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según uno de los voceros, las amena-
zas se han intensificado. 

Solicitudes de 
Petro ante la Celac

¿Se intensifican las 
amenazas a firmantes de 
acuerdos en el Huila?

Página 6 Página 3

Página 13

Página 12 

Procuraduría pidió 
cuentas a la USPEC frente 
al servicio de alimentación 
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n  La historia de la huilense que padecía cáncer terminal en Estados Unidos le dio la vuelta al mundo. Ayer 24 de enero 
a las 3 de la tarde hora de California Paula Duran dio su último suspiro. Primer plano 2 

“Hoy tenemos un angelito que 
nos cuida más desde el cielo”
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Primer plano
Rodeada de sus familiares y en los 
brazos de su esposo murió Paula Durán 
n La historia de la huilense que padecía cáncer terminal en Estados Unidos le dio la vuelta al mundo. Ayer 24 de enero a las 3 
de la tarde hora de California Paula Duran dio su último suspiro. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

La noticia fue confirmada por 
su esposo quien en medio 
de las lágrimas y sin conte-

ner el dolor le contó al mundo la 
partida de la que fue su compañe-
ra por más de 7 años. Esta histo-
ria de amor, lucha, supervivencia, 
unión y mucha fe terminó ayer 24 
de enero del 2023 sobre las 3 de 
la tarde hora de Estados Unidos. 

“Hoy tenemos un angelito que 
nos cuida más desde el cielo. Esta 
mujer hermosa y guerrera que me 
dio mi Dios, de verdad que muy 
agradecido con El y con la vida por-
que me escogió como su esposo y 
padre de sus hijos. No me arrepien-
to de nada de lo que viví con ella, 
fueron momentos de angustia, de 
dolor, pero también hubo unos ma-
ravillosos. En estos momento ella 
está arriba en los brazos de mi Dios 
disfrutando de la vida eterna y muy 
pronto estaré de nuevo con ella”, 
dijo Sergio Vega, esposo de Paula a 
través de un video por redes sociales. 

La historia se hizo viral hace 
dos meses cuando Paula fue diag-
nosticada con cáncer terminal y 
en una carrera casi maratónica su 
esposo logró que todo el mun-
do se solidarizara con su historia. 
Uno de los logros más grandes 
fue haber llevado a partir de la 
solicitud de una visa humanitaria 
a los papás de Paula, quienes tan 
solo alcanzaron a ver con vida un 
par de días a su hija. 

“Me siento tranquilo porque di 
101%, pero me parte el alma ver 
partir a mi esposa fueron 7 años 

juntos” contó Sergio añadiendo 
que “ella fue el sinónimo de lu-
cha, me duele el alma no pudi-
mos cumplir el collage que le hice 
cuando éramos novios. Solo nos 
faltó llegar a viejitos”. 

“Fuimos muy felices seguiré lu-
chando por Nanita, Julianita y 
Juan José con ayuda de mi án-
gel que está en el cielo”. Pau-
la dejó 3 hijos quienes en me-
dio de su inocencia tuvieron 
que ver como en un poco más 
de dos meses una enfermedad 
consumió el cuerpo de la nei-
vana de 27 años a quien “le 

faltaba toda una vida por recorrer”. 
“Siempre la voy a recordar como la mona her-

mosa, una mujer que olía a rico, con ese ímpe-
tu que yo le cogía la mano y me sentía grande”, 
sostuvo Sergio mientras hablaba ante cientos de 
personas que día a día estaban al tanto de la sa-
lud de Paula a través de las redes de su esposo. 

La unión hace la fuerza 
En principio la historia de Paula se conoció ya que 

su esposo a través de una campaña por redes sociales 
empezó a pedir a sus más cercanos ayuda para poder 
sobrevivir en Estados Unidos ya que por la condición 
de su esposa y tres hijos; uno recién nacido a quien 
debía cuida, no podía trabajar. 

Sin embargo el corazón de las personas y la 
buena voluntad de todo el mundo llevó a que 

lograran visas humanitarias 
para los padres de Paula y la 
donación de los tiquetes aéreos 
para que llegaran hasta Cali-
fornia a acompañar a su hija a 
quien después de salir de hos-
pital donde se mantuvo interna 
solo le dieron un mes de vida. 

Pero la lucha no terminó ahí 
las cadenas de oración, las do-
naciones y las muestras de 
amor por parte de cientos de 
personas no se hicieron espe-
rar, incluso en los últimos días 
el cantante colombiano Fonse-
ca se unió a la causa y el día 
del aniversario de la pareja, les 
dio un concierto virtual “hice 
lo posible por regalarle los me-
jores últimos días de su vida”. 

Los tres hijos de la pareja tam-
bién por solidaridad del país nor-
teamericano ingresaron a estudiar 
con becas para que su padre aho-
rrara todo el dinero posible para 
el tratamiento que realizaría para 
que Paula pudiera salir adelante. 

Su último suspiro
Pese a todos los esfuerzos hu-

manos, Paula falleció rodeada 
de su familia, de sus hijos y en 
los brazos de su esposo. Según 
se conoció su salud empezó a 
desmejorar desde el lunes, des-
pués de tener una mejoría su 
cuerpo empezó a retroceder y 
ya no respondía a estímulos, 
perdiendo del todo la batalla 
contra el cáncer el día de ayer. 

Sergio a través de un sentido 
video agradeció a cada persona 
que los apoyaron a quienes pu-
sieron su granito de arena para 
que el milagro en la vida de 
Paula Andrea Durán Camargo 
se hiciera realidad.

La neivana deja tres hijos pequeños; uno de ellos recién nacido. 

Rodeada de su familia estuvo los últimos días Paula. 

“Fuimos muy 
felices segui-
ré luchando 
por Nanita, 
Julianita y 
Juan José 
con ayuda 

de mi ángel 
que está en el 
cielo”. Paula 
dejó 3 hijos 
quienes en 

medio de su 
inocencia 

tuvieron que 
ver como 

en un poco 
más de dos 
meses una 

enfermedad 
consumió el 
cuerpo de la 
neivana de 

27 años. 
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¿Se intensifican las amenazas a firmantes 
de acuerdos de paz en el Huila?
n A pesar del avance que se ha tenido con los reincorporados del Huila, la situación sigue generando preocupación dado el 
incumplimiento que algunos firmantes de paz han señalado. Al parecer, el mayor problema consiste en la centralización y 
politización que ponen en riesgo a esta población. En ese sentido, el panorama arrancando el 2023 es complejo, toda vez que, 
según uno de los voceros, las amenazas se han intensificado. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

No son nuevas las peticio-
nes realizadas a la inten-
cionalidad por parte de los 

reincorporados, sin embargo, lo 
que resulta preocupante es que al 
parecer arrancaron el año con una 
intensificación de amenazas y un 
panorama poco positivo, toda vez 
que, la centralización los sigue 
poniendo en riesgo. 

Edna Rocío Pinto Serrato, coor-
dinador de la Mesa Departamen-
tal de Víctimas del Conflicto Ar-
mado del Huila y Defensora de 
Derechos Humano, aseguró que, 
en la región del Huila se ha evi-
denciado un gran avance en el 
área de reconciliación con las 
personas que están en el proce-
so de reincorporación, es decir, 
lo firmantes de paz que siguen 
en el proceso, sin embargo,  es 
claro que tanto para las víctimas 
del conflicto armado como para 
quienes están en el proceso de 
reincorporación no ha habido las 
suficientes garantías de participa-
ción y, por eso, muchos de ellos 
hoy en día continúan reclamando 
sus derechos y le piden al Estado 
se escuchados.

“Al panorama político, social y 
económico, es bien sabido de que 
hay un incumplimiento total de lo 
acordado en La Habana. Esto des-
de el mismo gobierno con quien 
ser firmo; de igual manera con el 
siguiente gobierno y ahorita se ge-
nera una expectativa con el nuevo 
gobierno nacional, pero ha existido 
otra situación que enrarece el am-
biente, pues llevamos seis meses y 
lo que hubo fue un recorte presu-
puestal en torno a los instrumen-
tos de la reincorporación”, detalló 

El Huila sigue en 
busca de la paz 
Una Política Pública de Paz y DDHH, viene en 
construcción desde el mes de diciembre, bajo 
el trabajo de la Gobernación del Huila, la cual 
está en busca de una ruta que permita hacer 
frente a la paz y derechos humanos en el Huila. 
Esta política tendrá como base las poblaciones 
campesinas, indígenas, afro, víctimas y perso-
nas en reincorporación, líderes sociales, mu-
jeres, sector LGBTIQ+ para poder materializar 
un documento que será llevado a la Asamblea 
Departamental.
“Vamos a poder estar en todo el departamento 
con cada uno de los actores ya mencionados 
en los talleres constructivos y materializar el 
documento que será presentado ante la duma 
departamental”, afirmó Diego Tello, asesor de 
Paz y DDHH en el Huila. 
Está política tendrá una cobertura universal 
que integrará a cada uno de los sectores sin 
discriminación alguna.

Pinto Serrato, quien agregó el 2022 
todavía es recordado por los casos 
presentados.

Anudado a esto, tampoco hay 
una política integral de reincor-
poración pues solamente se mira 
al firmante más no al contorno 
familiar, lo cual, viene generando 
preocupación.  Explicó que, “La 
expectativa de este año es alta, 
pero hemos notado que hay mu-
chas cosas que se han ido envola-
tado y no se le ha dado el ritmo 
que el mismo presidente mani-
festó. Ellos siguen sin garantías 
y hay incertidumbre porque se 
habla mucho, pero se ve poco”

Por ahora, en el departamento 
se continúa haciendo incidencia 
en el tema de reincorporación a 
través de proyectos productivos.

En busca de una 
reingeniería 

Para Víctor Hugo Soto Silva, 

vocero de los firmantes de paz del Huila, se siguen 
presentado las mismas problemáticas y la precau-
ción que tiene a empeorar dado que han insistido en 
reiteradas ocasiones algunas soluciones e inclusive le 
han pedido al Gobierno Nacional que se haga una 
reingeniería debido a este panorama que no mues-
tra avances desde hace varios años, incluso, se han 
desmejorado los esquemas de los firmantes de paz.

La reingeniería consiste en buscar interacciones 
nievas en los procesos que se desarrollan en aras de 
encontrar mejorar puntuales y oportunas. “Siempre 
hemos tratado de decirle al Gobierno Nacional que 
busquemos solución para cada problemática, por 
eso, planteamos la reingeniería de la subdirección 
especializada porque estamos cansados del incum-
plimiento de los gobiernos y la politización de la 
misma subdirección”, mencionó. 

Según el vocero, lamentablemente, las amena-
zas se han venido intensificando desde finales del 
año 2022 y principios del 2023. Esto paralelamente 
mientras se convocaron algunas acciones a nivel 
regional que resultaron ser muy pobres en torno a 
seguridad y, por tanto, se han venido presentando 
un llamado a las diferentes unidades encargadas de 
investigar toda está serie de situaciones. 

Aún hay riesgo en aquellas 
zonas limítrofes con algunos 
departamentos donde hay pre-
sencia de violencia como es el 
Cauca, Tolima, Meta y Caque-
tá. Mientras que, en el depar-
tamento del Huila, municipios 
como Íquira, Algeciras, Pitalito, 
Palermo, Teruel y Aipe, conti-
núan siendo sectores donde se 
reporta riesgo en la labor que 
cumplen dentro del proceso 
desde esta región.

Detalló además que, “aquí se 
han creado un sin número de 
instrumentos como el puesto de 
mando unificado por la vida, las 
cuales, son cuestiones simbóli-
cas, pero también entendemos 
que a nivel regional tiene muy 
pocas herramientas, tanto go-
bernación como los municipios 
o entidades porque esto está 
muy centralizado y politizado. 
Si no se descentralizan los ins-
trumentos para la protección de 
los firmantes de los acuerdos 
de paz, vamos a tener la misma 
problemática, por eso, el llama-
do al Gobierno Nacional”. 

Finalmente, dejó claro que, lo 
que han percibido es que las ins-
tituciones regionales tienen ga-
nas, pero son limitadas, un pro-
blema que se debería resolver 
desde el orden nacional, articu-
lándose para que contemplen un 
plan. “Por eso, hablamos de la re-
ingeniería, un cambio en torno a 
esas políticas porque ha habido 
muchas corrupciones dentro de 
las misma Unidad Nacional de 
Protección”, enfatizó.

No son 
nuevas las 
peticiones 

realizadas a 
la intencio-
nalidad por 
parte de los 
reincorpo-
rados, sin 

embargo, lo 
que resulta 
preocupan-

te es que 
al parecer 

arrancaron el 
año con una 

intensifi-
cación de 
amenazas 
y un pano-
rama poco 

positivo, toda 
vez que, la 
centraliza-

ción los sigue 
poniendo en 

riesgo. 

A pesar del avance que se ha tenido con los reincorporados del Huila, la situación sigue generando 
preocupación

El panorama arrancando el 2023 es complejo, toda vez que, según uno de los voceros las amenazas se han intensificado
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Comunidad
Más de cuatro meses lleva fuga de agua 
en el centro de Neiva sin ser solucionada 
■ Vecinos residentes en la calle 13 con carrera 7 en inmediaciones de la Avenida la Toma, se comunicaron con Diario del 
Huila en busca de una solución a una fuga de agua potable que se registra desde el mes de septiembre del año pasado. Han 
enviado solicitudes a Las Ceibas EPN en busca de una respuesta y no les han arreglado. Diario del Huila con la comunidad. 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Galindo M 

Los neivanos se comunican 
con esta casa editorial a tra-
vés del WhatsApp comuni-

tario que atienden normalmente 
los periodistas de la Web.

En una de esas comunicaciones 
nos contactó Diego Fernando Con-
treras, residente en la zona céntrica 
de la ciudad, que no es ajena a los 
diferentes problemas que a diario 
aquejan a los neivanos.

“La fuga de agua está ubicada 
en la calle 13 # 7ª41, esta empe-
zó el 28 de septiembre de 2022 y 
desde el mismo día en que apa-
reció se llamó y se reportó, hasta 
la fecha nada, hemos hecho múl-
tiples llamadas y no ha sido po-
sible que nos solucionen”, relató.

En su recuento de cómo ha in-
tentado que le presten atención, 
dijo que un mes después del re-
porte inicial, llamó y la respuesta 
de la señorita que lo atendió fue 
que no se quedara en quejas y 
que fuera más allá. 

“Me dio el correo de la subge-
rencia técnica y efectivamente a 
los ocho días me respondieron 
que el caso iba a ser ubicado 
como prioritario y de prioritario 
pasó a que seguimos en las mis-
mas”, se quejó.

El daño puede ser peor 
La preocupación es que con el 

paso del tiempo el daño se ha ido 
aumentando, se está hundiendo 
el pavimento, la entrada al garaje 
del edifi cio en el que reside Diego 
Contreras ya se dañó y a pesar de 
que insisten no encuentran una 
respuesta. 

“El pavimento se está hundien-
do y cada día es mayor la pérdi-
da de agua potable, el daño está 
sobre la calle 13 en todo el cruce 
hacia la avenida la Toma, tenemos 
el temor que tarde que temprano 
va a pasar como en otras comunas 
de la ciudad que el carro recolec-
tor de basura por su peso se va a 
hundir en el pavimento frente a 
nuestras casas, ese es el carro más 

pesado que pasa por acá e imagí-
nese más de cuatro meses el agua 
llevándose la arena y toda la base 
del pavimento”, dijo.

La última comunicación que 
hizo con Las Ceibas EPN, fue en 
diciembre, a fi nales del año pa-
sado, pero otras familias también 
se han comunicado y no ha ha-
bido respuesta. Lo más que he-
mos avanzado es cuando envié el 

correo a la subgerencia técnica y el señor Abelardo 
Medina me respondió y dijo que quedaba dentro 
de las prioridades.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfi co 
de esta edición de Diario del Huila, evidentemente 
el reguero de agua es permanente y está en aumento 
debido al paso del tiempo. 

El lugar además es una zona de bastante transito 
automotor por lo que el argumento de un hundi-
miento al paso de un vehículo pesado es valedero.

Son unas diez familias las afectadas de manera 
directa y muchas más si se tiene en cuenta que al 
fi nal se afecta toda la cuadra de la calle 13.

En busca de respuestas
Diario del Huila, intentó comunicarse con la 

subgerencia técnica de las Ceibas EPN, pero al igual 
que los residentes en la calle 13 con carrera 7 no 
contamos con suerte. Seguiremos pendientes para 
saber la suerte de esta queja al igual que lo hace-
mos cada vez que atendemos los reclamos de los 
residentes en las diferentes comunas de la ciudad. 

Extraofi cial con contactos de otras dependencias 
pudimos conocer que varias de las intervenciones 
que se tienen que adelantar de manera prioritaria, 
están en lista de espera ante el tema de contratación.

 Ya en otra edición en una queja desde el Limonar 
la respuesta del enlace en esa zona de la ciudad fue, 
que estaban en procesos de contratación para contar 
con el personal que atienda este tipo de emergen-
cias en la ciudad.

“La fuga de 
agua está 

ubicada en la 
calle 13 # 7ª41, 
esta empezó 
el 28 de sep-
tiembre de 

2022 y desde 
el mismo día 
en que apare-
ció se llamó y 

se reportó”. 

Zona de un nuevo daño en la tubería del acueducto.

La vía se ha ido hundiendo como resultado de la fuga de agua.

Una de las comunicaciones que consiguieron con la 
Ceibas EPN. 
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Definidas fechas de inicio y final de 
la Liga Femenina 2023 en Colombia
n La División Mayor del fútbol en Colombia, dio a conocer que La Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2023 iniciará el 4 de febre-
ro y finalizará el 30 junio del presente año. Por más esfuerzos que se hicieron no se pudo conseguir que la misma se extendie-
ra hasta el mes de diciembre. El Atlético Huila es uno de los diecisiete clubes que tomará parte en el campeonato y espera no 
solo ser protagonista sino estar en la final.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Galindo M 

Tras la unión de varios es-
fuerzos liderados por la 
ministra de Deporte Ma-

ria Isabel Urrutia, se pudo con-
cretar el patrocinio y por ende 
confirmar la fecha de inicio de 
la Liga femenina en el rentado 
colombiano.

Los clubes que han participado 
en el desarrollo del Fútbol Profe-
sional Femenino han expresado 
su compromiso para que, a partir 
del 2024, la Liga Profesional fe-
menina pueda tener una tempo-
rada más extensa.

El certamen que estuvo en en-
tredicho desde el propio año an-
terior, contará con Gatorade y Ca-
bify que  se unen como nuevos 
socios estratégicos de la Liga Fe-
menina BetPlay DIMAYOR 2023, 
con lo que se garantiza parte de 
los recursos que era el cuello de 
botella para hacer realidad la 
competencia femenina. 

“Queremos destacar el com-
promiso del ministerio de De-
porte en el desarrollo del Fútbol 
Profesional Femenino, enfocado 
a la identificación de realidades 
regionales y detección de nuevos 
talentos, así como la implementa-
ción de nuevas estrategias para su 
fortalecimiento”, dijo la Dimayor 
a través de un comunicado.

 La División Mayor del Fút-
bol Profesional Colombiano DI-
MAYOR, viene trabajando en el 
desarrollo y progreso de la Liga 
Profesional de Fútbol Femenino. 
Gracias a este trabajo y al esfuer-
zo mancomunado entre la FCF, 
los Clubes Profesionales, los Di-
rectivos, los Patrocinadores y la 
afición, hoy, podemos ver con 
orgullo a más de: 500 jugadoras 
nacionales, 50 jugadoras extran-
jeras y 50 jugadoras colombianas 
compitiendo en el exterior.

La Liga Femenina BetPlay 
DIMAYOR 2023 iniciará el 4 
de febrero y finalizará el 30 ju-
nio considerando el calendario de 
la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA Australia/Nueva Zelanda 
2023 que comenzará el próximo 
mes de julio.

En su séptima versión la Liga 
Femenina BetPlay DIMAYOR 
2023 contará con la participación 
de 17 clubes del Fútbol Profesio-
nal Colombiano (FPC). 

El sistema del campeonato ten-
drá el formato ‘Todos contra to-
dos’ en su fase inicial y llaves de 
eliminación en cuartos de final, 
semifinal y final. Win Sports, ca-
nal oficial del FPC, trasmitirá los 

principales partidos de estas jornadas.

Torneo especial 
Por otra parte, considerando que, en octubre, Co-

lombia será anfitriona de la Copa CONMEBOL 
Libertadores Femenina, se llevará a cabo un torneo 
previo, similar al realizado el año 2022 “Copa Ído-
las”, como preparación para nuestros clubes profe-
sionales representantes en el torneo internacional.

Así mismo, queremos destacar el compromi-

nuarán aportando en el desa-
rrollo de la Liga Femenina. De 
igual forma celebramos la vin-
culación de Gatorade y Cabify.

En total serán 17 los clubes que 
tomarán parte este año en la LI-
GAL dentro de los que se desta-
can el actual campeón, América 
de Cali, el Atlético Huila, único 
equipo colombiano que ha alcan-
zado el título en la Copa Liberta-
dores femenina y como novedad 
el Boyacá Chicó, que tendrá su 
primera participación. 

Los clubes participantes en la 
Liga BetPlay DIMAYOR 2023 
son:
América de Cali
Deportivo Cali
Independiente Santa Fe
Millonarios FC
Independiente Medellín
Atlético Nacional
Deportivo Pereira
Junior FC
Llaneros FC
Deportes Tolima
Atlético Huila
Cortuluá en asociación con 
Águilas Doradas
Atlético Bucaramanga
La Equidad
Real Santander
Deportivo Pasto
Boyacá Chicó

El Atlético Huila que consiguió 
garantizar su participación a úl-
tima hora trabaja a toda máqui-
na para alcanzar el nivel adecua-
do para la competencia, bajo la 
orientación del técnico huilense, 
Douglas Calderón.

Queda demostrado que no es 
solo tener la voluntad para ga-
rantizar la realización y par-
ticipación de los clubes en la 
Liga Femenina, sino que se 
debe hacer un trabajo más pro-
fundo de mercadeo para garan-
tizar que la Liga femenina se 
fortalezca desde el punto de 
vista económico y deportivo. 
Que las futbolistas se puedan 
dedicar de lleno a este depor-
te como una profesión y no de 
manera temporal como sucede 
en el presente. 

El comienzo de la Liga motiva, 
pero obliga a que no nos quede-
mos en soluciones a medias. 

La DIMAYOR, Reafirmó el 
compromiso de la administración 
y los clubes profesionales afilia-
dos con la Liga Femenina BetPlay 
DIMAYOR 2023, invitándolos a 
disfrutar de este espectáculo de-
portivo.

La Liga 
Femenina 

BetPlay DI-
MAYOR 2023 

iniciará el 4 
de febrero y 
finalizará el 

30 junio con-
siderando el 

calendario 
de la Copa 

Mundial 
Femenina 
de la FIFA 
Australia/

Nueva Zelan-
da 2023 que 

comenzará el 
próximo mes 

de julio.

so de quienes nos han apoya-
do en ediciones anteriores una 
vez más creyeron en el proyecto 
y se sumaron con gran entu-
siasmo en el desarrollo de la 
Liga Femenina BetPlay DIMA-
YOR 2023.  Como patrocina-
dor principal “BetPlay”, y de 
la mano Cerveza Águila, WIN 
Sports, Golty y Avianca conti-

El arbitraje femenino también se mueve con la realización del campeonato. 

Atlético Huila uno de los protagonistas de la Liga Femenina 2023.
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Actualidad
Crisis climática y desarrollo férreo, 
las solicitudes de Petro ante la Celac
n En el marco del desarrollo la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños en Argentina, el mandatario colombiano también propuso “un tratado para suministrar energías limpias a Estados 
Unidos y Canadá”.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El Presidente Gustavo Petro 
se refirió a varias proble-
máticas que se viven en los 

países de Latinoamérica durante 
la apertura de la VII Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Ce-
lac), que se cumple en Buenos 
Aires, Argentina. 

Según el mandatario colombia-
no, lo primero que deben hacer 
los países de la región es “forta-
lecer el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, adoptar 
un tratado regional de migración 
y promover un mecanismo de 
abastecimiento alimentario para 
evitar el hambre”.

Petro indicó que el objetivo 
debe ser un pacto democrático 
como se propuso en el año 72, y  
subrayó que “si llegamos al poder 
desde las izquierdas no es para 
encarcelar derechas. En América 
Latina no tiene que haber un solo 
preso político”. 

Con referencia a los niveles de 
hambruna (en América Latina y 
el Caribe, 56,5 millones de perso-
nas padecieron hambre en 2021, 
unos 13,2 millones más que en 
2019, antes de la pandemia), el 
Presidente añadió que “si el ham-
bre está en nuestras tierras, y va 
a crecer, saquemos alimentos de 
ser mercancías.  Construyamos 
un sistema de abastecimiento 
alimentario que llegue allí don-

de está el hambre”.

Retos migratorios 
Durante su intervención, el 

mandatario explicó que en primer 
lugar, México deberá realizar una 
conferencia latinoamericana y del 
Caribe sobre la migración, el cual 
tiene como problema principal la 
carencia de agua y alimentos, “y la 
respuesta no son las ametrallado-
ras y los muros y los campos de 
concentración”. 

Por lo cual, propuso además 

establecer un tratado para sumi-
nistrar energías limpias a Estados 
Unidos y Canadá.

“Si nos unimos, podría otorgar 
tanta energía a esa red eléctrica, 
que no solamente tendríamos se-
guridad, no solamente seríamos 
excedentarios en la generación 
de energías limpias, para nues-
tras propias sociedades, para las 
que tienen por razones geográ-
ficas déficit, sino que podríamos 
ser un motor para ayudar a las 

Petro se 
refirió a la 

integración 
por medio 

del sistema 
ferroviario: 

“Destruimos 
nuestros 

trenes, ahora 
hay que re-

construirlos”, 
concluyó.

fuerzas progresistas de los Estados Unidos y del 
Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléc-
trica”, puntualizó. 

Si la primera carta geopolítica hacía referencia a 
la selva amazónica, la segunda está vinculada a una 
red de energía eléctrica en América Latina. “Sura-
mérica es la región con mayor potencial para im-
plementar energías limpias en el mundo”, explicó el 
presidente de Colombia.

Entre tanto, Mario Abdo Benítez, Presidente de 
Paraguay, expresó que sigue preocupando en la Re-
gión, la crisis en Venezuela, al igual que en Perú y 
Brasil, y dijo que “es una realidad que no puede ser 
obviada, sino que debe ser abordada” y agregó que 
hay que “buscar una solución” pues “la democracia 
no culmina con las elecciones”, sentenció. 

De otro lado, Petro agregó que “el principal pro-
blema que hoy afronta la humanidad es el consu-
mo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser 
utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación 
ampliada de ganancias, lo que puede matar la hu-
manidad”. 

El mandatario también indicó que se debe esta-
blecer una integración por medio del sistema ferro-
viario, que “está en el camino adecuado, porque no 
es la imitación de la gran autopista norteamericana, 
que usa una movilidad intensiva en combustibles 
fósiles, lo que nos va a salvar ahora en el siglo XXI. 
Destruimos nuestros trenes, ahora hay que recons-
truirlos”, concluyó.

Una apreciación que fue respaldada por el presi-
dente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien a su vez 
propuso “la creación de una zona de libre comercio 
entre los países que integran la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”. 

Según Lacalle Pou, “muchas de las economías re-
gionales son complementarias,  por lo cual se debe 
adaptar nuestra realidad nacional para que se con-
diga con los discursos que decimos acá en esta co-
munidad”. 

Finalmente Petro, señaló que “hay una gran dis-
tancia entre la retórica de la integración latinoameri-
cana y la realidad. Hablamos mucho, pero hacemos 
poco. Y yo creo que esta historia tiene que cambiar. 
De la retórica tenemos que pasar a la realidad”. 

El Presidente Petro también habló de la guerra en Ucrania y de la crisis climática. Fotos Presidencia. 

Entre los acuerdos pactados por la Región se busca reactivar el transporte férreo. 
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Empresarios y organizaciones sindicales 
piden tener en cuenta al empleado informal 
para construcción de la reforma laboral
n El sector empresarial considera que con la informalidad que tiene el país de más del 58 % se debe tener en cuenta den-
tro de la reforma. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Proveer un mercado laboral más incluyente 
con tendencia de nuevas generaciones, pero 
estando dentro del mercado formal y empleo 

joven, inclusión de los temas de la las convencio-
nes colectivas, protección a los trabajadores de las 
plataformas digitales como prestadores de servicios 
independientes y el análisis de las figuras de tele-
trabajo, trabajo remoto y en casa, entre otros fue-
ron las propuestas que estuvieron sobre la mesa en 
medio de una nueva jornada de la subcomisión de 
la reforma laboral. 

Ayer se llevó el segundo encuentro de la comisión 
en la que participan gremios como Acopi, Andi y 
Fenalco y que es presidida por la ministra del Tra-
bajo, Gloria Inés Ramírez y el viceministro de Re-
laciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, con 
el fin de que el sector empresarial y organizaciones 
sindicales den a conocer las propuestas para la cons-
trucción de la reforma laboral.

En la secretaría Técnica de la Comisión Permanen-
te de Concertación de Políticas Salariales y Labora-
les, se plantean los lineamientos que se requieren 
para generar empleo de calidad y formal, con el 
fortalecimiento de empresas sostenibles y trabajo 
decente, dentro de lo que plantea la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Para el total nacional, en el trimestre móvil sep-
tiembre - noviembre 2022 la proporción de ocu-
pados informales fue 58,2%, lo que significó una 
disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al 
mismo trimestre del año anterior (59,1%). Por otra 
parte, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, 
esta proporción fue 43,9%, lo que representó una 
disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto 
al trimestre móvil septiembre - noviembre 2021 
(44,9%). 

Finalmente, para el total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas la proporción de informalidad se 

ubicó en 45,3% lo que significó 
una disminución de 1,2 puntos 
porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior (46,5%).

Propuestas indicadas 
La ministra del Trabajo, Gloria 

Inés Ramírez manifestó que “lo 
que más deseamos es que sean 
las propuestas más indicadas para 
que nos quede un articulado de 
una reforma la más conveniente 
para el país y llevarla a la Comi-
sión Permanente de Concertación 
de Políticas Salariales y Laborales 
y luego radicar en el Congreso de 
la República”.

Además, añadió que “quiero 
darles tranquilidad para seguir 
con este debate y de construcción 
respetuosa, pero sobre todo que 
busquemos lo que más beneficia 
al país”.

Así mismo, en consenso, las cen-
trales sindicales hicieron lo propio 
con sus propuestas que constan 
de 49 artículos que serán parte 
de los insumos para la construc-
ción de los articulados de la refor-
ma y que están conformada los 
componentes de los compromisos 
internacionales, solucionar la in-
formalidad, cumplimiento de las 
normas laborales, garantías para 

el empleo y fortalecimiento del 
régimen sindical, entre otros.

Este jueves 26 de enero se lle-
vará a cabo un nuevo encuentro 
para abordar temas de negocia-
ción colectiva, garantías sindicales 
y derechos humanos y laborales 
dentro de los estándares interna-
cionales.  La próxima semana se 
cerrarían los insumos, para poste-
riormente, continuar con el pro-
ceso de construcción del articu-
lado y que será presentado a la 
Comisión Permanente de Con-
certación de Políticas Salariales y 
Laborales y luego al Congreso de 
la República.

Ayer se llevó 
el segundo 

encuentro de 
la comisión 

en la que par-
ticipan gre-
mios como 
Acopi, Andi 

y Fenalco 
y que es 

presidida por 
la ministra 

del Trabajo, 
Gloria Inés 

Ramírez y el 
vicemi-

nistro de 
Relaciones 
Laborales e 
Inspección. 

Nueva mesa con los gremios comerciales. 

Difícil situación de 
desabastecimiento 
de agua en Cajicá

Desde hace más de una semana 
el 40% de los habitantes del muni-
cipio se encuentran sin suministro 
de agua. La administración muni-
cipal asegura que esta situación se 
debe a cambios en el suministro de 
por parte de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogo-
tá (EAAB), que abastece agua al 
municipio hace más de 45 años.

Con respecto a lo anterior, el 
mismo Acueducto de Bogotá in-
dicó que no se han realizado cam-
bios en la presión de agua que llega 
al municipio. ““En el punto de en-
trada a Cajicá el caudal promedio 
para el año 2022 se aumentó a 182 
litros por segundo, en ningún caso 
se ha disminuido el suministro de 
la EAAB al municipio”. Baja calidad de suministro de agua en Cajicá. 

Por el momento, la administración municipal está 
realizando cortes de agua escalonados por sectores por 
una duración de 12 horas para concentrar el caudal 
que se tiene en zonas específicas del municipio. Por 
su parte, se mantiene el servicio de carrotanques que 
pueden ser solicitados por la comunidad.

la Alcaldía de Cajicá anunció la implementación 
de planta de rebombeo y la construcción de un tanque 
de compensación, el cual tendrá un valor de $25.348 
millones, con lo que se espera estabilizar en el servicio 
de agua en los próximos meses.

Así mismo, “la administración departamental sumi-
nistrará el 82% del costo, y el municipio el 18%, comen-
zará cerca del mes de abril y cuya ejecución tomará cerca 
de 8 meses. Es una medida, ya también viabilizada por 
el Gobierno Nacional, que regulará la presión y calidad 
del agua suministrada en todo Cajicá”. 

El otro anuncio es que, si un plazo de 45 días no 
mejora la calidad y presión del agua, no se realizará 
el cobro de la tarifa en el municipio. 
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Judicial
Por ser la presunta responsable de 
explotación sexual de una menor 
de edad mujer fue enviada a prisión 
La Fiscalía estableció que Cindy Paola Polo de León habría 
aprovechado que quedaba a cargo de la joven para inducirla 
a realizar actividades en contra de su integridad y formación 
sexual.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La Fiscalía General de la Na-
ción presentó ante un juez de 
control de garantías a Cindy 

Paola Polo de León y la imputó 
como posible responsable de los 
delitos de pornografía con perso-
na menor 18 años y demanda de 
explotación sexual comercial con 
persona menor de 18 años.

Según la investigación la mujer, 
al parecer, era encargada de cui-
dar a una adolescente de 14 años, 
en ausencia de la mamá quien sa-
lía a trabajar. El material de prue-
ba indica que habría aprovecha-
do esa situación para exhibir a la 
joven en comunidades ‘webcam’, 

Un hombre fue enviado a la cárcel 
por un homicidio con arma de fuego

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

José Albeiro Puentes Guaraca fue 
cobijado con medida restrictiva de 
la libertad en centro de reclusión 
luego de ser señalado como pre-
sunto autor del homicidio de un 
hombre en un establecimiento co-
mercial de Campoalegre. 

Según los hechos, el 5 de julio 
del año anterior, en el barrio La 

Caraguaja, el hombre de 26 años, 
al parecer le disparó con arma 
de fuego en varias oportunida-
des a otra persona acabando con 
su vida. Ambos se encontraban 
departiendo en un billar de ese 
municipio. 

El pasado 20 de enero, funcio-
narios del CTI de Campoalegre 
(Huila), en conjunto con Ejérci-
to Nacional observaron cuando el 

imputado se desplazaba en mo-
tocicleta en este municipio y pro-
cedieron a hacer efectiva la orden 
de captura que tenía en su contra. 

En audiencias preliminares con-
centradas, la Fiscalía le imputó a 
Puentes Guaraca los delitos de 
homicidio agravado y fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego, accesorios, partes o mu-
niciones.

José Albeiro Puentes Guaraca fue cobijado con medida restrictiva de la libertad.

grabarla desnuda y compartir los videos en portales 
dedicados a difundir y comercializar material au-
diovisual con contenido explícito.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la loca-
lidad de Usme, en el sur de Bogotá, y fueron puestos 
en conocimiento por el compañero sentimental de 
la hoy procesada, quien se percató de todas las ac-
tividades a las que era inducida la menor de edad.

La mamá de la víctima denunció inmediatamente 
ante la Fiscalía, lo que permitió activar la ruta de 
atención a la adolescente y restablecer sus derechos. 
Por su parte, Polo de León fue capturada por inte-
grantes de CTI. 

Por disposición de un fiscal de la Seccional Bogotá 
deberá cumplir medida de aseguramiento privativa 
de la libertad en centro carcelario.

Destacado: Según la investigación la mujer, al pare-
cer, era encargada de cuidar a una adolescente de 14 
años, en ausencia de la mamá quien salía a trabajar. La presunta responsable de los hechos. 

Según la 
investigación 

la mujer, al 
parecer, era 

encargada de 
cuidar a una 
adolescente 

de 14 años, 
en ausencia 
de la mamá 

quien salía a 
trabajar.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Dos sujetos de nacionalidad 

extranjera que fueron señala-
dos por la ciudadanía y que 
deambulaban de manera sos-
pechosa alrededor de un cajero 
automático, serían los presun-
tos responsables de vandalizar 
los cajeros automáticos en La 
Plata para hurtar a los usuarios 
de las entidades financieras. 

Los dos extranjeros fueron iden-
tificados por ciudadanos como los 
presuntos responsables de insta-

lar elementos hechizos en el caje-
ro a esperas de una víctima para 
hurtar el dinero retirado de la en-
tidad. La misma ciudadanía dio 
pronto aviso a la Policía para dar 
con las capturas.

En los últimos 15 días la Po-
licía del cuadrante en La Plata, 
logró evitar varios hurtos a perso-
nas que intentaban retirar dinero 
de algunos cajeros automáticos y 
que el efectivo era retenido por 
los dispositivos instalados por es-
tos delincuentes.

Cayeron dos extranjeros 
que vandalizaban cajeros 
automáticos en La Plata

Caen responsables del hurto a cajeros. 
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Pretendían meter 
billetes falsos en 
San Agustín 

Los capturados. 

Unidades del CAI Ipanema en coordinación con 
la Seccional de Inteligencia Policial y el Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la Fiscalía, logran en el ba-
rrio Las Brisas, la captura de Diego Andrés Ibarra 
conocido como “La Roca” de 41 años de edad, por 
el Delito de Hurto Calificado en concurso con Le-
siones Personales.

El capturado, quien era dinamizador de diferentes 
delitos en la comuna 7, 5 y 2, presenta antecedentes 
por los delitos de, Hurto calificado y Uso de docu-
mento falso, fue dejado a disposición ante un juez de 
control y garantías quien decidió cobijarlo con me-
dida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En Neiva fue 
capturado 
alias ‘La Roca’ 

A la cárcel alias ‘La Roca’. 

En Neiva se da 
la captura de 
un sujeto por 
fuga de presos 

 Idelfonso Garzón Camargo de 39 años de edad. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Por información ciudadana en 

el municipio de San Agustín, 
se logró la captura de un sujeto 
quien minutos antes había paga-
do un artículo con un billete falso, 
al corroborar la información, la 
patrulla del cuadrante se percató 
que el sujeto pretendía engañar a 
más personas.

En el registro practicado 
al individuo, los policías en-
contraron 6 billetes falsos de 
$50.000 pesos y dinero en 
efectivo al parecer productos 
de las vueltas recibidas en la 
acción ilícita, por esta razón se 
le hace un llamado a la ciuda-
danía a denunciar si fue vícti-
ma de esta persona. 

El sujeto fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía por el de-
lito de tráfico de moneda fal-
sificada.

¿Cómo identificar un 
billete falso?

Mire: observe las imágenes y co-
lores del billete

Toque: perciba al tacto el alto 
relieve en algunas imágenes y 
textos

Levante: ponga el billete al tras-
luz y descubra imágenes

Gire: observe efectos de cambio 
de color y movimiento al girar el 
billete

Compruebe: observe la fluores-
cencia utilizando lámparas de luz 
ultravioleta y verifique los micro 
textos utilizando una lupa. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
El personal adscrito a la Uni-

dad de Intervención Policial y 
Antiterrorismo UNIPOL, en 
momentos en que se encontra-
ban realizando planes de con-
trol, registro y antecedentes en 
el barrio San Martín, logran la 
captura de Idelfonso Garzón 
Camargo de 39 años de edad, 
quién al verificar su documento 

de identidad, registra anotación 
positiva del INPEC, de que se 
encuentra cobijado con medida 
de aseguramiento en su lugar 
de residencia.

La persona capturada fue de-
jada a disposición de autoridad 
competente donde un juez de 
control y garantía decidió co-
bijarlo con medida de asegu-
ramiento domiciliario.
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Expectativa del comportamiento de 
los insumos agropecuarios en el 2023 
■ La variación del costo los insumos agropecuarios durante el 2022 generaron mucha incertidumbre, la misma que, posiblemente podría generarse durante esta vigencia que aparente-
mente arranca estable, pero está permeada por diversas dinámicas económicas. Se espera aún con incertidumbre que para el primer trimestre del año se tenga una estabilidad e incluso 
una leve disminución. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Hasta septiembre del año el encarecimien-
to de los insumos agropecuarios llegó a 
29,4%, y pese a que durante el mismo 

periodo enero- septiembre de 2021, el incremen-
to fue de 34,89%, con lo que la situación apunta 
a ir normalizándose, todavía no se refl eja en el 
precio de los productos ni el costo de producción. 

Sin embargo, al parecer, a partir de allí la si-
tuación dio un giro y según la Unidad de Plani-
fi cación Rural Agropecuaria (Upra), los precios 
de los fertilizantes, plaguicidas y otros insumos, 
entre coadyuvantes, reguladores fi siológicos y 
molusquicidas en conjunto, cayeron en promedio 
– 0,42 % durante noviembre del 2022, respecto 
al mes anterior. Además, la variación acumulada 
para el índice total de precios hasta noviembre 
del 2022 corresponde a 28,44 %, en tanto que, 
para los meses de enero a noviembre del 2021, 
el incremento fue de 52,96 %. 

El índice de los últimos 12 meses da cuenta 
de un aumento del 41,16 %, valor inferior al 
53,51 %, registrado entre diciembre del 2020 y 
noviembre del 2021, sin considerar la categoría 
de otros insumos. Al analizar el comportamien-
to de los precios desde enero del 2020 hasta 
noviembre del 2022, se evidencian aumentos 

continuos, con incrementos sus-
tanciales desde agosto del 2021, 
acentuados en los meses de di-
ciembre del 2021, además de abril 
y mayo del 2022; se presentaron 
variaciones mínimas durante ju-
nio del 2022 y una reducción sos-
tenida hasta noviembre del 2022. 

Ante esta inestabilidad de pre-
cios, Diario Del Huila, conoció de 
primera mano el panorama en 
el departamento, toda vez que, el 
Huila no ha sido ajeno a esta situa-
ción y, por el contrario, se ha visto 
doblemente afectado, pues aparte 
de asumir el aumento en produc-
tos agropecuarios, las fuertes llu-
vias que se presentan en la región 
les han impedido a los agricultores 
tener una buena producción.

¿Se prevé una baja?
Carlos Gualteros, gerente de un 

negocio agropecuario en el centro 
de la ciudad de Neiva, señaló que, 
en efecto, en el 2022 tuvieron un 
incremento en los insumos agro-
pecuarios tanto fertilizantes como 
plaguicidas y todo subió signifi ca-

tivamente. “El mayor impacto acu-
mulado se presenta principalmente 
en productos de los grupos de los 
fertilizantes y, en segundo lugar, del 
grupo de los plaguicidas. Las varia-
ciones de todos los grupos analiza-
dos han sido, en promedio, meno-
res a 2 puntos porcentuales desde 
junio del 2022. Sin embargo, en el 
2023 esperamos que la tendencia 
se mantenga, aunque con la nueva 
dinámica del dólar que ha estado 
a la baja, ese impacto se puede ver 
un poco disminuido porque quizás 
nos vemos favorecido”.

Esto signifi ca que arrancaron el 
2023 expectantes de continuar con 
el crecimiento, pero dado el contex-
to nacional y mundial, se ha ami-
norado el golpe, al menos, duran-
te el primer trimestre del año. El 
incrementó, según Gualteros, fue 
de un 35% en fertilizantes y un 
27% en plaguicidas, lo cual, mu-
chos productores han dejado de 
sembrar y eso, hace que se dismi-
nuya la oferta de productos y se in-
cremente el valor de los alimentos. 

Respecto a los precios de los 

plaguicidas, donde están los herbicidas, 
insecticidas y fungicidas, mantienen la 
tendencia al alza desde noviembre del 

2021. Alcanzaron su máximo precio en 
noviembre del 2022, con una variación 
mensual de 0,33 %, sin embargo, este 

incremento es de menor magnitud respecto al pre-
sentado durante octubre del 2022, y menor a la va-
riación mensual de noviembre del 2021, cuando el 
incremento fue de 4,82 %. 

Por su parte, los fertilizantes presentaron una va-
riación porcentual negativa en los precios por quinto 
mes consecutivo; con una disminución en noviem-
bre del 2022 de – 0,71 %; comportamiento opuesto 
al observado durante noviembre del 2021, cuando se 
presentó un incremento de 11,52%. Igualmente, en 
el grupo de otros insumos, conformado por produc-
tos coadyuvantes, reguladores fi siológicos y molus-
quicidas, el incremento consolidado de sus precios 
en noviembre del 2022 fue de 1,69 %, el mayor entre 
todos los grupos estudiados. Este aumento es mayor 
al registrado durante noviembre del 2021: 0,43 %. 

Aunque durante noviembre del 2022 se presenta-
ron incrementos en los precios de plaguicidas y otros 
insumos, estos no infl uyeron signifi cativamente en 
la tendencia a la baja del índice total, debido a su pe-
queña magnitud y representatividad en el mercado. 

Pérdida de clientes 
“Hay mucha gente que no son constantes y han sa-

lido del mercado, pero el agricultor tradicional sigue 
y hay muchos que manejan la agrícola tradicional, 
no obstante, han tenido que disminuir la cantidad 
de insumos, lo cual, va en contra producción de los 
rendimientos, se disminuye los rendimientos y se 

genera menos cosechas. Ahora la 
tendencia es a utilizar biofertili-
zantes, la línea de insumos bioló-
gicos, buscar alternativas de más 
bajo costo o de preparación más 
pensada para mitigar la situación. 
La verdad hubo un crecimiento 
en precio, pero en volumen no ha 
sido mayor el crecimiento. Antes 
el bulto de fertilizante valía $70 
mil ahora $250 mil”, expresó el 
comerciante. 

Falta articulación 
Una de las grandes problemá-

ticas que tienen los comerciantes 
de productos agropecuarios es que 
no cuenta con asociaciones y arti-
culaciones para implementar so-
luciones, pues a pesar de que hay 
cooperativas que manejan a los 
diversos gremios y almacenes de 
distribuidores nacional, es nece-
sario impulsar el apoyo que como 
gremio se pueden brindar. Pero, se 
espera que muy pronto esto suceda 
dado que vienen adelantando es-
fuerzos y evaluaciones al respecto.
Causas de los incrementos 

Todo esto se da como conse-
cuencia de la volatilidad de la casa 
de cambio, el rezago del aumento 
del precio, la guerra entre Ucrania 
y Rusia y, además, la infl ación, to-
davía tienen en jaque no solo a la 
canasta familiar, sino también a 
los productores y al mismo Go-
bierno Nacional que ya busca al-
ternativas para mitigar el impacto. 

“La alta demanda que hay a 
nivel mundial sobre la seguridad 
alimentaria hizo que las grandes 
potencias empezaran a proteger su 
producción y a tener los produc-
tos de alta demanda en resguardo, 
por eso, ya no se vende todo y de-
jan reservas. Ellos sacan primero 
para ellos y luego sacan lo que les 
resta, pero claramente mucho más 
costoso. Ahorita podríamos hablar 
de los tres primeros meses por-
que la economía está cambiando 
muy rápido y es difícil sacar esas 
conclusiones, pero se podría pre-
ver una leve estabilidad ayudado 
por el comportamiento del dólar 
porque de lo contrario seguirían 
al alza”, concluyó.  

Bajo esta lógica, para algu-
nos comerciantes y productores 

el proyecto que creó el Sistema 
Nacional de Insumos Agropecua-
rios, que fue aprobado en el con-
greso en el año 2021 para destinar 
recursos en el apoyo a pequeños y 
medianos productores; así como 
promover el uso de fertilizantes y 
abonos amigables con el medio 
ambiente, no ha sido muy fruc-
tífero, teniendo entonces la espe-
ranza en la gestión del nuevo ga-
binete gubernamental. 

El incremento continuaría 
Lorena Andrea Lizcano, admi-

nistradora de negocio agropecua-
rio en el centro de la ciudad de 
Neiva, aseguró que, ella por su 
parte, cree que todo seguirá su-
biendo, por lo menos durante un 
tiempo. Aportó que, otro de los 
grandes inconvenientes es que se 
viene presentando escasez en mu-
chos productos y al parecer, mu-
chos que han salido del mercado. 

Es decir, ha existido una va-
riación constante, lo que genera 
que los productores, cada vez se 
abstengan de cultivar los diver-
sos alimentos. “Lo peor es que 
todo es muy costoso, pero el 
agricultor termina ganando poco 
o trabajando a pérdidas. Se espe-
ra que 2023 muestre un pano-
rama diferente que nos permita 
solventar la situación y dejar de 
luchar con las importaciones y 
exportaciones”, enfatizó. 

Esta situación afecta a grandes, 
medianos y pequeños comercian-
tes, pues está arrasando sin distin-
ciones. Willimton Ruiz Cerquera, 
comerciante de productos agrope-
cuarios, aclaró que, el alza durante 
el 2022 se alcanzó a duplicar el 
precio de algunos insumos, mien-
tras que, otros se estabilizaron.

“En general todo tiene muy 
buena rotación, pero la cantidad 
y uso depende del cultivo que 
maneje cada campesino. Noso-
tros estamos sujetos a la orden 
del gobierno nacional y entonces 
no tenemos la opción de jugar 
mucho con los precios. Seguimos 
preocupados porque el panora-
ma económico del país es incier-
to, todo tiende al alza y se entra 
en un círculo vicioso y es un pa-
norama que se ve permeado por 
la infl ación”, puntualizó.

La variación de los insumos agropecuarios durante el 2022 generó mucha incertidumbre.

Todo esto se 
da como con-
secuencia de 
la volatilidad 
de la casa de 

cambio, el 
rezago del 
aumento 

del precio, la 
guerra entre 

Ucrania y Ru-
sia y, además, 

la in� ación. 

Esto signi� ca 
que arranca-

ron el 2023 
expectantes 
de continuar 

con el cre-
cimiento, 

pero dado 
el contexto 
nacional y 

mundial, se 
ha aminora-
do el golpe, 

al menos, 
durante 

el primer 
trimestre del 

año.

Esta situación afecta a grandes, medianos y pequeños comerciantes, pues está arrasando sin 
distinciones.

Se espera aún con incertidumbre que para el primer trimestre del año se tenga una. estabilidad e incluso una leve disminución.

Una de las grandes problemáticas que tienen los comerciantes de productos agropecuarios es 
que no cuenta con asociaciones y articulaciones para implementar soluciones.
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Nacional
Procuraduría pidió cuentas a la USPEC 
frente al servicio de alimentación 
en los 125 establecimientos del país 
n Después de varias quejas e inconformidades por parte de todos los directores de centros penitenciarios y carcelarios, la 
Procuraduría le pidió al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que entregara resultados.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

La Procuraduría General de la Nación solicitó 
al director de la Unidad de Servicios Peniten-
ciarios y Carcelarios, USPEC, resultados frente 

a las inconformidades planteadas por los directores 
de los 125 centros Penitenciarios y Carcelarios exis-
tentes en el país. 

El requerimiento se da luego de que la procuradu-
ría delegada para los Derechos Humanos realizara 
visitas a establecimientos como El Barne, La Picota, 
El Pedregal y La Tramacúa, entre otros, donde pudo 
establecer fallas en los servicios de alimentación que 
allí se prestan. 

Representantes de esa delegada corroboraron di-
cha información con los 125 directores de los cen-
tros de reclusión del orden nacional existentes en 
el país, en una reunión organizada por el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, donde 
estos manifestaron sus inconformidades con el su-
ministro de materias primas (mercado), problemas 
con la manipulación de alimentos y los horarios 
para el servicio de alimentación, entre otros. 

“El descontento de los directores de establecimien-
tos frente al servicio de alimentos es preocupante, 
puesto que sienten que no existe una coordinación 
efectiva entre la Uspec y el Inpec”, aseguró la Pro-
curaduría en su comunicación. 

Frente a esta situación la delegada para los De-
rechos Humanos solicitó a la USPEC el listado de 
contratistas que prestan dichos servicios, sus super-
visores e interventores, fichas descriptivas de cada 
contrato con sus obligaciones, un recuento de las 
quejas presentadas por mal servicio y los informes 
de interventoría sobre sanciones impuestas hasta 
el momento. 

Otros informes 
También requirió copia del más reciente informe 

presentado a la USPEC por el Comité de Salud y 
Alimentación (COSAL) organismo interno del régi-
men penitenciario que hace seguimiento al servicio 
de alimentación en cada establecimiento. Con esta 
información el Ministerio Público entrará a evaluar 
qué acciones tomará frente a dicha problemática. 

Finalmente, el procurador delegado para los Dere-
chos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un lla-

Las denun-
cias de la 

mala alimen-
tación en las 
cárceles de 
Bogotá las 
hizo el Mo-

vimiento 
Nacional Car-

celario, que 
encontró que 
dentro de la 
comida de 

los internos 
del Buen 

Pastor, Pico-
ta y Mode-

lo hay ratas, 
moscas y 

zancudos.

mado a los actores del sistema 
penitenciario para mejorar la su-
pervisión de los contratos de servi-
cios alimenticios y adoptar las me-
didas correctivas establecidas por 
la ley si los operadores incumplen.

Huelgas 
Es de recordar que casi 5 días; 

desde el 15 hasta el 20 de ene-
ro) las personas privadas de la li-
bertad que se encuentran en la 
cárcel La Picota de Bogotá estu-
vieron en huelga de hambre, de-

bido al mal estado de los alimen-
tos que se entregan en el centro 
penitenciario. 

Para ese momento, la Defenso-
ría del Pueblo hizo presencia en 
el centro carcelario para verificar 
la situación de derechos huma-
nos de las personas privadas de 
la libertad.

Durante su visita, los funciona-
rios se reunieron con 20 repre-
sentantes del Comité de Derechos 
Humanos que manifestaron defi-
ciencias en las condiciones en las 
que están recibiendo sus alimen-
tos, así como retrasos en las ho-
ras de distribución de los mismos.

De acuerdo con lo que dijeron 
para ese momento los PPL el de-
sayuno se entrega a las 10:00 de 
la mañana, el almuerzo a las 5:00 
de la tarde y la comida a las 9:00 
de la noche “dejando en riesgo la 
vida de internos con patologías 
crónicas y que requieren una rigu-
rosidad en la alimentación”.

Las denuncias de la mala alimen-
tación en las cárceles de Bogotá las 
hizo el Movimiento Nacional Car-
celario, que encontró que dentro de 
la comida de los internos del Buen 
Pastor, Picota y Modelo hay ratas, 
moscas y zancudos.

Las enfermedades que mu-
chos de los internos padecen 
son causadas por la mala ali-
mentación que reciben y esta 
situación se agrava por la au-
sencia de la atención médica y 

el tratamiento correspondiente.

Los encargados de la 
alimentación 

El Gobierno Nacional, a través 
del decreto 4150 del 3 de noviem-
bre de 2011, creó la Unidad de Ser-
vicios Penitenciarios y Carcelarios, 
una entidad especializada que en 
consonancia con las funciones del 
Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, se concentra en 
la gestión y operación para el sumi-
nistro de bienes y la prestación de 
servicios para esta población.

En entrevista con un medio de 
comunicación nacional El coro-
nel Daniel Gutiérrez, director del 
INPEC manifestó que “estamos 
haciendo un rediseño institucio-
nal para revisar el hacinamiento. 
Muchos beneficios administrati-
vos no se les están dando, como 
beneficios de 72 horas o libertad 
condicional. Y es porque están 
desbordadas las oficinas jurídi-
cas. Estamos trabajando en esos 
proyectos, junto con la Defenso-
ría y las universidades, para que 
tengamos más abogados en las 
cárceles. Esperamos que puedan 
agilizar el tema de los subrogados 
y trabajen en articulación con los 
jueces de ejecución de penas”.

También aseguró que se está re-
visando el tema de la alimenta-
ción dadas todas las quejas que se 
han recibido con los directamente 
responsable. 

Procuraduría inicia proceso de investigación frente a la alimentación en las cárceles del país. 

Presos denuncian que la comida es de mala calidad. 
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Subsidio de Ingreso Solidario 
no continúa para este 2023
n Tal y como lo anunció el presidente de la República Gustavo Petro y la directora del departamento de Prosperidad Social Cielo Ru-
sinque este Ingreso Solidario no continúa para el 2023, el mismo sería trasformado por un programa denominado ‘Hambre cero’.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

El bono de Ingreso Solidario fue creado en el 
año 2020 cuando llegó la pandemia producto 
del Covid-19 con el fin de que se pudiera ali-

viar la economía de las familias más vulnerables en 
Colombia. El incentivo económico ayudó a más de 4 
millones 85 mil hogares beneficiarios. El 64,13 % de 
los hogares que recibieron la transferencia monetaria 
está representado por mujeres cabeza de hogar. Cabe 
destacar que todo el proceso se realizó a través de la 
actualización de la encuesta del Sisbén IV.

Pese a lo anterior, la directora de Prosperidad So-
cial, Cielo Rusinque, confirmó que el programa In-
greso Solidario no continuará en 2023 “el subsidio se 
había dado en el marco de la pandemia para mitigar 
sus efectos, que había unos recursos limitados que no 
teníamos y que lo había dejado el Gobierno anterior 
dispuesto hasta el 31 de diciembre, esa es la única 
transferencia que termina”.

El último pago que se realizó de Ingreso Solidario 
fue el correspondiente a los ciclos 32 y 33 el pasado 
30 de diciembre de 2022. De acuerdo con el departa-
mento de Prosperidad Social, para el 2023 este apoyo 
económico se acabaría para unos cambios en el pro-
grama que se llamaría ‘Hambre Cero’. 

“Lo vamos a transformar en esto que queda del año 
de tal manera que una madre cabeza de familia sola, 
madre de niños y niñas, puedan recibir 500 mil pesos 
mensuales”, indicó el presidente. 

Según su intervención, la subida del monto y el enfo-
que en las madres ayudarán a que salgan de la línea de 
la pobreza. “Para que pueda llevar alimentación a sus 
hijos e hijas, protegiéndolos de la desnutrición”, agregó.

Además, usted puede ver si está dentro del subsidio 
de padres 2023, una ayuda para las familias con ni-

 Ingreso Solidario no va más. 
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intervención, 
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Colombia y Alemania acuerdan capacidades 
agropecuarias por medio de Minagricultura
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

La ministra de Agricultura, Ce-
cilia López, dialogó con Alemania 
temas agrícolas, con el fin de que 
este país aporte claves en investi-
gación científica aplicada al cam-
po y cooperación financiera. Estos 
acuerdos se dieron en el marco del 
Foro Global para la Alimentación y 
la Agricultura 2023 en Berlín.

Colombia necesita hacer una 
transformación productiva y au-
mentar su capacidad de expor-
tar productos agropecuarios para 
generar divisas y poder hacer la 
transición energética, según ex-
plicó la ministra López.

Así mismo, ante delegados de la 
Unión Europea, la encargada de 
la cartera ratificó el compromiso 
del país con el cumplimiento de 
las nuevas normas ambientales 
para recibir productos colombia-
nos y pidió un plazo razonable 
mientras se pone en marcha el 
proyecto de bioinsumos que per-
mita garantizar una producción  Se quiere a través de alianzas fortalecer el campo.

más limpia.
Apoyar a Colombia en su proce-

so su transformación agrícola y el 
cumplimiento del primer punto 
capítulo del Acuerdo de Paz so-
bre desarrollo rural integral son 
las intenciones. 

La ministra enfatizó que Co-
lombia comprará la tierra para 
la Reforma Agraria con recursos 
nacionales, pero requiere un apo-
yo muy grande de la comunidad 
internacional para los proyectos 
de desarrollo rural. “En general 
es ver cómo establecemos una 
alianza de conocimiento para el 
beneficio de nuestras familias ru-
rales”, detalló.

Las reuniones de realizarán con 
el Centro de Investigación Julius 
Kühn con quienes habrá reuniones 
con la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Agro-
savia) y los Centros Nacionales de 
Investigaciones (Cenis) sobre te-
mas como la protección de las abe-
jas y sus ecosistemas.

ños, niñas y adolescentes en edad 
escolar, que cursen los grados de 
transición a undécimo.

Los demás subsidio 
Sin embargo, los demás pro-

gramas sociales como Familias 
en Acción o Jóvenes en Acción 
van a continuar con normali-
dad. Por ahora, desde Prosperi-
dad Social esperan reorganizar 
los programas que quedarán vi-
gentes, establecer un presupues-
to y formas de acceso por parte 

de las personas que lo necesitan.
Dentro de las propuestas de otros 

subsidios para este 2023 el gobier-
no Petro estudia la posibilidad de la 
ayuda económica para productores 
con el fin de subsidiar la compra de 
fertilizantes. 

“Vamos a subsidiar los fertilizan-
tes para alimentos en toda Colom-
bia, aquí nuestros funcionarios del 
Ministerio de Agricultura están ha-
ciendo los cálculos de cuánto nece-
sitamos; independientemente del 
tamaño de los productores recibi-

rán fertilizantes subsidiados, esto 
debe tener un objetivo y es que ba-
jen los precios en los supermerca-
dos, y otro más allá, pensando en 
lo que necesite Colombia, que se 
aumente la rentabilidad de las fa-
milias que se dedican a la produc-
ción de alimentos”.

Para ser parte del programa In-
greso Solidario de Colombia no se 
necesita intermediarios ni inscrip-
ciones. Todo el proceso se realiza 
a través de la actualización de la 
encuesta del Sisbén IV.



Es claro para todos los sec-
tores que el 2023 será el año 
de la producción nacional de 
diferentes productos. Debido 
a la devaluación de la moneda 
y nuevos aranceles que están 
aplicando desde la aprobación 
de la nueva reforma tributaria, 
nos dan indicios de lo que será 
el año 2023, es claro que debe 
ser aprovechado al máximo 
pero dependerá de la confian-
za que el gobierno le dé a las 
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Reformitis aguda (I)

Dicen que gobernar es cambiar 
lo que anda mal y construir sobre 
lo construido para progresar. Petro 
montó su campaña en el cambio, 
pero destruyendo lo existente para 
construir una nueva economía so-
cialista. Para ello ha presentado va-
rias reformas, una de las cuales, la 
tributaria, ya pasó y no hay que vol-
ver sobre ella, sino puntualizar que 
los 50 billones de pesos que que-
ría los va a lograr, 20 billones por 
la reforma misma y el resto por el 
buen ejercicio fiscal del 2022. Pero 
no sabemos en qué se van a usar, 
fuera de las milicias petristas o el 
tren Buenaventura-Barranquilla.

Esta columna pretende resumir 
los principales aspectos de los di-
versos proyectos, comenzando con 
el petróleo y gas.

Primero, las cifras: los hidrocarbu-
ros contribuyen con el 5% del PIB, el 
10% del presupuesto, el 40% de las 
exportaciones y el 75% de las rega-
lías y generan 100.000 empleos. Las 
reservas probadas de petróleo y gas 
dan para 7 a 10 años, aunque Petro 
acaba de decir que las de gas llegan 
a los años 2038 a 2042. Pero se trata 
de reservas probables de los pozos 
Uchuva-1 y Orca-1 en las aguas pro-
fundas del Caribe. De comprobar-
se las reservas, el desarrollo de esos 
pozos tomaría 10 años. Esto no va 
contra la ciencia, presidente.

Se estima que Ecopetrol transfe-
rirá al gobierno en 2023 casi ps$30 
billones de pesos. En 2022 transfi-
rió ps$16.8 billones.

Como Petro le metió la mano a la 
compañía, ésta canceló los contra-
tos piloto de fracking en Colombia. 
Pero hay que tener en cuenta que 
las explotaciones de Ecopetrol en 
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La criminalidad sigue rampante
El país está en una crisis de seguridad. El 

crimen organizado sigue sin da tregua en al-
gunas regiones del país. Hay que reconocer el 
accionar de las autoridades que han logrado 
desarticular durante los últimos meses pe-
ligrosas y tenebrosas bandas de atracadores 
Si bien en los últimos días la policía ha lo-
grado desarticular peligrosas bandas de de-
lincuencia, se han venido reactivando en los 
últimos días, algunos grupos de antisociales 
que tienen en jaque a la ciudadanía: los fle-
teros. Estos sujetos se mueven en grupos de 
hasta seis o más personas, lo hacen en motos 
de alto cilindraje y vehículos; asaltan a plena 
luz del día, siguen a sus víctimas, detectan 
en qué momento han retirado dinero y las 
amenazan de muerte, no importa que ellas 
estén con sus familias, como lo han contado 
varias personas.

Diariamente la ciudadanía se siente sujeta a 
ser interceptados por estos delincuentes, que en 
muchas ocasiones toman la decisión de asesi-
nar a sus víctimas. Estos casos que son difundi-
dos por los medios de comunicación producen 
escalofrío. Lo terrible, es que muchos de los 
atracos terminan con el asesinato de la persona 
que intenta oponerse al asalto. Pero existe otro 
fenómeno degradante para la sociedad colom-
biana y son los crecientes casos de sicariato. 
De acuerdo con estadísticas oficiales, el año 
anterior, se presentaron 7.772 homicidios de 
tipo instrumental, que corresponden al tipo de 

muertes por encargo, los cuales han sido come-
tidos por sicarios profesionales. La mayoría de 
estos abominables casos corresponden a ajustes 
de cuentas entre delincuentes por cuentas pen-
dientes del narcotráfico. Representan el 61% 
del total de homicidios registrados en el país, 
durante el periodo enero-noviembre de 2022. 
Se estima que el año anterior, se perpetraron 
un promedio diario de 22 casos de sicariato 
en Colombia.  

Es indispensable que el Estado no baje la 
guardia. No se pueden debilitar a las fuerzas 
militares de Colombia. Este fenómeno es muy 
complejo. Con los cantos de sirena de la paz 
total, el gobierno nacional no puede descono-
cer que tenemos una cruda realidad que la ha 
venido padeciendo la sociedad colombiana, que 
se ha incrementado desde hace 60 años con la 
presencia de organizaciones insurgentes. Hay 
que enfrentar decididamente todas las formas 
posibles, el flagelo del narcotráfico, cuyas rentas 
mueven el aparato de la muerte instrumental. 
Es una necesidad apremiante para la seguridad 
del país. Pero también urge dedicar cada vez 
más recursos a identificar, capturar y condenar 
a los gatilleros profesionales y sus redes. Una 
tarea en la que será clave contar, además, con 
el concurso del aparato judicial para garantizar 
que el Estado, como un todo, reaccione con las 
legítimas herramientas que le dan la Constitu-
ción y el derecho para enfrentar las amenazas 
contra la seguridad de todos los colombianos.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

unión de Oxy en los Estados Uni-
dos le produjeron una utilidad ebit-
da de ps$1.8 billones, siendo uno 
de los componentes más importan-
tes de su utilidad total.

Según informó el presidente de la 
Andi, desde que Petro anunció su 
nueva política de hidrocarburos las 
acciones de Ecopetrol, cuya mayoría 
está en manos del Estado, cayeron 
de precio y se estima una pérdida 
de valor de la compañía de USD 20 
mil millones.

Petro está en campaña contra el 
cambio climático y cree que pue-
de sustituirlo por energías alterna-
tivas. Colombia contribuye con el 
0.57% al cambio climático global, y 
cada colombiano produce 1.6 tons. 
de CO2 al año, una pichurria en el 
contexto pues el promedio mun-
dial es 4.47 tons. Pero Petro preten-
de reducir la emisión al 51% para 
2030 y alcanzar la carbononeutrali-
dad para el 2050 (las mismas cifras 
para la Unión Europea son 20% 
para el 2030 y 51% para el 2050). 
Para eso quiere prohibir los nuevos 
contratos de exploración de petró-
leo y gas, y la minería a cielo abierto, 
pero también, según un estudio de 
la Universidad Javeriana, el desa-
rrollo de yacimientos costa afuera 
y las hidroeléctricas de embalse (ya 
quiso crear problemas con Hidroi-
tuango). ¿Será que cree que a base 
de molinitos de viento y paneles 
solares sustituye toda la energía que 
requiere el país? Un análisis indica 
que la energía alternativa, que hoy 
es el 1%, llegaría si bien nos va al 
38% en 2027 y sólo si entran en 
operación los más de 12.700 mega-
vatios que están hoy en desarrollo.

¿Nos contentaremos con importar 
combustibles de Venezuela? Si Co-
lombia deja de exportar hidrocar-
buros, las exportaciones se reduci-
rán 40% y si tiene que importarlos 
nos vamos a quebrar.

compañías colombianas para 
poder hacer las inversiones 
pertinentes para aprovechar el 
momento.

Se ha abierto una ventana 
muy interesante para las com-
pañías de alimentos y manu-
factura colombianas. Es inne-
gable reconocer que están en 
una mejor posición frente a 
productos importados al me-
nos en el ámbito económico. 
Las importadoras están bus-
cando reemplazo de productos 
que antiguamente les cerraban 
muy bien en sus negociacio-
nes, pero es claro que están y 
deben buscar alternativas. El 

reto es para las compañías co-
lombianas, deben ponerse al 
nivel de productos importados 
y aun así ser competitivos con 
precio y calidad para quedarse 
con este mercado, por lo que 
deben invertir en desarrollo de 
productos para poder satisfacer 
las necesidades de los clientes. 
Apuesta interesante para com-
pañías que antes no encontra-
ban lugar y ahora pueden en-
trar al juego, claramente si lo 
hacen bien. 

Las inversiones deberán ser 
encaminadas a infraestructuras 
existentes, certificaciones in-
ternacionales y mejoramiento 

de producto. Solo así podrán 
abarcar mercado nacional y lle-
gar al objetivo más llamativo 
que es la exportación. Esto es 
un trabajo que debe ser en con-
junto con el gobierno, tiene que 
concentrarse en potencializar 
estas industrias de manera con-
tundente. Según explicaban, los 
dineros de la reforma tributa-
ria serán dirigidos para vías e 
infraestructura para mejorar la 
logística y costos de movilidad 
dentro del país. Cosa que ve-
remos al final del periodo pre-
sidencial si el presupuesto es 
ejecutado inteligentemente.

El gobierno debe de salirse 

de la controversia del tema de 
los hidrocarburos, debe definir 
ya que es lo que quieren hacer 
para poder pasar la página y 
concentrar esfuerzos en todo 
lo que viene. Es claro que los 
dineros del petróleo y el car-
bón financian la mayoría de 
los proyectos sociales del país, 
además hacen parte de nuestra 
producción nacional y los di-
neros se están quedando aquí 
en regalías e impuestos. Es una 
locura que cada vez que se ha-
bla del tema desestabilicen el 
país. Cambian de discurso cada 
vez que quieren y se contra-
dicen unos a otros, al parecer 
sacan el tema cuando hay otra 
controversia en curso.

Rafael 
Nieto 
Navia

Santiago 
Suarez 
Florez

Vea columna completa en www.
diariodelhuila.com
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¿Y la villa olímpica de Urumita?

La imagen del día

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Teddy
Con 4 años y residente en la lo-
calidad inglesa de Portishead, 
puede contar hasta 100 en seis 
idiomas diferentes al inglés, 
incluido el mandarín. Apren-
dió a leer por sí mismo cuando 
tenía 2 años ha sido aceptado 
como el miembro más joven 
de la asociación internacional 
de superdotados Mensa en 
Reino Unido. La madre de 
Teddy, Beth Hobbs, dijo que su 
hijo aprendió a leer a los 26 
meses “viendo la televisión 
infantil y copiando los sonidos 
de las letras”.

Largas filas para reclamar 
útiles escolares 

Hevert Yela
“Eso es una humillación con 
toda la gente por qué tan 
poquito”.
Edwin Garcia
“El año pasado estaba el 
subsidio por 56 mil pesos este 
año por 50mil pesos. En vez 
de subirle le bajaron”.
Luz Mary Borrero
“Mal organizado”.
Luz Mary Borrero
“Como siempre pensando en 
robar”. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Margarita 
Suárez 
Trujillo

Se estrenó con éxito la película 
“Pepe Cáceres” en los teatros de 
Cine Colombia. A Neiva no ha lle-
gado, supongo que será presenta-
da próximamente. En el estreno 
en Manizales, la tierra que hizo las 
ferias taurinas en Colombia, hubo 
lleno de “no hay billetes”, la gente 
llevó bota y el hijo de Pepe, el ac-
tor Sebastián Eslava salió en hom-
bros por la puerta grande del cine. 
Sebastián es uno de los seis hijos 
del maestro Cáceres, quien en vida 
tuvo tres uniones y con cada señora 
nacieron dos hijos, una niña y un 
varón. Su última relación fue con la 
pintora Olga Lucía Vélez, madre de 
Sebastián, quien tenía apenas dos 
años cuando su padre falleció vícti-
ma de una cornada que le propinó 
un toro en la plaza de Sogamoso, 
en el año 1987. Cuando Sebastián 
se interesó en investigar la vida de 
su padre y recorrer sus caminos, 
intentó ser torero. Viajó a España, 
buscó oportunidades, sin embargo, 
desistió cuando vio que era tarde 
para empezar y que tenía más ta-
lento para actuar que para enfren-
tar a un toro. A medida que descu-

brió la grandeza de su padre, se fue 
entusiasmando por hacer la pelícu-
la. El reto era grande, logró sacarlo 
adelante gracias a la admiración y 
el deseo de rendirle homenaje. Por 
falta de recursos, hizo casi todo: 
ideó la historia, codirigió la cinta 
con Camilo Molano y la protago-
nizó. Alegra el éxito de Sebastián, a 
quien conocí de niño cuando com-
partimos con su familia los viajes 
taurinos. Pepe y Jorge abrieron el 
camino para dar toros de nivel en 
provincia, al estilo de la película 
de Sebastián. Me refiero a que en 
un comienzo ellos hacían todo: 
conformaban empresa, toreaban 
mano a mano y Pepe ponía los to-
ros de su ganadería. La gente había 
sido engañada antes por empresa-
rios mentirosos, así que los tore-
ros tuvieron que ir a la plaza a pie 
o en carro de bomberos, vestidos 
de luces, para que los vieran y se 
vendieran las boletas. Las plazas 
se llenaban. En cierta ocasión las 
dos familias pasamos navidad y 
año nuevo en un hotel de provin-
cia cercano a donde iban a actuar 
al día siguiente. Tengo en mente 
la estampa de Sebastián recosta-
do en el regazo de Pepe mientras 
lo consentía. Hoy lo acompaña 
desde el cielo para que siga triun-
fando en el cine, como lo logró su 
padre en los toros. Un olé muy 
grande por ambos. 

El año pasado me había referido 
en este mismo espacio de opinión 
respecto a la iniciativa de un grupo 
de líderes del municipio de Uru-
mita (La Guajira) constituidos en 
veeduría ciudadana como “Defen-
sores del Patrimonio del Municipio 
de Urumita La Guajira”, para evi-
tar que el alcalde municipal Uriel 
Guerra Molina se autocediera los 
terrenos del Instituto Técnico Agro-
pecuario (ITA) con la intención de 
construir una villa olímpica.  

Y la razón de los urumiteros 
para oponerse a la cesión no es 
por impedir que se construya la 
villa olímpica, sino para que la 
construyan en otro terreno que el 
municipio pueda comprar con ese 
propósito.  

En Urumita hay otros espacios 
deportivos que no se usan, ade-
más de que en el ITA existe un es-
cenario polideportivo que utilizan 
es como depósito de escombros y 
deberían mejorarlo.  

Pero en todo caso, según la vee-
duría ciudadana de Urumita, la vi-
lla olímpica no es una prioridad en 
un municipio que tiene, por ejem-
plo, las vías terciarias en pésimo es-
tado, problemas con el suministro 
de agua, además de otras necesida-
des básicas que están insatisfechas. 

Lo que se ha podido saber es 
que todo el interés de construir el 
escenario deportivo nació en una 
parranda y más bien parece un 
proyecto para repartirse $25 mil 
millones. ¡Vea usted! 

Al parecer, en el año 2021 el her-
mano de un senador le comenta al 
reconocido cantante de música va-
llenata Silvestre Dangond, en una 
parranda en Valledupar, que es-
tán buscando alcaldes amigos que 
aporten lotes para hacer villas de-
portivas, y el artista, supongo que, 
de buena fe, se compromete a ha-
blar con el alcalde de Urumita para 

que se lleve a cabo una obra de esa 
naturaleza en su pueblo. ¿Cuál es 
el problema? Ninguno. 

Al alcalde se le abren los ojos y 
los pone en los terrenos del ITA 
solicitando autorización a la secre-
taria de educación departamental, 
pero dicha solicitud fue negada y, 
sin embargo, el alcalde de Urumi-
ta y el rector del ITA suscriben la 
escritura 215 de 2021 transfiriendo 
la propiedad de los terrenos al mu-
nicipio, y hacen el respectivo regis-
tro en la Oficina de Instrumentos 
Públicos de San Juan del Cesar (La 
Guajira).  

Acto seguido el alcalde deseng-
loba una parte del terreno a través 
de la escritura 264 y también la 
registra en instrumentos públicos, 
además de solicitar la respectiva 
cédula catastral al Instituto Agus-
tín Codazzi. 

Es en este momento que se ha-
cen de conocimiento público to-
dos los movimientos que se habían 
llevado a cabo de manera subrep-
ticia, y aparecen los “Defensores 
del Patrimonio del Municipio de 
Urumita La Guajira” expresando 
su inconformidad. 

Las investigaciones los conduje-
ron a encontrar escrituras del año 
1960 cuando la Intendencia de La 
Guajira compró el lote, con lo cual 
queda demostrado que los terrenos 
no eran baldíos, y en octubre de 
2021 el Instituto Agustín Codazzi 
negó la cédula catastral a la escri-
tura 264.  

Hasta aquí se podría pensar que 
ante semejante impase ya no se 
haría nada y todos quedarían tran-
quilos. ¡Quién dijo miedo! 

Por gestiones llevadas a cabo 
desde la alcaldía deciden sopor-
tar el proyecto de construcción de 
la villa olímpica con la escritura 
215 que antes habían suscrito el 
alcalde de Urumita y el rector del 
ITA transfiriendo los terrenos al 
municipio, pero que carecía de un 
certificado de libertad y tradición 
de fecha reciente en el cual no es-
tuviera anotado el desenglobe de 
la escritura 264. 

dos de dinero; detestan el capita-
lismo, pero viven en paises capi-
talistas, y utilizan el narcotráfico 
ahora para sus menesteres, por 
eso no persiguen el delito, senci-
llamente porque son sus mejores 
aliados en la nueva modalidad de 
delincuencia de cuello blanco. 

Si quieres el apoyo de la extre-
ma izquierda, vuélvete delincuen-
te y lo conseguirás.

No perdones a un delincuente 
porque te traiciona. Eso está pa-
sando en América Latina, casos 
como Brasil, Argentina, Bolivia, 
Venezuela, Perú y nuestro pais no 
es la excepción.

El delincuente perdonado, ad-
quiere más fuerza y motivación 
para incrementarse en el delito; 
de ahí el peligro de una “paz To-
tal” consistente en perdonar al 
delincuente antes que sancionar-
lo; te sacaras los ojos en el futuro.

Es tanto el desespero y la preo-
cupación del gobierno, me refiero 
al presidente y su MinMinas, que 
se lo pasan deambulando por el 
mundo, proclamando la reden-
ción del ambientalismo a costa 
del desarrollo de los pueblos, an-
tes de que se acabe el petróleo; 
que estupidez. 

Pareciera que estuvieran investi-
dos de potestades divinas para ello; 
se creen dioses, se autodenomina 
el nuevo líder “dueño” de América 
Latina y el mundo, pero por fortu-
na, el mundo comienza a entender 
los altos niveles de imbecilidad co-
lectiva en que se encuentran.

La democracia nuestra, la verda-
dera democracia, esta vía de ex-
tinción, si no utilizamos en forma 
inmediata los mecanismos propios 
para deshacernos de las propues-
tas de un gobierno, torpe, inepto 
e incapaz.

La ineptitud como forma de gobierno

Al fin que; el petróleo es bueno 
o es malo. Todos entendemos que 
el progreso del mundo, se debe 
al petróleo; incuestionable afir-
mación.

Necesita ser una persona con una 
enfermedad mental terminal, tan 
aberrante, para creer que, el pro-
greso se hace al revés de los ciclos 
económicos que nos han determi-
nado el progreso y el desarrollo.

Decir, por ejemplo, que justi-
ficar el cambio climático, nueva 
muletilla de la extrema izquierda, 
es acabando de un tajo la utiliza-
ción de combustibles fósiles. 

Tamaña aberración, por eso la 
MinMinas habla de “decrecimien-
to” en una concepción enfermiza 
del ambientalismo, su cuna.

De lo que, si sabemos, es que 
cada día se apoderan del lenguaje, 
y distorsionándolo, generan con-
fusión a los ciudadanos, que mu-
chos terminan creyendo que son 
los nuevos adalideles del progreso 
y del desarrollo.

Todos sabemos que esa gente, 
algunos de ellos, muy pocos por 
cierto, son muy ilustrados, habla-
dores de paja otros, la mayoría ig-
norantes por doquier, no hablan, 
rebuznan, y quieren, que el resto 
de los ciudadanos hagan lo mis-
mo, que renuncien a tener me-
jores condiciones de vida, invi-
tándolos permanentemente por 
caminos de la pobreza y miseria.

Les encanta ver la pobreza y 
miseria en los demás, menos en 
los dirigentes que están inunda-

Con cerca de 2.500 piezas, un tamaño de 30 metros y un peso que ronda las 25 toneladas ha sido llamado 
el “rompecabezas en tres dimensiones más grande del mundo”. Y es que los arqueólogos pueden ahora, 
después de 20 años de un complejo proceso de restauración, comenzar a reensamblar los restos de un 
barco del siglo XV que fue hallado en la orilla de un río en Gales, en Reino Unido. Varios expertos señalan 
que la importancia histórica de este navío medieval es similar al conocido como “Mary Rose”, hallado en la 
década de los 70 y que perteneció a Enrique VIII durante su reinado en el siglo XVI.

Deshojando Margaritas

Pepe Cáceres
#LaOpinionDeColmenares

@LColmenaresR
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Regional

Conservatorio de Artes Integradas 
será el legado cultural de Rivera
n Una idea que le surgió al director de la Banda Musical La Vorágine del Municipio de Rivera, maestro Heriberto Torres, está a 
punto de ser realidad y es la apertura de un Conservatorio departamental de artes integradas con sede en ese municipio. Con 
un sencillo acto el próximo domingo se hará realidad esta iniciativa que permitirá a los futuros artistas, no solo en la música, 
contar con un centro de formación.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El maestro Heriberto Torres 
es licenciado en música y 
artes visuales como parte 

de su formación que ha puesto al 
servicio de la preparación de pro-
fesionales de las artes en el Huila 
y en la música como director de 
la Banda “La Vorágine” del Muni-
cipio de Rivera, cargo al que llegó 
ya hace casi 35 años.

Con base en su experiencia y 
para facilitar el proceso de for-
mación en principio de los futuros 
integrantes de la banda, constitu-
yó una corporación que se ha en-
cargado de realizar los diferentes 
talleres de formación. “ El objetivo 
principal para el que me contra-
taron era mantener la banda que 
está por cumplir 80 años”, ese era 
el propósito inicial, recalcó. 

Un paso más adelante se trans-
formó en academia de música y 
banda municipal La Vorágine, 
para conseguir mayor cobertura 
y radio de acción en el tema de 
capacitación. 

 El nuevo proyecto
Con casi la mitad de los años 

de existencia de la Banda, como 
integrante y director, sumados a 
su formación, el maestro Torres, 
decidió dar un paso más adelante, 
contando  como se ha dado desde 
la fundación de la Vorágine como 
banda municipal, con el apoyo de 
las correspondientes administra-
ciones y  constituir el Conserva-
torio de Artes Integradas.

La idea es parte de un legado 
que le quiere dejar al municipio 
que lo acogió hace 35 años y que 
desde el Conservatorio se pueda 
centralizar todas las escuelas de 
formación artística con las que 

cuenta el municipio.
Ya como corporación hemos te-

nido una buena respuesta de toda 
la gente del sector y con el nue-
vo proyecto se va a poder avanzar 
en los procesos de formación, co-
menzando con talleres en todas 
las artes y en un futuro cercano 
poder ofrecer la formación como 
una carrera profesional desde El 
Conservatorio de Artes Integradas 
en Rivera.

“Gracias a la corporación Rive-
ra cuenta con grupos folclóricos, 
grupos musicales, tenemos grupos 
de rajaleñas, se ha abierto una es-
cuela en el centro poblado de la 
Ulloa, tenemos un grupo de músi-
ca norteña, todos como hijos de la 
Banda Música La Vorágine”, agre-
gó el maestro Torres.

Todo esto es lo que lo motivó 
a pensar en una institución más 
grande en la que tengan cabida 
todas las expresiones culturales 
del municipio, adicional ya se 
cuenta con una sede propia, en 
la parte administrativa, el cargo 
de director es un cargo de planta 
que da una estabilidad, “no existe 
el temor que por política o fina-
lización del contrato se den cam-
bios repentinos”, eso es otro punto 
a favor.

Otros se quieren sumar
 Varios de los egresados de la 

Academia, están terminando edu-
cación artística en la Universidad 
Surcolombiana y se están perfi-
lando como futuros profesores de 
artes, hay un egresado estudiando 
producción musical en la Univer-
sidad del Bosque en Bogotá, todos 
quieren aportar su conocimiento.

“La idea es que más adelante es 
que todo esto quede en manos de 
ellos, que hagan de este Conser-
vatorio un lugar prospero no sola-

La idea es 
parte de un 

legado que le 
quiere dejar 
al municipio 
que lo acogió 
hace 35 años 
y que desde 

el Conser-
vatorio se 

pueda cen-
tralizar todas 
las escuelas 

de formación 
artística 

con las que 
cuenta el 

municipio.

Rivera contará con su propio Conservatorio de Artes.

mente para Rivera, sino para todo 
el departamento del Huila y por 
qué no para toda la nación”, agre-
gó el maestro Heriberto Torres. 

En el proceso de crecimiento 
de la sede se está adelantando 
los contactos con el Ministerio 
de Cultura para que aporte unos 
recursos y poder construir y me-
jorar los espacios adicionales que 
se requieren para la culminación 
del proyecto.

En lo académico vamos a co-
menzar con talleres en las dife-
rentes áreas del arte y avanzar en 
una propuesta que le hemos he-
cho al Ministerio consistente en 

poder certificar a nuestros estudiantes como técni-
cos, con el aval del Ministerio.

“Esto de paso les daría a los artistas en especial 
a quienes van a solicitar trabajo como músicos o 
artistas poder contar con un certificado como téc-
nicos, que es lo mínimo que les exigen para poder 
acceder a un contrato, en el momento no existe en 
Colombia quien los certifique”, explicó.

“Son los pasos que estamos y vamos a seguir dan-
do para poder desde la formación y la certificación 
entregarle al Huila y Colombia, profesionales del 
arte, concluyó 

Una aclaración que hizo el maestro Torres es que 
son independientes del actual Conservatorio De-
partamental con sede en Neiva que está dedicado 
específicamente a la música y ellos se enfocan en 
las artes integradas, que incluyen también la música. 

Todo parte desde la Banda musical la Vorágine.Varios de los egresados quieren aportar en lo académico. 
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DIARIO DEL HUILA – SALUD

Si bien los contagios han bajado sustancial-
mente, las infecciones de la patología conocida 
como viruela del mono, continúan presentes 

en Colombia. Así lo señaló que el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), tras revelar que a la fecha en el 
país se ha confirmado 4.066 casos: 30 activos y 2 
en estado de hospitalización. 

La entidad también reveló que los casos se han 
registrado en 3.933 son hombres, lo que equivale 
al 96,7 %, mientras que 133 son mujeres, es decir, 
el 3,3 %.

La tabla de salud también estableció que para el 
caso de los hombres; 1.525 casos se encuentran en 
edades entre los 20 y 29 años, de los 30 a los 39 
años se registraron 1,664 casos, de 40 a 49 años se 
presentaron 509 casos, y en personas de 50 a 59 
años se registraron 134 infectados, en las edades 
comprendidas entre los 60 a 69 años se registraron 
19 pacientes; entre los 70 a 79 años se presentaron 
2 casos,  de 10 a 19 años hay registro de 75 casos y 
de 0 a 9 años se registraron 5 casos.

Para el caso de las mujeres; 49 de las contagiadas 
están entre los 20 y los 29 años. 33 casos entre los 
30 y los 39 años, 20 pacientes con edades entre los 
40 y los 49 años, de 10 a 19 años se registraron 11 
contagios, de 50 a 59 años se presentaron 9 conta-
giadas,  entre los 0 y los 9 años se consolidaron 7 
contagios, de 60 a 69 años hubieron 3 casos, y solo 
una persona de más de 80 años se infectó. 

Contagios de la viruela del mono superaron 
los 4.000 infectados en Colombia
n Cifras entregadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron que en país se han registrado a la fecha 4.066 casos: 
30 están activos y 2 se encuentran en estado de hospitalización. 

67, Risaralda con 63, Tolima con 60, Valle del Cauca 
con 49, Meta con 28, Caldas con 23, Cartagena con 
18, Quindío con 16, Atlántico con 15, Cesar con 11, 
Norte de Santander con 10, y Boyacá con 9 casos.

Entre en los departamentos de Córdoba se han re-
gistrado 8 pacientes; Cauca, Huila y en San Andrés 
le siguen con 7 casos; Nariño, la Guajira y Bolívar  
solo han registrado 5 casos; mientras que Sucre, 
Casanare y Santa Marta se han presentado 3 infec-
tados; entre tanto en Putumayo solo registraron 2 
casos; finalmente en Caquetá y Guaviare solo se ha 
reportado un caso.

Muertes en personas VIH positivas
En Colombia, según el representante a la Cáma-

ra Andrés Forero, siete personas positivas para VIH 
han fallecido desde septiembre del 2022 hasta el 
12 de enero de 2023, tras resultar contagiadas por 
la viruela del mono. 

“Hay limitaciones de la estrategia de vacunación 
del Ministerio de Salud y Protección Social  para 
acceder a los biológicos para las personas inmuno-
suprimidas” indicó el Congresista.

De otro lado, el Ministerio de Salud, señaló que ya 
se tiene un acuerdo con Japón para acceder a 25.000 
vacunas contra la viruela del mono y definió unos 
lineamientos basados en lo establecido por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

La cartera, puntualizó a su vez que “priorizó a los 
individuos que tienen un alto riesgo de infección: 
personas que se autoidentifican como homosexuales 
o bisexuales, hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres (HSH) u otros individuos con múlti-
ples parejas sexuales; y trabajadores de la salud con 
alto riesgo de exposición”.

Tenga en cuenta 
Expertos recordaron que el contagio de la viruela del 

mono se debe al contacto directo con secreciones corpo-
rales: saliva, semen, líquido de las ampollas, entre otros.

Pero también se da cuando una persona sana toca 
los elementos personales de alguien enfermo, como 
las toallas, los jabones, celulares o la misma ropa. 
Sin embargo, la forma de contagio más efectiva, es 
el contacto piel a piel con las lesiones que genera 
la enfermedad.

De acuerdo con el INS,  esta enfermedad se carac-
terizada por síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, 
cansancio intenso, dolor muscular y lesiones en la 
piel (generalmente aparecen en la misma etapa e 
inflamación de los ganglios linfáticos). 

Según el 
Instituto 

Nacional de 
Salud, el ma-
yor número 
de contagios 
fue el lunes 

22 de agosto 
del 2022, con  

43 casos en 
personas de 
30 a 39 años. 

En Colombia 4.027 pacientes ya se han recuperado de la viruela del mono. 

Balance por ciudades
El Instituto también reveló que la mayoría de ca-

sos se concentran en Bogotá con 2.000, seguido por 
Antioquia con 1.161 casos, Cali con 334, Cundina-
marca  con 92, Santander con 80, Barranquilla con 

Tabla de indicadores por departamentos
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

B/CENTRO $650.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

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

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

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

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

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

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

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

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

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

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

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

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

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466



/ 19  /Miércoles 25 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com Clasifi cados

Avisos Judiciales

V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

NOTARÍA UNICA DE ISNOS HUILA ALBA LUZ MOLINA 
MENDEZ Notaria 
EDICTO NÚMERO 04 DEL 24 DE ENERO DE 2023
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante MILCIADES SAMBONI, quien 
se Identifi có en vida con la cedula de ciudadanía número 
1.441.467 expedida en Bolívar Cauca, fallecido el dia 25 
de noviembre de 2022 en el municipio de Pitalito Huila y 
residente de Isnos Huila siendo ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 01-2023, 
se ordena la publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad y se difunda en una emisora local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fi jación en un lugar 

visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fi ja hoy, a los veinticuatro (24) días del 
mes de enero del año dos mil veintitres (2022) siendo las 8 
de la mañana. 
La notaria ALBA LUZ MOLINA MENDEZ 
Notaria Única de Isnos Huila 
(Hay fi rma y sello)

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE 
PITALITO-HUILA 
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 un periódico y una 
emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral del cau-

sante ELI CHAVARRO ROJAS, identifi cado con la cédula 
de ciudadanía número 4.941.121 expedida en Tarqui; quien 
falleció en el municipio de Pitalito - Huila el 15 de diciembre 
de 2021; siendo el municipio de Pitalito - Huila, el asiento 
principal de sus negocios y el lugar de su último domicilio. 
Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta núme-
ro 059 del 19 de DICIEMBRE del año 2.022, y se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación en nuestro medio y en una de las emisoras ex-
istentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 1.988, para el 
efecto se entregan dos ejemplares del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, hoy VEINTIOCHO (28) días del mes de 
DICIEMBRE del año dos mil veintidós (2.022). 
ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ 
NOTARIO PRIMERO DE PITALITO 
(Hay fi rma y sello)
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n El Ideam informó que, sobre los meses de junio, julio, agosto, se espera tiempo seco en todo el territorio nacional, por ahora 
se estima que las precipitaciones disminuyan a una tasa de probabilidad del 11%. 

Lluvias cesarían en 
Colombia a mitad de año
DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

Con una probabilidad del 
51%, se estima que el tiem-
po seco debido al Fenóme-

no del Niña tenga lugar en Co-
lombia tras más de 33 meses de 
intensas lluvias que han ocasiona-
do emergencias en varios departa-
mentos del país, incluido el Huila. 

Según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, 
“el Fenómeno del Niño llegaría al país 
después del mes de junio de acuerdo 
con los monitoreos que se realizan a 
las condiciones atmosféricas y las pre-
dicciones de centros internacionales”.

El Ideam agregó que existe una 
alta probabilidad (51 %) de que 
–a partir del trimestre junio, julio, 
agosto del presente año– se inicie 
dicho evento. Entre tanto se espera 
que se empiecen a disminuir las 
posibilidades (11 %) del Fenómeno 
de la Niña, mientras que la condi-
ción neutral tiene una probabilidad 
del 38 %”.

Pero cabe resaltar que por el mo-
mento, las precipitaciones podrían 
extenderse hasta el mes de mar-
zo, con lo cual el Fenómeno de La 
Niña cumpliría 35 meses de regis-
tro, siendo así la temporada de llu-
vias más larga en dos décadas. 

Frente al tema, Franklin Ruiz, 
encargado de la subdirección de 
meteorología del Ideam, expresó 
que “históricamente los tres fenó-
menos de La Niña más largos han 
sido: de 1954 a 1956, 1998 a 2001 
y este actual que comenzó en abril 
de 2020 y que se espera se extien-
da hasta marzo de 2023, por lo que 
podemos concluir que hace más de 
20 años no se veía una duración y 
recurrencia tan larga como la que 
estamos viviendo hoy”.

Afectaciones regionales
El funcionario también añadió 

que hasta el momento, los depar-

tamentos que más han presentado 
afectaciones son Caldas, Tolima, 
Cundinamarca, Risaralda, Antio-
quia, Valle del Cauca y Chocó. 

Entre tanto, la Unidad Nacio-
nal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres dio a conocer que por el 
momento y debido a las lluvias se 
han emitido  alertas antes posibles 
deslizamientos en 169 municipios 
de todo el país, 52 de ellos en aler-
ta roja. 

Gigante, Natága, Neiva, Palermo, 
Rivera, Tello y Tesalia en el Huila 
tienen alertas. Marquetalia, Norca-
sia, Pensilvania, Samaná y Victoria 
en Caldas; Cogua, El Peñón, Gua-

yabetal, La Vega, Pacho y Supatá en 
Cundinamarca; Armenia, Circasia y 
Salento en el Quindío; Guática en 
Risaralda; Mariquita y Valle de San 
Juan en el Tolima; Bolívar, Buenos 
Aires, El Tambo, La Sierra, La Vega, 
López, Patía, Piendamó, Popayán, 
Rosas, Sucre y Timbiquí en el Cau-
ca, también hacen parte del listado. 

Finalmente la Ungrd, indicó que 
en los próximos días los niveles de 
lluvia aumentarán en algunos de-
partamentos del país y “las zonas 
que se verían más afectadas son 
Putumayo y Amazonas, así como 
algunos sectores de Cundinamar-
ca, Tolima y Norte de Santander”.


