendación de dormir 8 horas al 
día y que la esperanza de vida de 
los colombianos es de 74 años se-
gún el DANE, una persona pasa 
al año 2,920 horas en la cama, 
equivalentes a dormir 121 días de 
los 365 del año; en el caso de vivir 
esos 74 años, pasamos 8,954 días 
pernoctando, igual a 24.5 años de 
nuestra vida.

La cama y sus prendas son sin 
duda las superficies con las que 
más contacto tenemos en toda 
la vida, pero pocas veces nos de-
tenemos a pensar en ello; para 
disfrutarlas plenamente sin com-
plicaciones de salud, hay que re-
flexionar sobre qué tan seguido 
lavamos nuestras sábanas, cobijas 
y fundas de almohadas, poniendo 
manos a la obra con los tips an-
tes descritos. Su bienestar y hasta 
buen humor se lo agradecerán. 

“Basta con 
las células 
cutáneas 
muertas, 

la saliva, el 
sudor y hasta 

partículas 
de comida o 
secreciones 
de quienes 
duermen 

desnudos, 
para que 

se cree un 
ambiente 
idóneo en 
el que se 

desarrollen 
microor-

ganismos 
nocivos”

Cambiar las fundas de las almohadas por lo menos cada 2 o 3 días, debido a la acumulación de saliva, caspa, piel, etc. Es una de las 
recomendaciones de los expertos.

¿Qué tan sus sábanas, cobijas y fundas de almohadas?
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 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   
CARRERA 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
CARRERA 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
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

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

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2

LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 B # 32-05 $700.000 50m2
LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2

LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
LOCAL 122  C/C. SAN JUAN PLAZA 
CARRERA 16 # 41-72 $2.000.000 52m2

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   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 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/OFCICINAS  /BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 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
CARRERA 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
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99584 LOTE TERRENO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000
640-99583 FINCA  VEREDA CLAROS.  GARZÓN -  H $950.000.000
640-99580 LOTE. COND.  MIRANDA.  ALTAMITRA  -  H $350.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO.  405  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE TERRENO.  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $65.000.000
640-99573 CASA # 21 URB. BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99473 FINCA. VDA. FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99572 LOCAL C/CIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99504 APTO.  2DO. PISO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99562 CASA LOTE. SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL C/CIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO.  2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA 
B/SANTA LUCIA  NEIVA 

2 PISOS.  210m2 
RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO 
INF.  301.431 3358

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

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL EDIFICIO 
QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE REMODELADO
B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA

Informas
313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA COMEDOR, 
COCINA, ESPACIO DE ROPAS,  BALCÓN Y 

GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER PISO SALA 
COMEDOR COCINA  PATIO  PARQUEADERO CUBIERTO

Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON CARRERA 5
4 años de construido Informes

313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado cada 
una. Sala comedor, Patio de ropas. 

Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES COMERCIALES 
INDEPENDIENTES. 
Área total 170m2

$300 millones
Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales

VIVIENDAS

EMPLEOS

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

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

  315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA A UIS 
DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y OTROS 

Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA   

Ext. 2.750 m2, servicios de agua y energía, 
casa, bodega, jardines, huerta casera y 

frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO 
EN EL SEGUNDO PISO 
Carrera 2 No. 40 – 69  

Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

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

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 281 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el tramite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes AQUIMIN CAS-
TRO GAVIRIA, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía número 
4.937.652 de Saladoblanco Huila, fallecido, el 19 de noviembre del 2020 en 
la ciudad de Bogota D.C., siendo la ciudad de Pitalito Huila asiento principal 
de los negocios del causante y MARIA NUR VIVEROS DE CASTRO , quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía número 26.570.750 de Saladob-
lanco Huila, fallecida el 11 de abril de 2021, en la ciudad de Neiva Huila, sien-
do la ciudad de Pitalito Huila asiento principal de los negocios del causante. 
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 167 del 
2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la lo-
calidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. 
EI presente edicto se fija hoy, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 282 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante JESUS ANTONIO 
BUESAQUILLO, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía número 
4.928.960 de Pitalito Huila, fallecido, el 8 de septiembre del 2014 en la 
ciudad de Pitalito Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, asiento principal de 
los negocios del causante 
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 168 del 
2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la lo-
calidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. 

EI presente edicto se fija hoy, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de SAIN ZABALA ZORRILLO, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 4.908.495, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Gigante, Departamento del Huila, el 04 de octubre de 1987,
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora lo-
cal, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 24 de Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M.
EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO  Original Firmado y Sellado

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Huila)
E Mail: notariacuartaneiva@hotmail.com 
EDICTO EMPLAZATORIO.
LA NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto conforme lo ordene la Ley, 
en el trámite Notarial de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA del(la)(los) 
causante(s) GLADYS MARIA BERMEO DE ARTUNDUAGA, QUIEN FALLECIO EN 
CIUDAD DE NEIVA HUILA, EL DIA 09 DE AGOSTO DE 1991, QUIEN(ES) SE 
IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 41.397.983, 
Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante ACTA DE 
APERTURA NÚMERO 117/2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2.022, se 
ordena el presente edicto que se publicará por una sola vez en un periódico 
de circulación nacional y se leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días:  El presente Edicto se fija hoy, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2.022 
siendo las 8:00am,   LA NOTARIA CUARTA  DEYANIRA ORTIZ CUENCA. (Hay 
firma y sello)
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Avisos Judiciales

VIVIENDAS

EMPLEOS

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

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

  315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA A UIS 
DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y OTROS 

Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA   

Ext. 2.750 m2, servicios de agua y energía, 
casa, bodega, jardines, huerta casera y 

frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO 
EN EL SEGUNDO PISO 
Carrera 2 No. 40 – 69  

Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

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

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitali-
to@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 260 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante DANIEL MUÑOZ GOMEZ identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 1.652.326, fallecido el día 13 de 
agosto del 2020 en el municipio de Isnos Huila siendo la ciudad 
de Pitalito Huila lugar de su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 152 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora lo-
cal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes 
de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de 
la mañana. 
EL NOTARIO
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
RAMIRO CUENCA CABRERA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON – HUILA   CI 
T A: 
A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los  
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión de la señora: ALBA MARÍA 

ZAPATA VILLEGAS, quien se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía número 26.495.886 expedida en Garzón (H), vecina que 
fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, 
asiento principal de sus negocios y, en donde falleció, el trece 
(13) de noviembre de dos mil trece (2.013); liquidación aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA DIECISÉIS (16) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y 
entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — 
Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) 
de agosto de dos mil veintidós (2022), a (8:00 A.M.). El Notario: 
RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
RAMIRO CUENCA CABRERA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA
CIT A :  A todas las personas que tengan derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del 
señor: ARMANDO CERON CASTILLO, quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 4.902.283 expedida en Garzón 
(H), vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido 
en Neiva (Huila), el nueve (09) de julio de dos mil veintiuno 
(2021); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE 
FECHA DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias del mis-
mo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 902 de 1.988. 
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de agosto de dos 
mil veintidós (202 (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA (Hay firma y sello)

VENDO CASA, B/CÁNDIDO

CALLE 39
5 - HABITACIONES  UNA CON 

BAÑO PRIVADO, SALA COMEDOR, 
COCINA, CUARTO DE PLANCHAR

 INFORMES: 321 233 0433

SE VENDE FINCA DE 8 
HECTÁREAS APROX

Vereda Llano de la Virgen, Rancho Espinal  vía Altamira 
200 metros después del peaje con 3 reservorios, casa 

en construcción, agua potable y energía.
INFORMES: 

312 506 5611  –  314 318 5477
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DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

una investigación llevada a 
cabo por la Sociedad Zoo-
lógica de Londres y la Aca-

demia China de Ciencias concluye 
que el dugongo está “funcional-
mente extinto” en China, después 
de que no se hayan registrado 
avistamientos de este mamífero 
herbívoro de la familia de los si-
renios desde 2008.

También conocido como “vaca 
marina”, este animal vive amenazado 
por la pesca, las colisiones con em-
barcaciones y la pérdida de hábitat 
provocada por la actividad humana.

Según la investigación, cuyas con-

clusiones han sido publicadas en la 
Royan Society Open Science, los 
registros de dugongos en aguas chi-
nas han disminuido rápidamente 
desde la década de 1970 y no hay 
registros ni pruebas de su presencia 
en la zona desde 2008.

La investigación arroja fuertes in-
dicios de que se trata de la primera 
extinción funcional de un gran ma-
mífero en las aguas costeras de Chi-
na”, según el estudio, basado en nu-
merosas entrevistas llevadas a cabo 
entre miembros de 66 comunidades 
pesqueras locales de cuatro provin-
cias marítimas del sur del país (Hai-
nan, Guangxi, Guangdong y Fujian).

Para obtener más pruebas de la 
posible presencia del dugongo en 

esas zonas, los científicos también 
revisaron los datos históricos so-
bre la distribución del dugongo en 
aguas del gigante asiático.

Una especie se considera “funcio-
nalmente extinta” cuando se cree 
muy probable que se extinga al no 
haber suficientes individuos o há-
bitat para que tenga posibilidades 
de procrear y sobrevivir.

“Recibiríamos con agrado cual-
quier prueba futura de que los du-
gongos puedan persistir en China”, 
según el estudio, cuyos autores su-
brayan, no obstante, que en su ex-
haustiva investigación no han en-
contrado pruebas recientes de la 
supervivencia de los dugongos en 
toda su distribución conocida en 

las aguas de China continental.

Clasificarlo en peligro crítico
Por ello, recomiendan que la situa-

ción regional de la especie se reevalúe 
para su clasificación como “en peligro 
crítico” o “posiblemente extinta”.

Estos animales dependen de los 
pastos marinos, hábitat específico 
que se está degradando rápidamen-
te por el impacto humano y aunque 
los esfuerzos de restauración y recu-
peración de las praderas marinas son 
una prioridad clave de conservación 
en China, la restauración requiere un 
tiempo del que los dugongos pueden 
no disponer, advierten.

El dugongo es el único mamífero 
marino estrictamente herbívoro y 

el Consejo de Estado chino lo cla-
sificó en 1988 como Animal Prote-
gido Clave Nacional de Grado 1, la 
máxima protección del país.

Presente en aguas costeras de los 
países tropicales y subtropicales, 
desde el este de África hasta Vanua-
tu y las islas del suroeste de Japón, 
está globalmente amenazado y ca-
talogado como Vulnerables por la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN).

El programa EDGE of Existence 
de la Sociedad Zoológica de Lon-
dres, también lo reconoce como 
una de las principales prioridades 
de conservación entre los mamífe-
ros del mundo por su historia evo-
lutiva. EFEverde

El dugongo, 
funcionalmente 
extinto en China

n Una especie se considera “funcionalmente extinta” cuando se cree muy probable que se extinga al no haber suficientes 
individuos o hábitat para que tenga posibilidades de procrear y sobrevivir.


