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Jóvenes víctimas del Huila 
dieron sus propuestas para 
el Plan de Desarrollo 

La Terminal de Transporte de Neiva, 
detalló que, esperan un crecimiento 
durante la temporada del 6% compa-
rado con el año anterior. Además, se 
desea tener todos los vehículos en 
perfecto estado. Es así como, se es-
pera movilizar 8.000 mil usuarios y 
1.000 vehículos diarios.  

Tener un departamento más seguro 
es el reto de la Teniente coronel Jenny 
Paola Franco Rodríguez, subcoman-
dante del Departamento de Policía 
Huila. En exclusiva está Casa Editorial 
conoció su trayectoria, expectativas y 
acciones frente a la criminalidad que 
viene afectando al Huila.

Listo el plan de movilidad 
para la temporada 

“Vamos a trabajar para reducir 
los índices en todos los delitos” 
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Un crimen perpetuado a plena luz del día dejó a una familia del oriente de la ciudad de Neiva con el dolor de la partida de 
‘Marinita’. ¿Quién la asesinó? ¿Por qué? Estos son algunos de los interrogantes que tiene su familia que tras más de 13 días no 
tienen ninguna respuesta.  Primer plano 4-5

¿Quién asesinó a ‘Marinita’? 
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Entrevista

“Vamos a trabajar para reducir 
los índices en todos los delitos”
n Tener un departamento más seguro es el reto de la Teniente coronel Jenny Paola Franco Rodríguez, subcomandante y 
actual comandante encargada del Departamento de Policía Huila. En exclusiva está Casa Editorial conoció su trayectoria, 
expectativas y acciones frente a la criminalidad que viene afectando al Huila.

DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche 

Por estos días el departamen-
to de Policía Huila viene 
siendo comandado por una 

mujer desconocida para la mayo-
ría, pero con una amplia y exitosa 
trayectoria dentro de la intuición. 
La Teniente coronel Jenny Paola 
Franco Rodríguez, es subcoman-
dante y actual comandante encar-
gada del Departamento de Policía 
Huila, la Teniente nacida y cria-
da en Bogotá estudió en un cole-
gio de la Policía Nacional ingresó 
a la Escuela de Cadetes De Poli-
cías exactamente el 9 de junio de 
1996 dada su vocación de servir y 
ayudar. Además, no es la primera 
Franco Rodríguez en portar el res-
petado uniforme, pues varios de 
sus familiares han sido o son parte 
de la institución. 

Diario Del Huila, dialogó con la 
uniformada que podría estar ocu-
pando la comandancia en pro-
piedad de la Policía Huila. Habló 
sobre su vida y el accionar posi-
tivo que viene desarrollando de la 
institución en aras de salvaguar-
dar la integridad de los huilenses. 

¿Exactamente por qué 
decide ingresar a la Policía 
Nacional?

Decidí hacerlo porque siempre 

tuve esa vocación de servir y ayudar, siempre he 
sido unas personas que quiere ver equidad, ver en 
las demás personas oportunidades y considero que 
nosotros estamos aquí para servir y ayudar a que 
las personas estén mejor cada día. A parte de eso, 
tengo distinto miembros de la familia que hacen 
parte también de esta institución o que lo fueron, 
empezando desde mi abuelito que fue agente de la 
policía y desde ahí yo creo que empezó esta cadena, 
tengo primos que fueron oficiales, mi hermana es 
oficial de la policía y mi padre también es un agente 
de la policía en uso de buen retiro. 

Hablemos de su formación en la Escuela 
de Cadetes 

Mi formación en la escuela, como te decía yo in-
grese el 9 de julio del 1996, fue una formación por 
3 años y posteriormente a eso, ya salimos como ofi-
ciales en el grado de subteniente y así he venido es-
calando diferentes grados, cargos y posiciones dentro 
de la institución que me han permitido conocer un 
poco más de ella y me han permitido aportar de al-
guna manera a la salubridad y convivencia pacífica 
de los ciudadanos. 

Tras salir de la escuela hice parte de la Dirección 
de Inteligencia, seguido de ello, pertenecí durante 
muchos años a la Dirección de Protección y Servi-
cios Especiales donde me desempeñé en diferentes 
cargos como en Protección a Personas y Seguridad e 
Instalaciones, como también fui la jefe de Infancia y 
Adolescencia a nivel nacional y la jefe de Protección 
al Turismo y Patrimonio de la nación donde tuvimos 
la oportunidad de tener mucho más acercamiento 
a la comunidad. 

¿Cuándo llega al Huila?
Al departamento de Policía Huila llegué desde 

hace un mes exactamente y desde ahí hago parte de 

esta unidad con el mejor compro-
miso y disposición para aportar y 
ayudar a la convivencia y seguri-
dad ciudadana. 

Llega aquí y ¿Cómo 
encuentra todo en cuanto a 
operatividad?

Yo llego y encuentro un departa-
mento muy consolidado en cabe-
za de su comandante, mi coronel 
Gustavo Adolfo Camargo Rome-
ro que ha hecho un trabajo ex-
cepcional e importante en todo el 
departamento durante lo corrido 
del año. Hemos venido avanzando 
en todos los planes de operativos 
y control en todas especialidades 
que tenemos como es Inteligen-
cia, Investigación Criminal, la sec-
cional de Tránsito y Transporte, el 
Gaula, entre otros. Esto ha permi-
tido junto con el modelo nacional 
de vigilancia comunitaria por cua-
drantes y el apoyo estratégico de 
todas estas especialidades, acertar 
duros golpes al crimen organizado 
en los últimos meses. 

¿Qué resultados se tienen? 
Esos resultados se han visto evi-

denciados y eso nos ha permitido 
la disminución de todos esos de-
litos de impacto. He de indicarles 
que tenemos una cifra de reduc-
ción en el delito de mayor impac-
to que es el homicidio en donde 
hay una variación de -12%, asi-
mismo, como el secuestro -33%, 
la extorsión con -14%, hurto a la 
residencia un -8% y el abigeato 
un -29%, así como, los delitos se-
xuales -14%. 

Hemos diseñado además un 
plan estratégico de atención y 
acción contra delitos como las 
lesiones personales que de acuer-
do con los análisis hechos están 
directamente relacionados a te-
mas de intolerancia social y la 
ingesta de licor y aquí debemos 
hacer un llamado a la ciudadanía 
para que las reuniones familia-
res de fin de año no sean vean 
opacadas por riñas que pueden 
terminar con lesionados o en su 
defecto fatalidades. 

Diario Del 
Huila, dialo-

gó con la uni-
formada que 
podría estar 
ocupando la 
comandan-

cia de la 
Policía Huila, 
quien habló 

sobre su vida 
y el accionar 
positivo que 
han se viene 

desarro-
llando de la 
institución 
en aras de 

salvaguardar 
la integridad 
de los huilen-

ses.

Teniente coronel Jenny Paola Franco Rodríguez, subcomandante del Departamento de Policía Huila

La Teniente nacida y criada en Bogotá estudió en un colegio de la Policía 
Nacional e ingresó a la escuela de cadetes de policías en 1996 dada su vocación 
de servir y ayudar.
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Aquí es importante hacer un lla-
mado a la ciudadanía realmente 
para que sobre todo ahorita a fin 
de año en reuniones con la fa-
milia, hagan una ingesta de licor 
moderada, consciente y responsa-
ble, teniendo en cuenta que van 
a estar acompañados y esperamos 
que eso no conlleve siempre a que 
por el exceso se desenlace en una 
situación que de pronto puede ser 
fatal.

Usted llega a la Policía 
Huila en un momento en 
donde el departamento 
vive situaciones muy 
complicadas frente a la 
seguridad, ¿Qué decir de 
esta situación?

Decirte que para Policía Huila 
todo el departamento es de espe-
cial atención en materia de segu-
ridad y convivencia. Nosotros en 
ningún momento hemos bajado 
la guardia en ningún municipio. 
De alguna manera esto nos genera 
temas de seguridad y, sin embar-
go, es importante decir que el sur 
del Huila tiene una característi-
ca especial por su ubicación geo-
gráfica. Por esta razón, allí hemos 
sido un poco más dinámicos en 
diferentes acciones para contra-
rrestar el accionar de esas organi-
zaciones delincuenciales, con un 
factor que hemos venido juntan-
do conjuntamente y es el de la 
confianza de la comunidad. 

Nos damos cuenta de que defi-
nitivamente esa corresponsabili-
dad entre la policía y el ciudada-
no es supremamente importante 
para minimizar todas estas accio-
nes delictivas que se vienen pre-
sentado. Entonces esas llamadas 
que hacen los ciudadanos a través 
de esas redes de apoyo que tene-
mos nos ha ayudado mayormente. 

¿Qué avance se tiene?
Tenemos una articulación de 

policía a nivel interna con dife-
rentes especialidades, así como 
otras instituciones como ha sido 
el Ejército Nacional y la corres-
ponsabilidad para tratar de tener 
un departamento más seguro y 
creo que lo hemos venido hacién-
dolo bien y hay una buena arti-
culación entre las instituciones, la 
comunidad y las autoridades. Va-
mos avanzando por buen camino.

Ustedes vienen avanzando, 
pero ¿Cómo devolverle la 
confianza a las personas 
que perciben lo contrario?

Yo te quiero contar que la Poli-
cía Nacional tiene diferentes pro-
gramas, planes y campañas de 
prevención, de esta manera no-
sotros queremos tener un acerca-
miento un poco más íntimo con 
el ciudadano en el sentido de que 
podamos sensibilizar todas las 
condiciones y situaciones que es-
tán conllevando a que se presente 
delitos o situaciones que son con-
trarias a la convivencia. Estamos 
trabajando fuertemente en ello, 
de hecho, estamos haciendo una 
articulación importante con todas 
estas campañas, sin embargo, es 
importante señalar que durante 
este año la idea es cerrar con unas 
cifras favorables teniendo aún en 
cuenta todos los temas decem-

brinos y en materia de seguridad 
tratar de disminuir esas riñas que 
se han venido presentando. 

La seccional de protección de 
servicios especiales que entre 
otras cosas es la protección de 
la Infancia y Adolescencia, la 
protección al Turismo y Patri-
monio de la nacional, la protec-
ción a nuestro Medio Ambien-
te, hemos tratado de fortalecer 
ese cuidado por nuestros niños, 
niñas y adolescentes. Próxi-
mamente sé que vamos a te-
ner unos resultados importan-
tes que posteriormente serán 
puestos en conocimiento de la 
opinión pública. 

¿Se enfocarán en los 
menores de edad?

Indicarles y reiterar que los ni-
ños, niñas y adolescentes son in-
tocables y, por ello, la intención 
y cuidado es nuestra prioridad; 
prioridad que es no solamente 
de nosotros como policía nacio-
nal sino desde casa, sus mismas 
familias, los entornos. Entonces 
básicamente queremos hacer eso, 
resaltar una campaña que esta-
mos realizando, liderada y creada 
por mi coronel Adolfo Camargo 
que se denomina ‘Caravanas por 
la vida’ donde llegamos con toda 
la institucional, todas nuestras ca-
pacidades de policía nacional para 
impactar y sensibilizar. Queremos 
llegar a diferentes aspectos para 
poder minimizarlos. Si nosotros 
podemos impactar un poco más 
creemos que de alguna manera 
podemos tener una mayor cola-
boración para la reducción de los 
delitos. Esto es un trabajo con-
junto de todas las instituciones, 
pero también de la comunidad 
en general. 

¿Van a aumentar el 
pie de fuerza para esta 
temporada?

Normalmente para la tempo-
rada de diciembre siempre se au-
menta el pie de fuerza debido a la 
cantidad, flujo y aglomeración de 
las personas que se van a presen-
tar en el departamento. 

¿Cuáles son los municipios 
que requieren especial 
atención?

Para nosotros no hay distinción 
de municipios, todos son impor-
tantes y en todos tenemos puestos 
nuestros ojos para atender todas 
las situaciones en todos lo mo-
mento. No tenemos como favo-
ritismos, sino que, al contrario, 
todas son importantes, tendrán 
el mismo accionar y no vamos a 
bajar la guardia con ninguna. Sin 
embargo, nosotros trabajamos en 
una georreferenciación focalizada 
de acuerdo a la cantidad de de-
litos que son denunciados y se 
presentan.

Obviamente en aquellos muni-
cipios donde hay mayor cantidad 
población pues es donde mayo-
res situaciones se puede presentar, 
pero digamos que el sur del de-
partamento lo tenemos un poco 
más fortalecido en ese aspecto 
para evitar que sucedan situacio-
nes que posteriormente conlleven 
alguna situación en la misma ju-
risdicción.

La Teniente 
coronel 

Jenny Paola 
Franco Ro-
dríguez, es 
subcoman-

dante del 
Departamen-
to de Policía 
Huila, quien 
podría que-

dar con el 
cargó que ve-

nía desem-
peñando 

Camargo Ro-
mero.

¿Policía Huila tiene un sitio 
vedado?

En este momento el depar-
tamento no está vedado, todos 
tenemos libre tránsito en el 
mismo, como te digo la Poli-
cía Nacional está presente en 
todos los municipios y apar-
te de eso en zona rural vamos 
a encontrar nuestra policía de 
carabineros como también el 
trabajo articulado con el Ejér-
cito Nacional.

¿Cómo se han articulado 
con la Fiscalía para poder 
esclarecer el tema de 
delitos y que no se pierda el 
trabajo de la captura?

De hecho, ha habido una buena 
relación con las entidades como la 
Fiscalía en donde hemos tenido 
un porcentaje importante en el 
esclarecimiento de los hechos que 
se han presentado especialmente 
en esos delitos de mayor impacto. 
Seguimos trabajando.  

Finalmente, ¿Qué se sabe 
del reclutamiento forzado 
de menores?

Frente a este ítem puntual 
nosotros no tenemos informa-
ción de cantidad de denuncias 
de este delito. Sin embargo, 
dentro de nuestros programas 
nosotros si lo tenemos con-
templado y tratamos de in-
cluir esos temas. Por eso, es 
importante que la familia este 
pendiente.

Por estos días la Policía Huila viene siendo comandada por una mujer desconocida para la mayoría, pero con una amplia y 
exitosa trayectoria dentro de la intuición.
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Sin respuestas y con un dolor que 
atraviesa su ser viven desde hace 
13 días familiares de ‘Marinita’
n Un crimen perpetuado a plena luz del día dejó a una familia del oriente de la ciudad de Neiva con el dolor de la partida de 
‘Marinita’ una mujer de 79 años. ¿Quién la asesinó? ¿Por qué? Estos son algunos de los interrogantes que tiene su familia quien 
tras más de 13 días no tienen ninguna respuesta. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO 
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: Felipe Poloche 

A Marina Cerquera de 79 años la asesina-
ron la mañana del 11 de noviembre al 
interior de su vivienda ubicada en la ca-

lle 18A con carrera 51A del barrio Víctor Félix 
Díaz en la comuna Diez de la ciudad de Neiva 
a plena luz del día. 

Las primeras hipótesis que resultaron de este 
vil crimen que estremeció a la ciudad fue que 
la adulta mayor había sido asesinada en un in-
tento de hurto. Hoy esta versión de los hechos 
no ha sido ni confirmada ni descartada por nin-
guna fuente oficial. De el o los responsables de 
los hechos no se tiene ninguna pista y según la 
familia, las investigaciones parecen no avanzar. 

“Si es por investigaciones y por lo que han 
hecho las Fuerzas Militares, no se sabe absolu-
tamente nada, estamos en el mismo punto de 
partida porque oficialmente nadie se ha comu-
nicado, nadie ha dado respuestas, desconocemos 
cualquier avance en la investigación”, manifestó 
Tato González, yerno de la hoy occisa. 

Los que pasó el día de los hechos 
La ausencia de un televisor se convirtió en la 

pieza clave para pensar que algo había pasado 
con Marina, quien tenía una misma rutina de 
vida desde hace algunos años. 

De acuerdo con lo narrado por González, ella 
salía todos los días a barrer la calle, después de 

hacer algunos oficios adentro 
de su casa, cerca de las 7:30 de 
la mañana. En ese espacio de 
tiempo, dialogaba con sus ve-
cinas quienes salían a hacer la 

misma actividad. 
Casualmente ese día, solo sa-

lió Marina, pues la vecina de al 
lado se encontraba laborando y 
la de la otra casa de enseguida, 

simplemente no salió. 
Luego de esto, la adulta se 

dirigía a la casa de su hija y 
yerno a recoger el dinero de las 
compras para el almuerzo “me 
ayudaba a levantar el desor-
den que tuviéramos y salía con 
su mejor amiga, desde hace 29 
años, a comprar lo del almuer-
zo de todos”, contó. 

Al incumplir esta misma ru-
tina, Flor; su eterna amiga, em-
pezó desesperadamente a bus-
carla, primero en su residencia 
y luego se dirigió a la casa de 
la hija de Marina a ver si ya se 
encontraba allá. 

“Me voy a ver para donde co-
gió esta callejera” fue lo que 
pensó Flor en su inocencia y 
se dirigió a buscarla. Llegando 
a donde Tato le preguntó por 
Marina a lo que él respondió 
que no la había visto. 

“Ella me contó que cuando 
fue a buscarla a la casa, se per-
cató que faltaba el televisor de 
la sala y eso me causó mucha 
curiosidad. Decidimos ir a bus-
carla hasta la casa”. En vista de 
que no encontraron respuesta 
al tocar la puesta y al eviden-
ciar que el celular de propiedad 
de Marina estaba en la mesa 
y las llaves de la puerta tam-
bién, su yerno decidió entrar a 
la vivienda por la parte de atrás 
del patio. 

Macabro encuentro 
Al bajar del techo Tato se 

encontró con una imagen que 
aun su cabeza no puede borrar. 
‘Marinita’ estaba tirada en el 
patio en medio de un charco 
de sangre y su cuerpo estaba 
tapado con una sábana. Hasta 
a eso se atrevió el asesino. 

Aquí surge otra duda; la sá-
bana que utilizó aún no se es-
tablece si era la que cubría la 
cama de la adulta mayor; la 
cual estaba efectivamente sin 
cubrir, o la encontró colgada 
en el patio ropa y la otra, la de 
la cama, la utilizó para tapar 
su otro crimen, lo que se robó 
y no ser percatado. 

En la residencia solo faltaban 
dos cosas: el televisor que es-
taba en la sala y $100.000 que 
había en un cajón de una mesa 
de noche. 

Para la familia causa curio-
sidad que todos los demás 
electrodomésticos y aparatos 
electrónicos, incluidos dos ce-

En vista 
de que no 

encontraron 
respuesta 
al tocar la 

puesta y al 
evidenciar 

que el celular 
de propiedad 

de Marina 
estaba en 
la mesa y 
las llaves 

de la puerta 
también, su 
yerno deci-
dió entrar a 
la vivienda 
por la parte 
de atrás del 

patio.

Marina Cerquera de 79 años. 

Residencia donde se cometió el crimen.
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 Justicia para ‘Marinita’ 
En este punto la zozobra y el pensar todos 

los días que no se sabe qué pasó con esta 
adulta a quien todo el mundo cataloga como 
‘un angelito’ carcome a su familia. No han po-
dido descansar en paz desde aquel fatídico 
momento. Sus hijas no encuentran alivio y 
ni siquiera pueden hablar del tema.

“Nosotros solo reclamamos lo justo, lo que 
nos merecemos, justicia para este caso. Mi 
suegra no puede quedar como otra de las 
víctimas de la delincuencia que nos tiene 
azotados. Ella no puede ser un número, una 
cifra más. Necesitamos respuestas”. 

Celeridad en el proceso y justicia exigen los 
familiares de Marina a quien si bien es cierto 
nada ni nadie podrá devolver, pero qué, en 
memoria de su vida y todo lo que aportó a 
la sociedad, merece que su crimen sea es-
clarecido y que el culpable pague.

“Nosotros 
solo reclama-
mos lo justo, 

lo que nos 
merecemos, 
justicia para 

este caso. 
Mi suegra 
no puede 

quedar como 
otra de las 

víctimas de 
la delincuen-

cia que nos 
tiene azota-

dos”.

lulares que permanecían en la 
mesa del comedor y que no 
hacen mayor estorbo para po-
der cargarlos, aparecieron en el 
sitio, no fueron hurtados. Así 
mismo, en la casa, en diferentes 
partes, había dinero; un total 
de $1 millón, los cuales apa-
recieron, al igual que algunas 
joyas de propiedad de una de 
las hijas de la señora Marina. 

Si entraron a robar ¿por qué 
todos estos elementos apare-
cieron en la casa y la misma 
no estaba con aparente rastro 
de violencia? 

¿Quién la asesinó? 
Todo desde el día de los he-

chos hasta la fecha ha sido in-
cierto. No hay respuestas ni 
mucho menos pistas de quién 
o quienes fueron los responsa-
bles de este vil crimen. 

La mañana del 11 de noviem-
bre fue una mañana lluviosa que 
al parecer sirvió para que todos los 
vecinos del sector se refugiaran en 
su casa y no se percataran del cri-
men que pudo haber tenido espa-
cio de tiempo entre las 7:30 y las 
8:30 del día. 

Por la forma como sucedie-
ron los hechos, la hipótesis 

que, entre la familia cobra más 
fuerza es que habría sido un o 
unos habitantes de calle que, 
en medio de los efectos de los 
alucinógenos, habrían entrado 
a hurtarse el televisor y al per-
catarse de la presencia de Mari-
na, con un arma cortopunzante 
la asesinaron. 

“Pensamos de pronto que al 
ella entrar pues alguien se le ha-
brá podido ir de tras o tal vez al-
guien entró mientras ella estaba 
barriendo, no sabemos”. De ser 
así, ¿porqué el cuerpo de la hoy 
occisa es encontrado en el patio 
de ropas; que queda al final de la 
casa y no en la sala o en un sitio 
más cercano a la puerta o a don-
de estaba el televisor si se logró 
establecer que el cuerpo no fue 
movido de sitio. 

Lo que no se ha logrado iden-
tificar, al parecer, es si la lesión 
se la causaron de frente o por 
la espalda. Lo cierto de todo es 
que la herida mortal, tal como 
dicta en el dictamen de Medi-
cina Legal, fue a la altura de la 
cabeza y no en el cuello como 
inicialmente se dijo. 

Del asesino la versión que 
sigue tomando fuerza es que 
pudo haber sido un habitante 

de calle puesto que, tal como lo 
denunció González, el sector se 
ha ido permeando de personas 
en situación de calle y al mis-
mo tiempo de expendedores de 
droga que al parecer, permane-

cían al frente de la casa de la hoy occisa. 
“No sabemos con exactitud quién fue, no hay 

respuestas de qué pasó, pero lo que sí sabemos 
es que tuvo que haber sido alguien bajo los 
efectos de los alucinógenos porque alguien en 
un estado normal no hace eso. No le quita la 
vida a un angelito; porque eso era mi suegra, a 
ella solo le faltaban alas para serlo”, reconoció. 

Sin rastro 
Después de cometer el crimen con un tele-

visor en la mano y, aparentemente, sin dejar 
mayor rastro salió el asesino de Marina de su 
residencia. 

A pocos metros de la casa hay una cámara de 
seguridad que hace parte del circuito cerrado 
de vigilancia que tiene la Policía Metropolita-
na, sin embargo, lo que pudo conocer el yerno 
de Marina es que esta, como muchas otras en 
la ciudad no sirve y que la esperanza de que el 
paso del delincuente quedara grabado se apagó. 

Lo que se ha dicho por parte de las autoridades 
es que el caso está en estudio y que aun es muy 
temprano para tener algún tipo de resultado. La 
investigación la está llevando el CTI y por parte 
de la Fiscalía el caso está en proceso de indaga-
ción el cual puede tardar un tiempo indefinido, 
según el material probatorio que tenga el caso.

Para este evento el material probatorio para 
ser nulo, nadie vio ni escuchó nada; o no lo han 
manifestado, al parecer el asesino andaba a pie y 
la cámara de seguridad que pudo haber captado 
el rostro del responsable no sirve. 

La hipótesis más fuerte es que el responsable pudo haber sido un habitante de calle.

Cámara de seguridad que está a pocos metros de la casa pero que no sirve. 
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Terminal de Neiva espera 
movilizar cerca de 8.000 personas 
diariamente en estas festividades
n A través de un Plan De Mando Unificado, autoridades de transporte y tránsito, junto con La Terminal de Transporte de Nei-
va, dieron a conocer la preparación articulada que estarán ejerciendo durante las festividades decembrinas. Se estipula que 
por el Huila circulen aproximadamente 80 mil vehículos 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL  
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche 

Luego de varios meses de 
preparación, ayer se reali-
zó el Plan de Mando Uni-

ficado, en donde se evidencio la 
articulación que se mantendrá 
durante la época decembrina. La 
Terminal de Transporte de Neiva, 
Seccional de Tránsito y Transpor-
te del Huila, secretaria de Movi-
lidad, Ministerio de Transporte, 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, Superintendencia de Trans-
porte y empresas de transporte 
están listos para operar durante 
este último mes del año. 

Radha Hermosa Camacho, ge-
rente de la Terminal de Transpor-
te de Neiva, aseguró que, en efec-
to, ellos se vienen preparando con 
meses de antelación para enfren-
tarse a una de las épocas más con-
gestionadas del año. Estos lo han 
desarrollado con los entes de con-
trol y vigilancia en aras de poder 
prestar un servicio óptimo para 
todos los usuarios. La temporada 
de festividad arranca el 1 de di-
ciembre y se extiende hasta el 15 

de enero del 2023, toda vez que, normalmente los 
colombianos piden sus vacaciones para esta fecha. 

Bajo esta lógica, las puertas de la Terminal de 
Transporte de Neiva estarán abiertas las 24 horas 
del día durante la fecha estipulada con anterioridad. 
“Nosotros trabajamos 24/7 sin parar con todo un 

componente humano, idóneo y 
comprometido; no descansamos 
para poder brindar un transporte 
seguro a todos nuestros usuarios. 
Asimismo, nos articulamos con 
los diferentes entes a fin de ga-

rantizar una óptima operación a 
todos nuestros usuarios y llevarlos 
a sus destinos”, indicó Hermosa 
Camacho. 

Para tal fin habrá ampliación 
del parque automotor precisa-

Según las 
estimaciones 

existentes, 
más de 50 
mil vehí-

culos van a 
rodar en esta 

temporada 
de fin de año, 
lo que podría 
contribuir en 
la superación 
de los 80 mil 

vehículos 
que estarán 

en circu-
lación. Es 

decir, que la 
expectativa 

es grande. 

Luego de varios meses de preparación, ayer se realizó el Plan de Mando Unificado, en donde se evidencio la articulación que se mantendrá durante la época decembrina.

Las puertas de la Terminal de Transporte de Neiva estarán abiertas las 24 horas del día durante la fecha estipulada con anterioridad.
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mente para esta temporada me-
diante algunos convenios de cola-
boración empresarial que habilita 
el Ministerio de Transporte y Su-
perintendencia de Transporte en 
aras de garantizar que la deman-
da y oferta este 100% compacta-
da para esta alta temporada. Por 
tanto, se esperan cerca de 500 ve-
hículos adicionales. 

Desde el primero de 
diciembre las tarifas 
posiblemente aumentarán 

Normalmente en temporadas 
altas los pasajes aumentan bajo la 
libertad de tarifa que regulan las 
autoridades de transporte y son 
las mismas empresas prestadoras 
de servicio quienes se encargan 
de realizar un análisis económico 
de la canasta de transporte que 
costa todos aquellos insumos que 
se requieren para la movilidad de 
un pasajero y en obediencia a ese 
documento definen el aumento 
de la tarifa. 

Según explicó la gerente de la 
Terminal de Transporte de Neiva, 
lo que ellos hacen es garantizar 
que todas esas empresas instalen 
en una parte visible los valores de 
los pasajes junto a los servicios 
que ofrecen a fin de que el usua-
rio conozca realmente el valor ta-
rifario que se tiene establecido. Es 
importante precisar que ese in-
cremento regularmente siempre 
se da el 1 de diciembre, sin em-
bargo, durante el 2020 por efec-
tos de la pandemia no se dio y en 
el 2021 se realizó en noviembre 

“Estamos atentos de que las 
empresas de transporte se re-
únan y nos informen si estos 
incrementos tarifarios se van a 
realizar. Eso será lo más pron-
to porque nosotros decimos que 
ya empezamos temporada por-
que este fin de semana todos los 
estudiantes salen de sus clases, 
empieza la movilidad y posterior-
mente viene el mes que todos los 
colombianos esperan. Todo esto 

es con el fin de que no genere 
ningún traumatismo”, concluyó 

 Cerca 80 mil vehículos 
circularán por el Huila 

José Ferney Ducuara Castro, di-
rector territorial del Ministerio de 
Transporte para el territorio del 
Huila y Caquetá, dijo que, la pre-
sentación de ese Plan De Mando 
Unificado ante la comunidad per-
mitirá tener resultados positivos. 
Expresó así que, “hemos articula-
do todo un trabajo operativo, lo-
gístico y administrativo para po-
derle brindar a propios y turistas, 
seguridad, control, vigilancia y so-
bre todo garantizar que haya una 
excelente prestación del servicio 
de transporte con todas las garan-
tías y las comodidades que pres-
tan en la terminal de transporte”. 

También se espera el cumpli-
miento de todas las normas de 
tránsito y transporte con vehícu-
los seguros, que tengan las pólizas 

al día, y sus conductores acaten 
de manera exitosa lo estipula-
do. Allí se anunció la llegada de 
una nueva flota al departamento 
con estándares internacionales en 
materia de transporte público de 
pasajeros, que prestará sus servi-
cios durante esta alta temporada 
del fin de año. 

“Las autoridades del departa-
mento ya estamos preparados 
para ellos y hemos venido va-
lidando todos los convenios de 
transporte, dando las capacida-
des. Nosotros ya estamos listos 
para atender la demanda existen-
te en Neiva, Pitalito, Garzón, La 
Plata y Palermo”, mencionó. 

Según las estimaciones existen-
tes, más de 50 mil vehículos van 
a rodar en esta temporada de fin 
de año, lo que podría, contribuir 
en la superación de los 80 mil 
vehículos que estarán en circula-
ción. Es decir, que la expectativa 
es grande. Sin embargo, recordó 

que es importante tener en cuenta que hay obras en 
la vía y, por tanto, piden calma, tolerancia y respeto 

Incremento del 6%
Cristian Peña Peña, director operativo de la Ter-

minal de Transporte de Neiva, detalló que, esperan 
un crecimiento durante la temporada del 6% com-
parado con el año anterior. Además, se desea tener 
todos los vehículos en perfecto estado. Es así como, 
se espera movilizar 8.000 mil usuarios y 1.000 ve-
hículos diarios.  

Expuso también que, “tengamos en cuenta que 
para esta alta temporada queremos movilizar apro-
ximadamente más de 27.000 mil personas de los 
que se movilizaron el año anterior y también el in-
cremento que tenemos proyectado será del 6.13% 
comparado con el año 2021. La invitación a nuestros 
usuarios siempre es viajar desde las terminales de 
transporte porque además brindamos servicios co-
nexos que pueden garantizar una comodidad dentro 
de la infraestructura. Asimismo, la mayoría venden 
sus tiquetes online para evitar las filas y realizar un 
viaje legal y seguro”.

119 uniformados en las carreteras del 
Huila 

A su vez, el Teniente Jimmy Steve Aya Montaña, 
jefe Seccional Tránsito y Transporte Huila, afirmó 
que, en el departamento tiene 7 puestos de control 
con áreas de prevención y puntos en donde van a 
estar fortaleciendo esas actividades, además, de in-
tervenir algunos conductores con el fin de que rea-
licen pausas activas en la carretera. 

“En cuanto a uniformado, siempre para estas fe-
chas importantes contamos con el total del per-
sonal de la Seccional Tránsito y Transporte Huila 
para adelantar las actividades en las vías del depar-
tamento. Estamos preparados estamos preparados 
para afrontar estas fechas especiales; el personal se 
prepara y se capacita y obviamente se concientiza de 
que se nos viene una temporada muy importante”, 
concluyó el Teniente.  

Implicaciones del descuento del SOAT
La significativa rebaja del 50% del SOAT para 

para motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses 
urbanos, microbuses de servicio público urbano 
y microbuses de servicio público intermunici-
pal, posiblemente va a estimular a que muchos 
ciudadanos adquieran la póliza y esto implica 
que más vehículos circulen por las vías del país 
y departamento.  “El SOAT es una medida que 
va a ayudar a reducir costos, pero igualmente to-
dos los vehículos despachados de la Terminal de 
Transporte tienen qué sí o sí tener la documen-
tación vigente, osea que, se va a seguir prestando 
y esto será para que las empresas de transporte 
regulen costos”, agregó el director operativo de 
la Terminal de Transporte de Neiva. 

La Terminal 
de Transpor-
te de Neiva, 

Seccional de 
Tránsito y 

Transporte 
del Huila, 

secretaria de 
Movilidad, 

Ministerio de 
Transporte, 

Agencia 
Nacional de 

Seguridad 
Vial, Superin-
tendencia de 

Transporte 
y empresas 

de transporte 
están listos 
para operar 

durante este 
último mes 

del año.

Se espera movilizar 8.000 mil usuarios y 1.000 vehículos diarios.  

El descuento del SOAT para este último mes del año implica que más vehículos circulen por las vías del país y departamento.  
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El municipio de Tesalia ha empezado a reso-
nar por el proyecto que involucra a más de 
90 campesinos que, a través de una alianza 

público-privada tuvieron la oportunidad de iniciar 
con su proyecto productivo y así tener la posibilidad 
de tener recursos económicos a partir de la siembre 
tomate Cherry. 

Para poder arrancar el proyecto se implementó la 
tecnología de cultivos protegidos en tres asociacio-
nes: Agroprosur, Asocapa y Asosanjosé, lo que les 
permitió a los productores del departamento del 
Huila cultivar alrededor de 5.500 plántulas de este 
producto y generar ingresos superiores a los $17 
millones de pesos.

De acuerdo con lo narrado por Antonio Chávez Pérez, 
presidente de la asociación Asosanjosé, el producido se 
está comercializando al “granel, salimos al pueblo y te-
nemos clientes que nos compran al menudeo. Estamos 
produciendo más o menos 25 libras semanales, con los 
primeros surcos que sembramos. Tenemos un producto 
que apenas está empezando la floración y es cuando se 
va a venir la producción en grande”.

Pese a que este era un cultivo nuevo y que no 
conocían, los productores se dieron a la tarea de 
aprender sobre sus cuidados, la manera exitosa de 
cultivar y así han podido sacar adelante el proyecto 
que hoy por hoy ha empezado a dar buenos frutos. 

Inicios 
Para el 2021 se construyeron tres invernaderos 

de 1.200 m2 y 980 m2, ubicados en las veredas El 
Centro y Los Yuyos, y dos semilleros donde actual-

Jóvenes víctimas del Huila participaron en la socialización 
de propuestas para el Plan de Desarrollo Nacional 
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Incidir de manera efectiva en la Política Pública de 
Víctimas desde el enfoque de juventudes fue el eje 
de la reunión de jóvenes victimas que se citaron en 
Neiva para analizar sus apuestas para el Plan Na-
cional de Desarrollo 2022-2026. Según sus plantea-
mientos, buscan consolidar su incidencia en temas 
como educación, emprendimiento y empleo para 
los recién egresados de las universidades.

En torno de ese propósito se reunieron delegados 
de la mesa nacional de víctimas y de las 32 mesas 
departamentales de participación efectiva, además 
de la mesa de Bogotá. 

Desde allí pactaron compromisos con representan-
tes de entidades que participaron en el encuentro: 
los ministerios de Educación y de las TIC; el DA-
PRE, la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, el Departamento para la Prosperidad 
Social, la Escuela Superior de Administración Pú-
blica, el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar y el Icetex. 

Las peticiones 
María Salas, representante de jóvenes víctimas del 

conflicto armado del Magdalena y quien hace parte 
de la red nacional de víctimas, destacó que venían 
reclamando mayores recursos para el Fondo de Edu-
cación Superior para las Víctimas.  

Por su parte, Mateo Peñalosa, delegado de Bogo-
tá, hizo énfasis en la importancia de seguir conso-

Mesas desarrolladas para escuchar las propuestas.

lidando una agenda juvenil que 
también piense en la implemen-
tación de los acuerdos del Proce-
so de Paz, en especial en lo rela-
cionado con la reparación a las 
víctimas. 

Se mencionó la importancia de 
darle un impulso a la Ley 1448 
con mayor presupuesto “las vícti-
mas tienen que superar el estado 

de vulnerabilidad y se debe crear 
una política pública de vivienda 
digna para víctimas del conflicto, 
una política especial para educa-
ción superior y, sobre todo, que se 
puedan indemnizar las víctimas”. 

De igual modo, frente a la rura-
lidad, se tiene prevista una mesa 
de trabajo con la Agencia de De-
sarrollo Rural y el Banco Agra-

rio, entre otras entidades, teniendo en cuenta que 
el mayor número de víctimas son de la zona rural. 

“La idea es que el nuevo Gobierno nos abra es-
pacios para acceder a créditos blandos para realizar 
emprendimientos en nuestros territorios, no que-
remos llegar a las ciudades, queremos estar en el 
campo”, dijo. 

Los jóvenes construirán un documento para cuya 
consolidación contarán con el apoyo técnico y lo-
gístico de la Unidad para las Víctimas.

Más de 90 productores huilenses cultivaron 
cerca de 5.500 plántulas de tomate Cherry
n Como una opción de trabajo se convirtió para más de 90 productores del Huila la opción de cosechar este fruto. Para tal fin 
fue necesaria la construcción de tres invernaderos con sus áreas de empaque y dos semilleros para optimizar la producción y 
comercialización.

mente se realiza la siembra, fase 
vegetativa y posterior trasplante 
de los frutos. 

Para poder desarrollar el proyecto 
con éxito los beneficiarios recibie-
ron seis jornadas de capacitación en 
permacultura y agroecología para 
la producción de tomate Cherry, 
dos cursos sobre buenas prácticas 
agrícolas impartidos por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena) y 
16 talleres sobre manejo de la co-
secha. Igualmente, están siendo ca-
pacitados en mercadeo digital para 
dinamizar la comercialización del 
producto.

Es así como esta iniciativa a apor-
tado aportamos a la transforma-
ción de los procesos agrarios y eco-
nómicos de los productores de la 
región, al permitirles tener fuentes 
de ingresos más sólidas y sosteni-
bles, además de mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias, donde 
el 45% de las personas que hacen 
parte del mismo son mujeres, lo 
que permite una igualdad de gé-
nero, además de una oportunidad 
para que ellas puedan desarrollare 
económicamente. 

Mediante este tipo de alianzas el 
Huila ha desarrollado 30 proyec-

tos productivos en los municipios 
de Altamira, Tesalia, Paicol, Gar-
zón, Gigante y El Agrado gracias 
a los cuales se han beneficiado 
más de 15.400 familias huilenses. 

Otras producciones 
Entre estas iniciativas se des-

taca la implementación de los 
planes de producción agrope-
cuaria concertados con cerca 
de 87 familias reasentadas en 
Garzón, Altamira, El Agrado y 
Gigante. Se ha tenido la oportu-
nidad de mejorar en incremen-
taron la producción y comercia-
lización de distintos alimentos 
como maíz, trigo, limón, leche, 
cacao, tomate y gran variedad 
de frutas. Tan solo en Gigante 
se produjeron, entre 2012 y 2019, 
más de 608.000 litros de leche, 
57.300 huevos de gallina y 1.300 
toneladas de productos pancoger.

En el caso del municipio de 
Garzón se establecieron 40 hectá-
reas para la producción de café y 
se entregaron 5.000 plántulas de 
este grano. Por su parte, en Pai-
col se definieron 13ha de cultivo 
de plátano y banano, y se desa-
rrolló un proyecto avícola para la 
producción y comercialización de 
pollo de engorde.

El municipio 
de Tesalia ha 
empezado a 
resonar por 
el proyecto 
que involu-

cra a más de 
90 campe-

sinos que, a 
través de una 

alianza pú-
blico-privada 

tuvieron la 
oportunidad 
de iniciar con 

su proyecto 
productivo 

y así tener la 
posibilidad 

de tener 
recursos 

económicos 
a partir de la 
siembre to-

mate Cherry. 

Los cultivos de tomate Cherry. 
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58 miembros de Ejército 
han narrado el conflicto 
armado en el Huila

En el Huila, la acción tiene 
como objetivo iniciar la ruta 
para la reparación integral que 
ofrece el Gobierno nacional, la 
cual se realiza a través de la 
Oficina de Asesoría Jurídica 
Integral-Apoyo a la Transición, 
de la Novena Brigada.

La labor permanente para lo-
grar la reparación integral de los 
miembros de las Fuerzas Mili-
tares y sus familias víctimas del 
conflicto armado en Colombia 
ha permitido que entre los años 
2020 a 2022 se tenga un registro 
de 58 integrantes, quienes recor-

Miembros del Ejército que han decidido narrar lo sucedido. 

dando y relatando su historia aportan al trabajo 
que adelanta el Gobierno nacional por visibilizar, 
dignificar y reparar a las víctimas. 

La más reciente jornada de inscripción se llevó a 
cabo en Ibagué y, si bien la convocatoria permitió 
avanzar, también da cuenta del desconocimiento de 
la ruta que las víctimas deben seguir para recibir 
las garantías que aportan a resacir el daño sufrido. 

De ahí el llamado que hace la Novena Brigada 
al personal activo, retirado y a sus familias para 
que se acerquen a las diferentes unidades milita-
res con presencia en el Huila, y por intermedio de 
las Oficinas de Asesoría Jurídica Integral, Apoyo a 
la Transición inicien el proceso ante la Unidad de 
Reparación Integral para las Víctimas, teniendo 
en cuenta los requisitos de la Ley 1448 de 2011.

15 kilos de base de coca 
fueron incautados en la 
vía Pitalito-Mocoa

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Tropas del Batallón Magda-
lena de la Novena Brigada y la 
Seccional de Tránsito y Trans-
portes del Departamento de 
Policía Huila capturaron a una 
persona y aprehendieron a un 
menor de edad, por el presunto 
delito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes. 

En los controles que la Fuerza Pública ejerce 
en la vía que va del departamento de Putuma-
yo al Huila fue interceptada una camioneta que 
transportaba en el platón 15 kilogramos de base 
de coca. El hallazgo tuvo lugar en el sector El 
Cable km 99+500.

El capturado, el vehículo y el estupefaciente que-
daron a disposición de la Fiscalía Especializada 
Lucha Contra el Narcotráfico, mientras el menor 
de edad fue entregado a la autoridad competente 
para el restablecimiento de sus derechos.

Gran cargamento incautado. 

Falleció María 
del Mar víctima 
de cáncer
n Falleció en la unidad de cancerología del 
Hospital de Neiva, la esposa del futbolista 
Juan Sebastián Torrejano. La pareja había 
contraído matrimonio hace un par de se-
manas, pero el cáncer terminó llevándose a 
María del Mar Valderrama.

María del Mar Valderrama Q.E.P.D.  

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Luego de conocer su his-
toria de amor el caso de 
María del Mar Valderra-

ma se dio a conocer en el de-
partamento del Huila. Llevaba 
luchando por su vida un largo 
tiempo, parte del cual duró in-
ternada en el Hospital Univer-
sitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva donde final-
mente falleció el día de ayer. 

Hace pocos días sus fotografías 
se hicieron virales luego de que 
junto con el futbolista Sebastián 
Torrajeno, en medio de la unidad 
de cancerología del Hospital de 
Neiva cumplieran su último an-
helo, contraer matrimonio con el 
amor de su vida. 

Esta historia de amor le dio la 
vuelta al país el pasado 08 de 
noviembre del 2022. Ayer, víc-
tima de un cáncer que invadió 
su cuerpo. 

Hace pocos 
días sus 

fotografías se 
hicieron vira-

les luego de 
que junto con 

el futbolista 
Sebastián 
Torrajeno. 
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CLAUSURA

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Taller principios de responsabilidad y coresponsabilidad de los padres, 
madres de familia y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes

En el marco de la clausura del Programa: Pilotaje de la “Estrategia pedagógica de las escuelas de padres, madres y cuidadores” en 12 municipios priorizados del departamento 
del Huila, se realizó el taller “Principios de responsabilidad y corresponsabilidad de padre, madres de familia y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes”

Objetivo
Prevenir a través de la estrategia, los valores familiares, como un principio 
de corresponsabilidad parental, con sentido y proyecto de vida para la 
adolescencia, que los niños, niñas y adolescentes sean instrumentalizados 
para la comisión de delitos.

Desarrollo del temático

¿Que son los valores? 
La palabra valor viene del latín valore (Fuerza, salud, estar sano, estar sano 
ser fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, 
digno de aprecio y estimación. Los valores son cualidades que podemos 
encontrar en el mundo que nos rodea, ejemplo. En un país (El paisaje es 
hermoso), En una persona (La persona es solidaria), en una sociedad (La 
sociedad es tolerante), en un sistema político (Un sistema político es justo, en 
una acción realizada por alguien (Una acción buena) y así sucesivamente.   
Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 
persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o 
de gran importancia para un grupo social.

¿Que son los valores familiares? 
Los valores familiares son el conjunto de creencias, principios, costumbres, 
relaciones respetuosas y demostraciones de afecto que se transmiten por 
medio de las generaciones.
Se orienta a los participantes sobre el Sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, con énfasis en los valores familiares como un principio de 
corresponsabilidad parental, con sentido y proyecto de vida para la adolescencia.
Dado que los adolescentes necesitan ser formados a partir de la presencia 
de unos valores y principios claros, bien fundamentados, coherentes y en 
los cuales se les proporcione herramientas creíbles para garantizarles un 
proyecto de vida consistente. (Casa Edición El Tiempo)

Estrategia educativa 
Las zonas socializantes en el curso de vida de niños, niñas y adolescentes y 
la zona de riesgo.  Mediante el apoyo tres dimensiones elaboradas con cinta 
y de láminas ilustradas con motivos de socialización, convivencia familiar, 
desarrollo de vida, factores de riesgo y otros, los participantes hacen una 
lectura de la ilustración de las láminas y cuentan una historia con base a la 
ilustración. (Larry Kim).

En el cuso de vida encontramos espacios o zonas que marcan 
la vida de los seres humanos, el primer agente socializante es la 
familia en la cual recibimos la protección, los valores familiares 
como un principio de corresponsabilidad parental, los primeros 
aprendizajes y el ejemplo coherente entre el valor y la acción.

En esta estrategia hablaremos de tres zonas que nos ayudaran 
en la prevención de la instrumentalización de los niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de riesgo.

Zona de confort
La zona de confort es aquel espacio donde nos sentimos cómodos 
realizando actividades que ya conocemos y dominamos, allí 
donde la cantidad de imprevistos es relativamente pequeña y 
la posibilidad de fracaso casi inexistente. 
El miedo nos mantiene en nuestra zona de confort evitando 
entornos o situaciones que no dominamos y que nos pueden 
poner en evidencia. Pero todo el mundo, niños/se y adultos, 
necesitamos salir de esta zona porque es a fuera donde se 
producen otros conocimientos, y el crecimiento, la vida.

El origen del concepto
(Aunque se trata de un término que está de actualidad en el 
ámbito del desarrollo personal, la psicología y el coaching, el 
origen del concepto se remonta a un experimento clásico en 
psicología que llevaron a cabo a comienzos del siglo XX Robert 
M. Yerkes y John D.)

Zona de desarrollo
La zona de crecimiento es aquella en dónde encuentras un 
propósito, fijar nuevas metas y alcanzar tus objetivos.
Enfrentarnos a la zona de desarrollo nos ayuda a:

Ser más fuertes como personas
Permite ser más creativos
Permite ganar autoconfianza
Ayudará a seguir el desarrollo personal
Ayudará a conocer gente nueva
A ganara nuevas experiencias

Zona del abismo 
Rodeando estas dos zonas se halla un profundo abismo, abismo 
que puede ser una amenaza o un riesgo en el proyecto de vida 
para los niños niñas y adolescentes, los retos, las oportunidades 
y todas aquellas metas propuestas. 

Disfuncionalidad y desorganización familiar
Conflicto familiar
Carencia de afecto
Violencia domestica
Ausencia de dialogo en los miembros de familia
Hacinamiento
Patrones familiares de adicción 
Baja tolerancia a la frustración 
Auto estima reducida
Consumo de spa

Es por esto que se requiere el acompañamiento en los procesos 
de vida de los niños, niñas y adolescentes con el principio 
de corresponsabilidad de los padres, madres de familia y 
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cuidadores, especialmente 
en el entorno familiar 
y en las instituciones 
educativas, en las cuales 
se ha diseñado las escuelas 
para padres, con el objetivo 
de orientar y fortalecer 
sus capacidades para el 
acompañamiento cercano 
afectivo y efectivo en la 
formación de los hijos. 
(Ley 2025 del 23 de julio 
de 2023)

Municipio de Algeciras IE Juan XXIII

Municipio de Rivera Ie Misael Pastrana Borrero
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Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Municipio de Tarqui IE Quituro

Municipio de Campoalegre IE Eugenio Ferro Falla

Municipio de San José de Isnos IE José Eustacio Rivera

Municipio de Palermo IE San Juan Bosco
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Ya se completan cuatro días 
del cierre de la vía Neiva 
San Vicente del Caguán, lo 

que ha ocasionado una emergen-
cia que ha obligado a los campesi-
nos a tomar medidas de extremas 
para tratar de salir hacia Neiva o 
hacia San Vicente. 

La zona de mayor afectación se 
presenta en Balsillas que es ju-
risdicción del departamento del 
Caquetá, pero está más cerca de 
Neiva.  Esto ha obligado a los 
campesinos de la zona rural de 
Balsillas en los límites entre Huila 
y Caquetá, a botar litros de leche, 
debido a que el mal estado de las 
vías a causa del invierno, lo que 
no les ha permitido sacar el pro-
ducto de la zona, con las conse-
cuentes perdidas económicas. 

También se están viendo afec-
tados y llevan los mismos cuatro 
días incomunicados los campe-
sinos del Corregimiento de Rio 

Ceibas en la zona rural de Neiva, 
vecinos a Balsillas, unos y otros 
han lanzado un SOS a las auto-
ridades en busca de una pronta 
solución, “No se puede pasar ni 
en moto, por lo que estamos to-
talmente incomunicados,” dijeron 
voceros de la zona competentes 
para que les dé una solución.

Las emergencias ya vienen ge-
nerando afectaciones en la econo-
mía de los productores de la zona.

Corregimiento de Rio 
Ceibas 

Ya son cerca de 15 kilómetros 
de vía afectadas, con aproxima-
damente 50 derrumbes generados 
por las lluvias de que desde hace 
tres días se reportan en el corredor 
vial Platanillal – Balsillas – San 
Vicente, entre los departamentos 
del Huila y Caquetá.

Esta situación que afecta la mo-
vilidad viene generando afecta-
ciones en temas económicos a los 
productores y ganaderos, a la hora 
de sacar los alimentos, es de re-
cordar que esta es una zona es-

pecialmente productora de leche.
“No hay acceso vial, las pérdi-

das son enormes, en estos últimos 
días ha perdido cerca de mil litros 
de leche; porque no han podido 
ser transportados a Neiva” mani-
festó Hilder Hernán Vidal líder de 
ASOJUNTAS del Corregimiento 
de Rio Cibas en la zona rural de 
la capital del Huila y presidente 
del mercado campesino de Ca-
lixto que cada ocho días entrega 
productos del campo a la ciudad.

Según los residentes de esa co-
munidad, el problema se acre-
cienta porque no ha dejado de 
llover y por la ineficiencia de los 
gobiernos departamentales y de-
más autoridades para atender la 
emergencia que tiene incomuni-
cado a lo largo del corredor.

“En Balsillas hay una maquina-
ria que alquilaron los campesinos 
y empezaron a trabajar, necesita-
mos que asuman el retiro de este 
material de la vía, no podemos 
quitarlo con las manos por lo que 
necesitamos intervención urgen-

Derrumbes obligan cierre de la vía Neiva 
Balsillas y generan millonarias pérdidas 
n Campesinos afectados en la zona de influencia de la vía Neiva Balsillas dieron a conocer que por lo menos 48 derrumbes los tienen incomunicados por vía terrestre hacia Neiva y hacia San Vicente del Caguán. 
Ya son millonarias las pérdidas generadas por este nuevo cierre en especial en productos como la leche, carne y frutas. Diario del Huila se comunicó con los afectados. 

te” afirmó Vidal.
De acuerdo con Vidal, la carretera 

Platanillal- Balsillas- San Vicente 
se tapó más o menos en unos 15 
kilómetros, en los que se encuen-
tran cerca de 50 derrumbes, “hay 
partes donde las aguas han conver-
tido la carretera en un verdadero 
rio, estamos incomunicados total-
mente por lo que la emergencia 
también es total”, añadió.

El líder de este lado de la emer-
gencia reiteró que por ser una 
zona especialmente lechera y ga-
nadera las perdidas son incalcu-
lables durante estos cuatro días 
de cierre.

“Por eso el llamado es urgente 
para que destapemos rápidamen-
te esta carretera, hay un consorcio 
que tiene a cargo la pavimentación 
de los cerca de 150 kilómetros en-
tre Neiva y San Vicente, ellos vie-
nen destapando desde el Caquetá 
hacia el Huila, pero en Balsillas hay 
otra maquinaria por lo que les ha-
cemos el llamado para que ataque-
mos los derrumbes desde los dos 
frentes”, comentó 

“El llamado en especial es tam-

bién al señor gobernador del departamento del 
Huila y el alcalde de Neiva para que nos ten-
gan en cuenta en el programa de emergencias 
viales que lanzaron de manera conjunta con el 
gobierno nacional”, anexo.

Según versiones de los afectados la emer-
gencia se presenta a la altura del kilometro 40 
saliendo de Balsillas y desde San Vicente del 
Caguán en el kilometro 50, por lo que la emer-
gencia es total y requiere de trabajo especializa-
do para que se pueda dar vía en unos cuatro a 
cinco días o más. “Todo depende de los frentes 
de trabajo que se puedan implementar de ma-
nera simultánea”, agregaron. 

La emergencia desde el Caquetá
Lo más grave de la emergencia se registra en 

el Caquetá, aunque en cercanías a Neiva y es 
que Balsillas siendo territorio de San Vicente 
del Caquetá está cerca de Neiva, de la que la 
separan unos 50 kilómetros, muestras que para 
llegar a San Vicente son más de 120 kilómetros 
los que los separan. 

Por eso para ellos es más fácil pensar en sa-
lir a comercializar sus productos y adquirir lo 
necesario para su trabajo y procesos en general 
en la capital del Huila. Siendo territorio caque-
teño, se sienten totalmente olvidados por los 
gobiernos de San Vicente y del departamento 
del Caquetá, indicaron. 

Para conocer la situación desde 
el otro lado del cierre ocasiona-
do por los derrumbes, Diario del 
Huila, consiguió contactar a Rob-
inson Tovar presidente de la Junta 
de Acción Comunal de Balsillas. 

Lo primero que confirma es la 
gravedad de la situación que ya 
llega a cuatro días y cuenta que 
desde el día en el que se inició la 
tragedia, alcanzaron a contar unos 
30 derrumbes en el recorrido que 
hicieron arriesgando la vida para 
poder llegar a su territorio.

“Desde ayer hay maquina-
ria trabajando desde el lado del 
Huila, pero hay un espacio en el 
kilómetro 40 en un sector que se 
llama la Plata, en donde se fue 
una alcantarilla y una parte de 
la banca de la carretera, ahí es 
donde está lo más complicado”, 
afirmó.

Los trabajos que se vienen 
adelantando son los que apoya 
el consorcio que tiene a cargo la 
pavimentación desde el kilometro 
10 al 90 es el que ha enviado la 
maquinaria e iniciaron el trabajo 
de remoción de los derrumbes. 

“Ayer llegaron hasta ese kilóme-
tro 40 de la zona crítica, pero en las 
ultimas horas les tocó regresarse a 
remover nuevos derrumbes que se 
han presentado, por eso todo sigue 
complicado”, añadió.

Robinson Tovar, bastante preo-
cupado por la situación que atra-
viesan dice que eso que indicó de 
los trabajos que se han iniciado 
para atender los derrumbes es 
desde el Huila, porque desde el 
departamento del Caquetá hasta 
el momento las acciones son cero.

“Desafortunadamente no henos 
tenido ayuda alguna ni del go-
bierno municipal de San Vicente 
del Caguán y menos del gobierno 
departamental del Caquetá, por 
eso entre nosotros como comu-
nidad, algunos ganaderos o culti-
vadores hemos hecho un esfuerzo, 
nos unimos y contratamos una 
máquina que estaba de este lado 
con un par de volquetas que son 
los que están trabajando de este 
lado del Caquetá”, dijo.

Los trabajos se han dificulta-
do por que ha seguido lloviendo, 
aunque no con la intensidad de los 
primeros días, pero eso sumado a 
nuevos derrumbes es lo que tiene 
a una amplia zona rural incomuni-
cada en los limites de los departa-
mentos del Huila y Caquetá.

“Seguimos incomunicados, pero 
gracias a Dios mucha gente que se 
quedó atrapada logró salir y llegar 
hasta sus lugares de origen, unos se 
regresaron hacia Neiva, otros les to-
caron caminar, algunas camionetas 
que prestan el servicio público de 
pasajeros se regresaron desde aquí 
a San Vicente, pero muchos tuvie-
ron que dormir aquí dos noches, 
poco a poco han ido solucionando 
su situación”, sumó Robinson.

Muchos se han arriesgado ca-
minando hasta donde el estado 
de la vía y el tiempo se los per-
mite, “estamos realmente aislados 
y es impresionante la cantidad de 
derrumbes que hay, es bastante 
complicado lo que se está vivien-
do”, manifestó.

Salvar los productos en 
especial la leche

Una situación que quiso aclarar 
el presidente de la JAC de Balsillas 
es sobre los videos que circularon 
en donde quienes transportaban 
la leche quedaron atrapados en 
medio de los derrumbes tuvieron 
que arrojar esa leche.

“En torno a eso tengo que decir 
que eso fue el primer día, se per-
dieron unos mil litros de leche, 
desde entonces la gente en el caso 
de acá está cuajando la leche, que 
es una manera de preservarla al 
transformarla en el famoso queso 
quemado”, explicó.

Aportó que en la zona se produ-
ce ganado de doble propósito para 
carne y leche, pero también hay 
algunos cultivos de frutales como 
granadilla, fresa, también hay quie-
nes cultivan trucha, pero básica-
mente la economía es ganadera.

 El transporte público 
suspendido 

El propio vocero de la comuni-
dad confirmó que está suspen-
dido el despacho de camionetas 
y la llamada línea en chiva que 
iba desde Neiva hasta San Vicen-
te, por lo que los viajeros tienen 
que dar la vuelta por San Vicente, 
salir a Florencia y luego buscar su 
destino hacia Neiva.

“Esta es otra situación que com-
plica por que se incrementan los 
costos de viajes y los fletes para 
sacar cualquier producto de la 
zona, por eso acudimos a los me-
dios como Diario del Huila para 
dar a conocer la difícil situación 
que estamos viviendo y poder que 
esto genere alguna reacción de las 
autoridades, porque nos sentimos 
olvidados del gobierno”, concluyó. 

De un lado y otro de los depar-
tamentos vecinos, Huila y Ca-
quetá, esperan que atiendan con 
prontitud esta emergencia que 
cada vez se complica más aumen-
tando las pérdidas que cada día 
son millonarias.

Ya se 
completan 
cuatro días 

del cierre de 
la vía Neiva 
San Vicente 
del Caguán, 

lo que ha 
ocasionado 
una emer-
gencia que 

ha obligado a 
los campesi-
nos a tomar 
medidas de 

extremas.

De un lado 
y otro de los 

departamen-
tos vecinos, 

Huila y 
Caquetá, 

esperan que 
atiendan con 

prontitud 
esta emer-
gencia que 
cada vez se 

complica 
más aumen-

tando las 
pérdidas que 
cada día son 
millonarias.

Cuatro días aislados completan habitantes de la zona de Balsillas en límites del Huila y Caquetá. 

El principal daño se da en el sector llamado la Plata a la altura del kilómetro 40.Haciendo colecta y con ayuda del consorcio que pavimenta la vía trabajan en la remoción de los derrumbes 
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La Copa del Mundo de Qatar vivió 
el estreno de Brasil y Uruguay
n Con el triunfo de Brasil 2 a 0 ante Serbia, se cerró la primera fecha de la fase de grupos en el Mundial de Qatar. En esta jor-
nada también comenzó su participación Uruguay que solo pudo empatar ante Corea del Sur. En juego de la misma jornada 
Portugal le ganó 3 a 2 al seleccionado de Ghana.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES  
Por: Hernán Galindo 

Brasil se estrenó en la copa 
de Qatar 2022 con el triun-
fo 2 - 0 sobre Serbia en 

juego correspondiente al grupo 
G. Brasil salió a atacar, mientras 
Serbia hizo un planteamiento de-
fensivo que solo le alcanzó para 
aguantar el cero en la primera 
parte. La figura de la Selección 
Brasilera fue Richarlison, autor 
de los dos goles de la auriverde. 

En un juego que fue vibrante 
de principio a fin, por el plantea-
miento que hizo el equipo serbio 
sobre todo en la primera parte 
donde logró aguantar el 0-0. Ya 
en la etapa complementaria el 
técnico Tite, hizo algunos cam-
bios y logró romper la barrera fé-
rrea que habían montado los ser-
bios en los primeros 45 minutos.

De esta manera Brasil responde 
a la expectativa y con dos goles 
de Richarlison, se quedó con el 
triunfo y le da la razón quienes 
lo consideran como uno de los 

En esta jorna-
da también 
comenzó su 

participación 
Uruguay que 

solo pudo 
empatar ante 

Corea del 
Sur. En juego 
de la misma 
jornada Por-
tugal le ganó 

por 3 a 2 al 
seleccionado 

de Ghana.

Golazo de Richarlison para Brasil

favoritos al título, en la Copa del 
Mundo Qatar 2022.

Desde el comienzo el juego 
mostró lo que iba a ser la cons-
tante del encuentro Brasil atacan-
do y Serbia defendiéndose, en los 
primeros 45 minutos hicieron el 
negocio, pero para la etapa com-
plementaria Brasil se mantuvo 
atacando y en el minuto 62 llegó 
el primer tanto de Richarlison, 
después de aprovechar un remate 
qué soltó el portero rival.

 Serbia intento y fue por el em-
pate logró inquietar un poco el 
pórtico de Brasil, pero tampoco 
les alcanzó, 11 minutos más tar-
de en una salida rápida y tras un 
centro de Vinicius junior, Richar-
lison marcó el que se considera 
hasta ahora el mejor gol del mun-
dial, de tijera la embocó al fondo 
de la red para el 2-0.

Uruguay empató con 
Corea del Sur

El debut con empate sin goles 
de la Selección de Uruguay ante 
Corea del Sur en el Mundial le 
dejó un “sabor a poco” a la prensa 

local, que este jueves también resaltó que la Celes-
te “no encontró su estilo”.

Resaltó que el once dirigido por Diego Alonso “tuvo 
las situaciones más claras de peligro” luego de un co-
mienzo de partido “en el que los asiáticos tomaron la 
iniciativa y no lograron sacar ventaja”.

Mientras tanto Ovación, suplemento deportivo de 
‘El País’, publicó diversas notas entre las que com-
partió el 1x1 de los futbolistas uruguayos y valoró 
con siete puntos la actuación de Fede Valverde, a 
quien dio como figura.

“El ‘Halcón’ jugó por el medio a la derecha y fue 
otro que creció con el paso de los minutos. Su exu-
berancia física se destaca en cada partido desde el 
punto de vista táctico, ya que llega a cerrar espacios 
en lugares que son necesarios”, indicó.

Por su parte, ‘Referí’, suplemento de Deportes del 
diario ‘El Observador’, apuntó que Uruguay “no en-
contró su estilo y lo traicionó en un planteamiento 
táctico conservador”.

“La apuesta al orden táctico, el respeto por la pe-
lota y la escasa llegada en ofensiva, caracterizaron 
el debut de Uruguay contra Corea del Sur en este 
Mundial Qatar 2022”, publicó.

‘Montevideo Portal’, en tanto, compartió en su por-
tada las declaraciones que dio Diego Godín luego 
de finalizado el partido.

“El riesgo del partido inicial, sumado a la paridad 
establecida en el campo de juego, conducen a pen-
sar que no fue un mal resultado, aunque la celeste 
estuvo cerca de poder ganarlo. El viejo axioma de 
que cuando no se puede ganar no hay que perder 
es válido también en este inicio del Mundial”, des-
taca la nota.

Los ‘charrúas’, dirigidos por Diego Alonso, tendrán 
una ‘prueba de fuego’ en la segunda fecha del Grupo 
H, cuando enfrenten a la Portugal de Cristiano Ro-
naldo y compañía, líder de la zona tras vencer 3-2 
a Ghana el lunes 28.

Portugal con Cristiano Ronaldo obtuvo 
primer triunfo 

El combinado europeo superó por 3-2 al africano 
en el Estadio 974 y trepó a lo más alto en el debut. 

El ex-Manchester United marcó 
un gol y se convirtió en el úni-
co en hacerlo en cinco Copas del 
Mundo consecutivas.

El delantero tuvo dos ocasio-
nes claras, una por abajo con un 
control largo entre los centrales 
y otra de cabeza, pero no estuvo 
fino en la definición.

Ya a los 30, al ex-Manchester 
United le anularon un gol por 
una supuesta falta sobre Alexan-
der Djiku antes de llevarse el ba-
lón controlado.

Ghana, en tanto, juntó pases, 
pero ni siquiera pisó el área rival. 
Y es que salió a defenderse con 
una línea de cinco, sin dejarles 
espacios a los europeos.

En el segundo tiempo, Gha-
na mostró otra actitud hasta que 
el propio Cristiano fabricó el pe-
nal de Mohammed Salisu para 
adelantar a Portugal y batir su 
récord mundial.

Sin embargo, la alegría se tornó 
en tormento por el rápido empa-
te de Andre Ayew al aprovechar 
un mal funcionamiento de la 
zaga lusa, pero en la locura en la 
que entró el partido apareció Fé-
lix, hasta entonces poco decisivo 
en los últimos metros, para de-
volver el mando al equipo de Fer-
nando Santos y dar el lustre de la 
victoria al récord del “7”.

La sentencia la puso poco des-
pués Leão, quien acababa de 
entrar, aunque no pudo estar 
tranquilo porque Ghana acortó 
distancias por medio de Osman 
Bukari a poco del final, cuan-
do Cristiano había sido reem-
plazado.

El Pistolero Luis Suarez fue muy custodiado durante los 90 minutos.
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Sociales

Expo Huila Fest
El miércoles se dio inicio a Expo Huila Fest, inspira 2022. Una 
ventana para dar a conocer todo el talento productivo del 
departamento que se desarrolla en el centro de convenciones 
‘José Eustasio Rivera’ y Recinto Ferial ‘La Vorágine’.

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, la jefe de Cancillería de la embajada 
de la India, Alka Sarkal , el director Ejecutivo de Ecopetrol S.A.S, Felipe Bayón y el presi-

dente de la Cámara de Comercio del Huila, Ariel Rincón. 

Karen Pardo, Lina María Fierro, Nidia Guzmán Durán, María Fernanda Jaimes y Sandra 
Fernández. 

Distintas personalidades que acompañaron la apertura del evento. 

Exaltación
La Mesa Directiva de la Asamblea del Huila, entregó la máxima 
condecoración Orden Cacique Timanco, al Programa de 
Medicina de la Universidad Surcolombiana, tras recibir la 
Acreditación Internacional por parte del sistema Arcu-Sur de 
Mercosur. Esta misma distinción fue entregada a la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud.

iputado Virgilio Huergo, Jefe de programa de Medicina de la Surcolobiana, doctor Antonio 
Rodriguez Rodriguez, la rectora de la USCO Nidia Guzmán, el decano de la Facultad de 

Salud Julio César Quintero Vieda y el presidente de la Asamblea, Alex Vargas. 

Noche de la excelencia
En el Hotel Chicalá de Neiva fue realizada la Noche de la 
Excelencia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios con 
el fin de premiar y otorgar menciones de honor a sus docentes y 
colaboradores destacados. 

Oscar Cortés, María Cristina Téllez, Eduardo Tovar Murcia y Nelson Rivera. 

Catalina González, Luz Mery Célis, María Ximena Salazar, Solange Calderón, Juan Gabriel 
Jiménez  y Heidy Gómez.



Por estos días el tema de moda 
que escuchamos en todos lados 
es el hidrogeno verde, El pre-
sidente Petro durante la sema-
na enfatizó que Ecopetrol debe 
“alistarse a entrar con fuerza en 
el mercado del hidrogeno verde”, 
actualmente cuenta con un pilo-
to en la refinería de Cartagena 
(Reficar), que será la base para 
la inversión de US$ 300 millo-
nes para elevar esto a gran escala.

Para dar un poquito de con-
texto, el hidrogeno puede ser 
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¿Petro va a desembalsar a 
Hidroituango?

Faltan seis días para que se cum-
pla el plazo que tenían las Empre-
sas Públicas de Medellín (EPM) 
para poner en funcionamiento 
las turbinas 1 y 2 de la central hi-
droeléctrica más grande del país, 
Hidroituango, sin tener que afron-
tar la onerosa multa de la Comi-
sión de Regulación de Energía y 
Gas (Creg), pero todo indica que 
hay gente interesada en meterle al 
proyecto palos a la rueda para que 
este no entre en funcionamiento 
con nefastas consecuencias para 
Medellín, Antioquia y Colombia.

¿Exagerado decirlo? Ojalá nos 
equivoquemos, pero quien no se 
equivoca es el ingeniero William 
Giraldo, el hombre que está al 
frente de la puesta a punto de la 
central, quien informó a princi-
pios de este mes que las pruebas 
se habían llevado a cabo con re-
sultados satisfactorios y que todo 
estaba listo para la entrada en fun-
cionamiento de la hidroeléctrica.  

Entonces, ¿por qué el alcalde 
‘pinturita’ Quintero y el gerente 
de EPM quieren que se prorrogue 
el plazo a pesar de que la Creg ha 
sugerido en todos los tonos que no 
levantará la multa a la que se haría 
acreedora la empresa de servicios 
tasada en 170 millones de dólares 
más 65 millones de dólares anua-
les durante 18 años, ¿para un total 
de 1.340 millones de dólares que 
a 5.000 pesitos equivalen a 6,7 bi-
llones de pesos?

Es decir, un verdadero desangre 
si consideramos que la asegurado-
ra Mapfre solo pagó 983 millones 
de dólares (cuando el dólar estaba 
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Afán reformista
Durante el periodo del presidente Gustavo Pe-

tro, la sociedad colombiana ha notado el afán re-
formista de toda la institucionalidad colombia-
na, como si estuviera funcionando mal en todos 
los aspectos. Esto es un error. No se puede desco-
nocer el desarrollo que ha tenido la democracia 
en la mayoría de los sectores que conforman 
el Estado Colombiano. Desafortunadamente la 
conformación de las mayorías en el congreso 
de la República, producto de la detestable en-
mermelada que el ejecutivo les ofrece a sus in-
tegrantes, han generado ese ambiente arrogante 
y apabullador de seguir aprobando Leyes que 
pueden generar transformaciones en la diná-
mica productiva del país, sin que se realice una 
profunda revisión de sus consecuencias en el 
futuro para la vida de las familias colombianas. 

Pero hay algunas que merecen un mayor debate 
ciudadano y de los diferentes actores de la opi-
nión pública nacional. Tal es el caso de la reforma 
al Estatuto Electoral, que busca generar alteracio-
nes en los procesos para las próximas elecciones 
territoriales y para las presidenciales del 2026. 
Tal es el caso de la Reforma al estatuto electoral 
colombiano. Ya se está agotando la vigencia para 
tramitar una reforma de esta gran envergadura 
para transformar las reglas democráticas. Ésto no 
ocurre en ningún país del mundo; es un riesgo 
para la democracia. Otro aspecto es el mensaje de 
urgencia. ¿Qué se busca? ¿Qué hay detrás de esta 
oscura intencionalidad? El código electoral, debe 
limitarse solamente al procedimiento de las elec-

ciones. Pero le están incorporando otras funciones 
que no le competen. Le están metiendo normas 
de reforma política, que enturbian y dificultan 
la discusión y el debate de èste. Además, existen 
otros elementos de juicio, que son muy peligrosos 
para la democracia. 

Es que 1.198 registradores municipales, van a 
desempeñar el papel de autoridades electorales, 
lo cual significa que se vuelven cargos de libre 
nombramiento y remoción designados por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, que se los 
entregará a los diferentes clanes políticos. Recor-
demos que el actual funcionario tuvo bastantes 
cuestionamientos por la forma como adelantó 
el pasado proceso electoral de congresistas y del 
presidente de la república. 

Otro esperpento que pretende que se apruebe. 
El famoso voto anticipado. Nos puede generar 
una dificultad con el llamado voto remoto. Cual-
quier ciudadano desde su casa puede marcar 
un tarjetón, pero puede haber constreñimiento 
electoral, a través de presiones indebidas, con 
un revolver en la cabeza, o con dineros calientes 
procedentes del narcotráfico de la corrupción. O 
que en el camino a la mesa de votación le cam-
bien el voto. Aquí se rompe la confidencialidad 
del voto. Recordemos las hileras de indígenas 
en el Cauca haciendo cola y con la presencia de 
grupos extremistas haciendo presión. Es absurda 
esta medida. Igualmente, con el voto electrónico. 
Esta iniciativa, nos genera pánico y nos alerta. 
El congreso tiene la palabra. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

a cerca de $ 4.000, para un total 
de $ 3,9 billones) por los daños 
del proyecto, dejando a todos muy 
contentos, y que no se sabe cuán-
do se instalaran las turbinas 3 y 4, 
y mucho menos los cuatro gene-
radores restantes, cuya viabilidad 
está puesta en duda. Se ha dicho 
que el proyecto completo, con sus 
2.400 megavatios de generación, le 
daría a las EPM una ganancia del 
orden de los 1,5 billones anuales; 
o sea cerca de $ 200.000 millones 
por cada turbina. Pero si la multa 
anual es de $ 325.000 millones, 
quiere decir que Hidroituango solo 
es un buen negocio si se termina 
en toda su dimensión y se evitan 
las multas, pues habrá que dedicar 
sus rendimientos iniciales duran-
te varios años para pagar la deu-
da: 18 billones de pesos que es el 
costo total de la obra, incluyendo 
los daños, los cuales fueron obte-
nidos mediante créditos del BID y 
de bancos europeos.

Lamentablemente, se cierne un 
riesgo peor porque aparte de que 
ciertos personajes pareciera que 
no desean llevar a feliz término la 
megaobra, y quisieran hundir en 
deudas la empresa que ha sido el 
orgullo de los antioqueños, cuya 
solidez se ha evaporado en tres 
años que lleva Quintero, el peli-
gro está en que, si el ambientalis-
mo retrógrado de izquierda que se 
tomó el país invoca el Acuerdo de 
Escazú, la central de Hidroituan-
go podría ser cancelada, abolida, 
extinguida o suprimida.

Por desgracia, hay un video de 
hace unos años en el que Petro 
afirma que la central de Hidroi-
tuango ‘no tiene futuro y que hay 
que desembalsarla, que ya esa pla-
ta se perdió y que no hay nada 
que hacer’. 

producido a través de diferen-
tes fuentes de energía; hidroge-
no gris, hecho a partir de com-
bustibles fósiles, principalmente 
gas natural y carbón. Hidrogeno 
azul, que es hecho a partir de 
fuentes fósiles (carbón y gas na-
tural) que incorporan la captu-
ra y almacenamiento de CO2 y 
por ello es incluido en las fuen-
tes no convencionales de energía 
(FNCE) y finalmente el hidro-
geno verde que es producido a 
través de energía renovable no 
convencional como la energía 
solar o eólica.

Detallando la hoja de ruta del 
hidrógeno en Colombia que fue 
publicado y elaborado por el go-

bierno Duque en el año 2021, 
viabiliza mucho más el hidro-
geno azul por la disponibilidad 
de recurso. Nuestra producción 
actual y reservas de tanto de car-
bón y de gas, dan unas proyec-
ciones de seguridad de materia 
prima para que, en la hoja de 
ruta, este tipo de hidrógeno sea 
el más adecuado para Colombia.

Hay que resaltar también, que 
apenas estamos implementando 
las energías renovables no con-
vencionales en nuestra matriz 
energética, hoy son una realidad 
en cuanto a el desarrollo y cons-
trucción de proyectos, pero a la 
hora de la verdad no están en 
firmes actualmente, hay varios 

temas que debemos de ajustar 
y de alinear si queremos pensar 
en fuentes como estás tanto para 
la generación de energía como 
para la generación de hidrogeno 
verde. Lo vemos en la construc-
ción de los proyectos que fueron 
ganadores en la subasta y que 
las comunidades exigen requeri-
mientos que deberían ser dados 
o solucionados por el gobierno.

Hay un reto muy grande, el 
gobierno Petro quiere presionar 
la producción de hidrogeno ver-
de, pero, estos proyectos fueron 
creados para que su energía fue-
ra inyectada a la red y no para 
proyectos de hidrogeno verde, 
que otras cosas el costo de la 

energía es básico para las econo-
mías del hidrogeno. Otro factor 
clave es la utilización del agua, 
se están observando un montón 
de promotores de este tipo de 
proyectos que quieren sustraer 
agua de los ríos para producir el 
hidrogeno, la pregunta es, ¿qué 
afectaciones tendríamos con ese 
proceder?, ¿qué papel jugaran 
las autoridades ambientales en 
esta nueva coyuntura?, aún no 
hay claridad para desarrollar 
proyectos a gran escala de hi-
drogeno, pero si vemos mucho 
movimiento especulativo en el 
sector. Nuevamente necesitamos 
una ruta clara para poder sopor-
tar las millonarias inversiones 
en esta disruptiva solución de 
descarbonización.

Saúl 
Hernández 
Bolívar

Santiago 
Suarez 
Florez 
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Timothy Weah
Sus inicios se dieron en el Rose-
dale Soccer Club, un club que 
era propiedad de Michael Weah, 
el tío de Timothy, después de sus 
grandes apariciones fue vendi-
do al Lille donde actualmente 
figura como uno de los inamo-
vibles del cuadro de Paulo Fon-
seca, parte como la cabeza de la 
nueva camada de futbolistas en 
el equipo estadunidense. 

Habitantes de Balsillas 
tuvieron que botar 
litros de leche

Dora Montenegro
“Pero para que la botan luego 
no hay vecinos que la puedan 
regalar no hagan eso dale al nece-
sitado hay muchas personas que 
desean tomar un vasito y ustedes 
botándola que injustos son no lo 
hagan”. 
Diego López
“Tantas familias que viven por ese 
sector y prefieren votarla antes 
que regalarla”. 
Tatis Vargas
“Muy mal echo hasta es una estu-
pidez para ellos mismos!!!, pueden 
hacer queso, yogurt, dulces o 
regalarla en el pueblo. ¡¡Es pecado 
hacer eso!!”. 

Francisco 
Cuello 
Duarte

Nicolás 
Gómez

En nosotros, existen siempre el 
bien y el mal juntos. Por eso algu-
nos seres humanos son símbolo de 
lo imprudente y desatinado, que 
resultan repulsivos a todo aquel 
que los sufre.

Extraño ha sido el comporta-
miento en las últimas semanas del 
gobierno nacional; así lo ha visto el 
pueblo colombiano como secuela 
de las recientes intervenciones del 
presidente Gustavo Petro duran-
te algunas visitas a municipios en 
distintas regiones del país, y es-
candalosamente desatinado estuvo 
en Egipto durante la reunión del 
Grupo GP57.

Una absoluta falta de coheren-
cia ha acompañado las palabras 
del mandatario cuando se ha re-
ferido a temas, como el de los hi-
drocarburos fósiles, contrariando 
al mundo entero. ¿Acaso no sabe 
el presidente de la república que, 
en Noruega, uno de los países faci-
litadoras del acuerdo de paz total, 
este año su producción de petróleo 
será de 252.000 millones de me-
tros cúbicos de barriles, superior 
en 20.000 millones de m3 de ba-
rriles a la producción del año pa-
sado? ¿y que ese país tiene previsto 
aumentar en un 6,8% su produc-
ción para el 2.023, especialmente 
de petróleo y de gas licuado? ¿Que 
esa producción alcanzara cifras su-
periores a los 121.000 millones de 
M3 adicionales? ¿Qué Suecia, otro 
de los países socialistas en Europa, 
tiene como su principal fuente de 
su economía la explotación de ma-
dera y el mineral de hierro?  ¿Qué 
Para producir el acero necesita el 
mineral del carbón para darle el 
tratamiento que requiere su fabri-
cación? 

¿Qué ante la perdida de can-

Extraño comportamiento del gobierno
tidades de gas ruso, debido a la 
guerra con Ucrania exportado a 
Europa, será reemplazado por 
mayores importaciones de gas 
natural licuado desde Noruega? 
¿Que los ingresos, por venta de 
petróleo para el año entrante, el 
gobierno noruego los estima en 
132.705 millones de euros? 

Contrario, sucedió en Venezue-
la en donde el régimen corrupto 
del sátrapa Nicolás Maduro, con 
sus compinches, quebró la prin-
cipal fuente de ingresos del país, a 
la petrolera PDVSA, y sumieron a 
su población en la más caótica po-
breza y con ello la han dominado 
por más de 25 años.

Y aquí, el presidente Petro, en-
simismado y monotemático le 
quiere quitar a los colombianos la 
pinche cifra que le entrega anual-
mente Ecopetrol a la nación por 
la exportación y ventas de petró-
leo y derivados, de apenas $ 55,8 
billones de pesos.? ¿A dónde nos 
quiere llevar el gobierno?: Es todo 
un desatino y un desafío inadmisi-
ble que hace el ejecutivo al derecho 
que tiene nuestro pueblo para en-
contrar un nuevo destino ligado al 
desarrollo económico en su propio 
beneficio.  Se ha venido perdien-
do la confianza en la inversión, así 
de fácil. 

Al gobierno le mortifica que te-
mas que se encuentran aún a es-
tudio del congreso de la repúbli-
ca como son, la reforma política 
y los proyectos de ley de reforma 
agraria y de orden público como 
abrebocas de su iniciativa de paz 
total aun no tengan definido un 
norte distinto al de anticiparse en 
un proceso de impunidad, al que 
han definido como de paz total. 

¿Como pretende el presidente 
Petro justificar una paz total sin 
tener en cuenta a voceros de la 
oposición que representen políti-
camente al 49,56% de la población 
que no voto por este gobierno? 

Faltando menos de un año 
para las elecciones territoriales 
de octubre de 2023 las campa-
ñas políticas arrancaron a todo 
vapor, con pequeño descanso en 
la temporada de navidad y fin de 
año, con el anticipo del mundial 
del fútbol, donde algunos polí-
ticos se pierden ante la avalan-
cha de seguidores pidiendo au-
xilio monetario para toda clase 
de necesidades de este mundo 
y del otro.

Quienes era funcionarios pú-
blicos, con autoridad adminis-
trativa y jurisdicción, y renun-
ciaron oportunamente para no 
inhabilitarse, quedaron libres 
de pecados. Sin embargo, como 
las inhabilidades no sólo nacen 
por las actividades que ejer-
cía el candidato, sino también 
debe tenerse en cuenta la po-
sición que desempeñan sus fa-
miliares que tengan autoridad 
administrativa en los términos 
indicados en el artículo 190 de 
la Ley 136 de 1994. Al respecto, 
pongamos algunos ejemplos de 
funcionarios que inhabilitan a 
su familiar cuando es candidato 
a la alcaldía de un municipio:

1.Tener un hijo, hermano, es-
posa o cónyuge como gerente de 
una E.S.E municipal o departa-

mental, de cualquier nivel y que 
funcione en la misma jurisdic-
ción del candidato. 2.Un rector 
de una universidad pública en 
la misma jurisdicción. Si se tra-
ta de una institución privada no 
aplica la prohibición señalada 
en el artículo 37 numeral 4º, de 
la Ley 617 de 2000. 

3.Ser familiar el Personero 
municipal (hermano, cónyuge, 
hijo). 4.Ser familiar del Registra-
dor municipal (hermano, cón-
yuge, hijo). 5.Ser familiar de un 
directivo docente, según la de-
finición indicada en el artículo 
6º, del Decreto – Ley 1278 de 
2002. Dichos cargos son: rector, 
director o coordinador académi-
co. No aplica cuando se trate de 
un profesor o maestro.

No obstante, lo anterior, la es-
posa o cónyuge de un alcalde 
municipal puede aspirar a ser 
elegido a la Asamblea Departa-
mental, sin que implique inha-
bilidad alguna pues a pesar de 
la autoridad administrativa que 
ejerce el alcalde esta debe ejer-
cerse exclusivamente en el res-
pectivo Departamento tal como 
lo indica el parágrafo del artí-
culo 6 de la Ley 1871 de 2017.

Ahora bien, ¿qué pasa con un 
concejal o diputado que aspire a 
ser elegido alcalde de su muni-
cipio, con un aval de otro parti-
do político, pues no renunció 12 
meses antes de la fecha inscrip-
ción, tal como lo señala el artí-
culo 2º, de la Ley 1475 de 2011?

momentum político.
Es por eso, que nace la necesidad 

de lograr un contrapeso no solo a la 
popularidad del presidente y a su 
reciente y poderoso capital político 
de las elecciones de 2022, sino tam-
bién al infinito poder del estado: la 
mermelada.

Los casos son concretos y el análi-
sis estratégico bastante lógico como, 
por ejemplo, el de Medellín. El po-
pulista y bastante oscuro alcalde 
Daniel Quintero, quién ha sido jui-
cioso en confirmarle a la opinión 
pública su evidente poder y su ca-
pacidad de utilizar dicho poder para 
sus fines políticos, lleva ya más de 
un año en campaña, aceitando con 
cuánto contrato y puestos su ma-
quinaria con el objetivo de hacerse 
reelegir en cuerpo ajeno en Mede-
llín, ubicar cargos estratégicos en 
Antioquia y, por qué no, pujar por 
la gobernación (posiblemente tam-
bién en cuerpo ajeno, dicen las ma-
las lenguas) y así ir preparando su 
camino a la presidencia de la mano 
de Petro y compañía.

Caso similar ocurre en Bogotá, 
por eso de que hoy en día cual-
quier alcalde mediocre se consi-
dera presidenciable. Como nuestra 
actual mandataria, quién ya nos 
anunció su interés de ser la prime-
ra presidente mujer del país y que, 
en vez de gobernar, se la ha pasado 
en campaña y preparando como 
Quintero el aceite o mermelada, si 
se quiere, para alimentar su ham-
brientas y gigantescas maquinarias. 

La necesidad de unión

Las marchas que se han convo-
cado a lo largo de los nefastos pri-
meros 100 días del gobierno Petro 
son un ejercicio importante, de ori-
gen cívico y que requiere de todo el 
apoyo de quienes nos consideramos 
en oposición.

Sin embargo, la unidad no solo 
puede limitarse a la protesta o al 
activismo en general, sino que 
debe poder ser una realidad para 
las próximas elecciones de 2023 y, 
eventualmente y dadas las circuns-
tancias, una posibilidad en 2026.

El objetivo primordial a mediano 
plazo, en mi opinión, es lograr ga-
nar las elecciones a las alcaldías con 
buena representación en sus respec-
tivos concejos en las capitales prin-
cipales del país como lo son: Bo-
gotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

El Pacto Histórico, liderado por 
el presidente Gustavo Petro, busca-
rá nuevamente realizar su ya pro-
bada y exitosa estrategia electoral 
de unificar y organizar sus cuadros 
políticos hacia un objetivo común, 
en este caso, candidaturas únicas 
a los cargos unipersonales (como 
fue él para la presidencia) y listas 
posiblemente cerradas para edila-
tos, concejos y diputaciones (como 
ocurrió en el caso de Congreso) bajo 
la marca ya posicionada de Pacto, 
aprovechando su aún considerable 

Julio 
Bahamón 
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Una antigua moneda de oro prueba que un emperador romano del siglo III que había sido borrado de la histo-
ria como un personaje ficticio, en efecto sí existió, según científicos. La moneda, un áureo que lleva el nombre 
de Esponanio y su cara en perfil, fue encontrada hace más de 300 años en Transilvania, un remoto puesto 
fronterizo del entonces vasto Imperio Romano.

Parapeto
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 6640-99584 LOTE  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000

640-99583 FINCA  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE  COND.. MIRANDA.  ALTAMIRA  - HUILA $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99577 CASA B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21  BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99572 LOCAL  SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99594 APTO.  B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL BARRIO CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304.  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -VALLE $670.000
640-99413 APTO.  AMOBLADO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
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  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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

ORIENTE
APTO. 904  C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   $2.100.000 96m2

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

APTO. 203 CRA. 45B #  20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302 CRA. 45B #  20-112    LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 PORTAL DE LA SIERRA  CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101 CALLE 18 # 43a-112  VILLA REGINA $500.000 43m2

APTO. 202 CALLE 8 # 33-24  PRADO NORTE $650.000 45m2

APTO. 301 CALLE 8 # 30a-52  PRADO NORTE $900.000 125m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO 202 CALLE 18A  # 6-37 B/QUIRINAL $650.000 42m2

CALLE 9 # 11-47 EDIF. Guardamar de los Santos APTO. 402 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO.  B/ALTICO $1.600.000 60m2

APTO. 2do PISO CALLE 7 #12-77 Altico $500.000 55m2

APARTAESTUDIO 204   CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 B/DIEGO DE OSPINA CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

ARRIENDO OFICINAS
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 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $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 B/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 C0NJ. 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 C0NJ. CEIBA REAL CALLE 21 Sur # 21-91  $330.000.000 112m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68 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 C0NJ. SAN PABLO  CRA. 23  #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701C0NJ. 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 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104  T- 1 MULTICENTRO 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 RESERVA 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

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/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:
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V E N TA  C A SA S

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 
Valor $185 millones. Apta 

para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO 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

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

 Enviar hoja de vida al correo electrónico 
dasanit@hotmail.com

Avisos JudicialesNOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de ISMAEL HERNÁNDEZ PEÑA, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 4.869.203, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la 
fecha 18 de julio de 2018.  Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artí-
culo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 
23 de noviembre de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NO-
TARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite de liquidación 
sucesoral doble e intestada de AURA ARAUJO DE CAR-
VAJAL Y PABLO ANTONIO CARVAJAL, identificados con 
las Cedulas de Ciudadanía números 26.605.764 expedida 
en Yaguará - Huila y 1.664.334 expedida en Teruel - Huila, 
fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, los días 23 de Ju-
nio de 2.018 y 28 de Febrero de 2.011 respectivamente, 

siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de este edicto en 
emisoras locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fi-
jación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) 
del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 am.).  LUZ SUAZA CEDEÑO  
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
NEIVA. Resolución No. 13400 de 9 de Noviembre de 2.022 
de la Superintendencia de Notariado y Registro.  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación de herencia intes-
tada de la causante MARÍA MARLENY MUÑOZ BURGOS, 
vecina que fue del municipio de Neiva, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 25.598.103, 
que se tramita en esta Notaría, en los términos del Inciso 
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la 
parte interesada para las demás publicaciones de ley, es 

decir en una radiodifusora local y en un periódico de am-
plia circulación Nacional. La fijación se hace hoy, dieciséis 
(16) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado 
y Sellado) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: se-
gundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@
hotmail.com 
EDICTO NUMERO 446 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el tramite Notarial de 
liquidación sucesoral de la causante DIANA CONSTANZA 
TRUJILLO ANACONA, identificado(a) con cedula de ciu-
dadanía número 26.425.383 de Neiva Huila, fallecido(a) el 
15 de agosto del 2021 en la ciudad de Neiva Huila, siendo 
la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 
252 del 2022, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emi-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fi-
jación en un lugar visible de la Notaria por el termino de 
diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy a los 
dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: se-
gundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@
hotmail.com 
EDICTO NUMERO 445 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el tramite Notarial de 
liquidación sucesoral de los causantes MARIA IMELDA 
BETANCOURT SANCHEZ, identificado(a) con cedula 
de ciudadanía número 26.545.761 de Pitalito Huila, 
fallecido(a) el 05 de febrero del 2015, en la ciudad de 
Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de los negocios de la causante y ARSENIO MUÑOZ 
ROJAS DE SILVA, identificado(a) con cedula de ciudada-
nía número 4.927.233 de Pitalito Huila, fallecido(a) el 25 
de abril de 2015 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de 
su último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, 

mediante Acta número 251 del 2022 se ordena la publi-
cación en un periódico de amplia circulación en la locali-
dad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI pre-
sente edicto se fija hoy, a los dieciocho (18) días del mes 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: se-
gundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@
hotmail.com 
EDICTO NUMERO 447 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a in-

tervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el tramite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante WILSON MURCIA RU-
BIANO, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 
7.713.177 de Neiva Huila, fallecido(a) el 18 de octubre de 
2021 en la ciudad de Pasto Nariño, siendo la ciudad de 
Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de los negocios del causante. Aceptado el trámite re-
spectivo en esta Notaria, mediante Acta número 253 del 
2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora lo-
cal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) 
días hábiles. EI presente edicto se fija hoy a los dieciocho 
(18) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)



DH
www.diariodelhuila.com

V
Viernes 25 

de noviembre
de 2022

ISSN 2215 - 8952 - 23  páginas - Año LV - No. 20.135Afiliado a AndiariosFundado en 1966 / Huila-Colombia / Viernes 25 de noviembre de 2022

Observatorio QUBIC, Observatorio QUBIC, 
buscará el origen del universo buscará el origen del universo 
y las huellas del Big Bangy las huellas del Big Bang
n El desafío es enorme y de comprobarse, reescribirá los libros de historia y cosmología: comprobar científicamen-
te la teoría del Big Bang y la expansión del Universo.

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

Un equipo internacional de 
científicos, incluidos argen-
tinos, eligió al paraje salteño 

de Alto Chorrillos, a 4.980 metros 
sobre el nivel del mar, para emplazar 
el avanzado y único observatorio en 
todo el mundo, llamado QUBIC, ca-
paz de dar una respuesta científica a 
las preguntas sobre el origen de todo 
lo que hoy conocemos. 

Ese observatorio fue inaugurado 
el miércoles estuvo presente en este 
histórico evento que es el punto de 
partida de una investigación inédi-
ta y que podría revelar uno de los 
misterio más importante de la hu-
manidad. ¿Cómo comenzó todo lo 
que conocemos?

“La humanidad tiene pregun-

tas sobre el origen del universo 
desde que tenemos memoria, y 
este es un muy valioso esfuerzo 
para buscar precisiones. La teoría 
del Big Bang afirma el paradigma 
de la inflación universal, y este 
paradigma plantea fuertes cam-
bios gravitacionales en el origen 
del universo que necesariamen-
te deberían haber polarizado el 
segmento del espectro electro-
magnético que conocemos como 
radiación de fondo. Si llegamos 
a encontrar esa radiación polari-
zada de hace 13.800 millones de 
años, podríamos estar frente a la 
evidencia que pruebe la teoría del 
Big Bang y con esa certeza abrir 
nuevas preguntas sobre nuestro 
universo. Y este instrumento es 
la clave para ello ya que tiene la 

singularidad de combinar la bo-
lometría con la inferometría en 
un solo telescopio, que buscará 
identificar lo que se conoce como 
radiación de fondo polarizada”, 
explicó a Alberto Etchegoyen, re-
presentante argentino del proyec-
to QUBIC y director del Instituto 
de Tecnologías en Detección y As-
tropartículas (ITeDA). 

Busca con una serie de seis apa-
ratos detectores, encontrar por pri-
mera vez en la radiación de fondo 
cósmico el rastro de las ondas gra-
vitacionales primordiales que tu-
vieron lugar luego de la primera 
explosión del universo. 

Según precisó Etchegoyen, director 
del observatorio astronómico Pierre 
Auger situado en Mendoza, con esta 
investigación se buscan las dos for-

mas de polarización del campo eléc-
trico de la radiación del fondo cós-
mico (CMB, por Cosmic Microwave 
Background), que es un remanen-
te fósil del origen del Universo que 
podría servir como indicador de la 
existencia de ondas gravitacionales 
primordiales generadas en las pri-
meras etapas del Big Bang. 

El fondo cósmico de microondas 
es la radiación remanente, reliquia 
del origen del Universo, que que-
dó a partir del desacoplamiento de 
los fotones de la materia que tuvo 
lugar durante el Universo tempra-
no, unos 380.000 años después del 
Big Bang.

“Después de 15 años de traba-
jos científicos muy complejos es un 
éxito que podamos inaugurar un 
telescopio único en el mundo que 

se desarrolló bajo la idea de juntar 
la bolometría con la interferome-
tría en un mismo instrumento. Las 
señales lumínicas que buscamos 
identificar son muy tenues porque 
vienen desde el origen mismo del 
universo, y la presencia de estrellas 
o el rebote de la luz en el polvo 
espacial podría evitar que las de-
tectemos, para eso desarrollamos 
unos sensores muy sensibles que 
trabajan a -273 grados centígrados 
que nos van a permitir tomas algo 
parecido a una fotografía de larga 
exposición que es lo que se suele 
hacer para sacar una foto cuando 
hay poca luz”, explicó el cosmólogo 
francés Jean Christophe Hamilton, 
investigador principal del proyecto 
QUBIC e integrante del organismo 
científico de Francia.


