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“Huila tiene una buena 
producción de alimentos”
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Investigación

‘El chavo’ perdió cuantiosa 
reparación contra el Estado
n Víctor Hugo Rojas Silva, alias ‘El Chavo’, excombatiente de las Farc, estuvo preso más de 25 meses; fue absuelto y pidió una 
reparación de 600 millones: el Tribunal Administrativo del Huila le negó las pretensiones. Esta es la historia. 

DIARIO DEL HUILA, INVESTI-
GACIÓN 
Por: Carlos Andrés Pérez T. 

Hace un par de años se escuchó 
la noticia de la captura de Víctor 
Hugo Rojas Silva, alias ‘El Chavo’, 
por pertenecer a una red de espías 
que pretendía asesinar al exco-
mandante del grupo subversivo 
Farc, Rodrigo Londoño. 

Hoy su nombre volvió a tras-
cender tras una decisión del Tri-
bunal Administrativo del Huila 
donde le negó su petición de re-
paración por haber estado preso 
más de 25 meses, tras endilgár-
sele el delito de rebelión. 

Rojas Silva pedía para él y su 
familia una indemnización su-
perior a los $600 millones, pero 
esta pretensión se vino al sue-
lo, luego de que el magistrado 
ponente Enrique Dussán Ca-
brera, considerara en la senten-
cia que “la medida de asegura-
miento impuesta al señor Víctor 
Hugo Rojas Silva cumplió con 
las exigencias de la Ley 906 de 
2004 aplicable para la época de 
los hechos, pues apreciadas las 
pruebas presentadas por la Fis-
calía y valoradas en su conjunto 
a la luz de la sana crítica, permi-
tían inferir razonablemente, en 
esa instancia procesal, la presun-
ta comisión de los delitos que se 
le endilgaban, al menos para el 
momento en que fue ordenada 
dicha medida”.

La controversial medida 
Y es que la medida de aseguramiento se vio men-

guada tras la declaratoria en primera y segunda ins-
tancia de la inocencia de Rojas Silva. Resulta que el 
encartado fue privado de su libertad el 28 de octu-
bre de 2011 (como medida cautelar) tras hallársele 
responsable del delito de rebelión, terrorismo, con-
cierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de ar-
mas y daño en bien ajeno, por los hechos ocurridos 
en enero del mismo año en el megacolegio de Te-

llo (Huila), donde supuestamente 
había colaborado en la instalación 
de un artefacto explosivo. 

Por este hecho la Fiscalía lo acu-
só ante el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Especializado de 
Neiva, quien el 10 de diciembre 
de 2013 indicó que el fallo se-
ría absolutorio, por lo que un día 
después, el 11 de diciembre de 

2013, recobra su libertad. El 13 
de febrero de 2014 se procede a 
dar lectura del fallo absolutorio 
por no existir certeza de su res-
ponsabilidad en los hechos inves-
tigados. Esta fue confirmada por 
el Tribunal Superior en octubre 
de 2014. 

Por estos hechos Rojas estuvo 
injustamente privado de su li-

El excomba-
tiente de las 
Farc, Rojas 

Silva, no 
dudó en que 

el Estado (Fis-
calía General 
de la Nación), 
le pagara por 

los daños 
causados por 
su privación 
de su liber-

tad. 

Institución educativa ‘La Asunción’ del Municipio de Tello. 

El atentado a la institución educativa se registró en 2011. 
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bertad desde el 31 de octubre de 
2011 al 11 de diciembre de 2013; 
“demostrado así, que el hecho de 
proferirse sentencia absolutoria 
a su favor da lugar al daño an-
tijurídico sufrido por este y se 
encuentra demostrado el primer 
elemento que configura el título 
de responsabilidad”. 

De acuerdo con la defensa de 
Rojas, durante este tiempo se 
causaron perjuicios materiales e 
inmateriales a las víctimas direc-
tas y a sus familiares, quienes su-
frieron dolor físico y moral por 
estas privaciones injustas de su 
libertad.

La denuncia y la 
retractación 

El Chavo fue denunciado por 
Andrés Mauricio Paredes Aréva-
lo, quien fue capturado por ser la 
persona (miliciano) que puso el 
explosivo -“granada congelada”- 
en el megacolegio.  Además, en su 
momento denunciaron también 
a Luz Andrea Gómez Noguera y 
Libardo Gómez Patiño.

En su momento se pudo de-
mostrar que el 10 de octubre de 
2011 se adelantó diligencia de 
reconocimiento fotográfico y vi-
deográfico, en el que el Paredes 
Arévalo “reconoció en el álbum 
número uno (1), la imagen nú-
mero ocho (8) la cual corresponde 
al señor Víctor Hugo Rojas Silva, 
porque es uno de los muchachos 
que compraba las granadas (sic) 
para la columna Teófilo y le ven-
de las granadas a los milicianos 
del frente 17, tiene el alias del 
“CHAVO y en el álbum numero 
dos (2), reconoce la imagen nú-
mero dos (2) la cual corresponde 
al señor Víctor Hugo Rojas Silva, 
donde a manifestando lo antes 
expuesto.” 

Sin embargo, esta denuncia se 
convirtió en una retractación en el 
juicio que benefició a Rojas con la 
absolución. La situación se dio el 
13 de febrero de 2014 en el Juz-
gado Primero Penal del Circuito 

ceso, aseguró que en el atentado 
al Megacolegio no intervino nin-
guna otra persona. Que rindió 
como tres interrogatorios ante la 
Fiscalía Primera y allí dijo que 
habían participado en ese he-
cho Libardo Gómez Patiño, Luz 
Andrea Gómez Noguera, Víctor 
Hugo Rojas Silva Y Omar López 
Chantre, pero, que en esa opor-
tunidad mencionó a estas cuatro 
personas (Tiempo: 25:20), porque 
había llegado a un acuerdo con el 
investigador Jaime Trujillo, y éste 
le dijo que sabía que él era el au-
tor material del atentado al Me-
gacolegio, pero que lo podía dejar 
sano, si colaboraba e indicaba que 
esas otras personas también ha-
bían participado, agregando que 
en la segunda entrevista, el inves-
tigador le llevó los nombres de 
las personas que debía involucrar, 
que le colaborara en eso, que él 
le prometía que lo sacaba de esa 
vaina”. Por esta razón Paredes Aré-
valo, finalmente se retractó. 

Según se supo en su momen-
to, los hechos iniciaron cuando 
el contratista Gentil Lozano Cruz 
denunció ante la Fiscalía que el 
20 de diciembre del año 2010, 
cuando trabajaba en el m ega 
proyecto de Tello, vía telefónica 
fue coaccionado a pagar el 10 por 
ciento del valor total de la obra. El 
sujeto se identificó como ‘Camilo’ 
y dijo pertenecer al frente 17 de 
las Farc. Como no pagaron, activa-
ron el explosivo en la obra. 

En busca de la reparación 
El excombatiente de las Farc, Ro-

jas Silva, no dudó en que el Estado 
(Fiscalía General de la Nación), le 
pagara por los daños causados por 
su privación de su libertad. 

Así las cosas, iniciaron el pro-
ceso de reparación y obtuvo una 
sentencia favorable en la que se 
le reconocían los daños causados 

y una suma de algo menos de 50 
millones de pesos (2019, Juzgado 
Quinto Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Neiva). 

Sin embargo, esta sentencia re-
sultó apelada y en manos del Tri-
bunal, la revocó en razón a que, 
según su criterio, la Fiscalía actúo 
“conforme al elemento material 
probatorio e indicio que sirvió de 
base para imponer la privación 
de la libertad, como lo fue la de-
claración    rendida por el único 
testigo Andrés Mauricio Paredes 
en donde se señala claramente 
las características físicas del hoy 
demandante y quien después 
procede a reconocerlo a través 
de fotografías. Circunstancia tal, 
que para ese momento, permitía 
inferir que tenía participación en 
la conducta delictiva, más allá de 
que al transcurrir el proceso no 
se pudo comprobar su participa-
ción en el mismo, y ello conllevó 
a que se declarara la absolución 
del procesado, pues tal y como lo 
relató el juez penal en la senten-
cia, la absolución se debió a que 
si bien el testigo Andrés Mauri-
cio Paredes inicialmente señaló al 
señor Víctor Hugo Rojas de ha-
ber participado en el atentado del 
Megacolegio en el municipio de 
Tello, en audiencia de juicio oral 
se retractó de su dicho indican-
do que su señalamiento se debió 
a un acuerdo con un funcionario 
de la Fiscalía en el que se había 
comprometido a endilgarle res-
ponsabilidad a cambio de bene-
ficios para   su condena”.

Pese a esto, la pregunta es: si se 
probó que la Fiscalía coaccionó 
al testigo para vincular a Rojas, y 
luego se probó su inocencia, ¿na-
die le va a responder por el daño?   
¿Se abre una puerta   a la impu-
nidad?   Se abre un interesante 
debate jurídico. 

Especializado con funciones de conocimiento, quien 
profirió sentencia absolutoria a favor del señor Víc-
tor Hugo Rojas Silva, en la que se consigna que en el 
juicio el señor Andrés Mauricio Paredes Arévalo dijo:

“Estaba detenido desde el 28 de marzo de 2011 
por el delito de tentativa de homicidio por hechos 
ocurridos en el año 2009; que para el mes de enero 
de 2011 se encontraba viviendo en esta ciudad, y él 
fue el autor material del atentado al Megacolegio del 
municipio de Tello (Tiempo: 08:44), que actuó con 
otro muchacho de la organización llamado “Maicol”, 
sin recordar fechas, solo que fue de las 12 del me-
diodía a 2 de la tarde. Ese día salió desde la ciudad 
de Neiva en un vehículo pagando transporte, llegó al 
centro de Tello, y se fue a pie con el otro muchacho, 
fueron y dejaron el artefacto una granada M-26 y 
se devolvieron otra vez en carro pagando transporte.

En lo que tiene que ver con Rojas Silva, seña-
ló: “Ahora y frente a lo que interesa en este pro-

“Ahora y 
frente a lo 

que interesa 
en este pro-

ceso, aseguró 
que en el 

atentado al 
Megacolegio 
no intervino 
ninguna otra 

persona”. 

La decisión del Tribunal Administrativo del Huila 

Víctor Hugo Rojas Silva, fue privado de la libertad más de 25 meses. 
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Primer plano

“Huila tiene 
una buena 
producción 
de alimentos”
n Según la Sociedad de Agricultores de Colombia son varios 
los factores por los cuales hoy los huilenses están pagando 
más por los alimentos. Mejoramiento de la red terciaria, el 
llamado de los productores. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Gloria Camargo

Una de las preocupaciones 
que por hoy embargan 
a miles de familias en el 

Huila y a nivel nacional es el alto 
costo de los alimentos que llevan 
a su mesa, además de los altos 
costos de producción que se tie-
nen por el momento. 

Cabe recordar que datos entre-
gados por el Departamento Nacio-
nal de Estadística, DANE, refirie-
ron que durante el 2022, el costo 
de vida en el país aumentó en un 
5.62 % más en comparación al 
2021, cuando Colombia se repo-
nía de una crisis económica de-
bido a la pandemia por Covid 19. 

No obstante, la realidad es que 
si bien existían exceptivas en la 
reducción en el precio, a la fecha, 

los costos en los fertilizantes e insumos y la volati-
lidad internacional tienen en jaque los ingresos de 
las familias y a los mismos productores. 

En entrevista para el Diario del Huila, Jorge Be-
doya, presidente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, SAC, se refirió a la situación que viven 
los campesinos y empresarios del campo y que re-
percute en los costos de todos los alimentos. 

¿Debido a qué factores se ha venido 
generando el incremento en el precio de 
los alimentos?

El precio de los alimentos depende de la interac-
ción entre la oferta y la demanda. En general, lo que 
venía ocurriendo en Colombia desde el año pasado 
es que por el lado de la oferta se conjugaron varios 
elementos de lo que hemos denominado “la tormen-
ta perfecta”: volatilidad en los precios internaciona-
les de los insumos. En segundo lugar está la tasa de 
cambio que tuvo una devaluación superior al 20%. 
Tercero es la asfixia a la que se ven sometidos los 
productores por los incrementos en las tasas de inte-
rés y el costo del crédito. Y cuarto, el clima. Además 
de factores externos como la crisis en las cadenas 

de logística a finales de 2021, la 
invasión de Rusia a Ucrania en 
febrero del 2022 y el aumento en 
las tasas de interés que ha hecho 
el Banco de la República con el 
propósito de bajar la inflación.

¿A cuánto equivale en 

términos de producción 
el costo de fertilizantes e 
insumos?

Primero hay que decir que esto 
pesa mucho, pues el peso en el 
total de producción por kilo o por 
una hectárea con un producto es-
pecífico puede rondar entre el 30 
y el 40% del total del costo de 
producción y las materias primas 
que se utilizan para los alimentos 
de los animales del sector agrope-
cuario puede llegar a pesar hasta 
el 75% total del costo. En ese sen-
tido, la volatilidad de los insumos 
(la gran mayoría son importados: 
fertilizantes, maíz,  frijol, torta de 
soya) de los cuales se importan 
millones de toneladas dependen 
del dólar. 

¿Cómo ha impactado esta 
realidad a los productores?

Esto ha generado que aquellos 
productores que pudieran seguir 
sembrando, simplemente tuvie-
ran que mermar sus producciones 
o el uso de alguno de los de los 
insumos por el costo. Eso reper-
cute en la oferta y por otro lado, 
la demanda sostenida como con-
secuencia de la recuperación de la 
economía genera un desbalance 
entre oferta y demanda, además 
de una presión sobre los precios. 
Cabe recordar que cada produc-
to es diferente en función de si 
es un cultivo de ciclo corto o un 
ciclo permanente. Este es un pa-
norama resumido de porqué se 
ha generado este tema de precios 
en los alimentos.

A finales 
del 2022, el 
DANE esta-
bleció que 

la inflación 
llegó al 13.12 
% mientras 
que el costo 

de vida 
aumentó un 

5.62 %.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Foto SAC

En Colombia para producir 73 millones de toneladas de alimentos se necesitan al menos 2 millones de toneladas de fertilizantes. Foto Núcleo Rural
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¿Qué llamados se están 
haciendo con respecto 
al Gobierno Nacional 
y los gobiernos locales 
venideros?

En el tema de la intervención 
vial, no solamente en esto sino en 
general, nuestro llamado es el mis-
mo que venimos haciendo desde 
hace muchos años: aquí lo que se 
necesita es invertir con contunden-
cia y recursos la infraestructura de 
los bienes públicos para el agro, 
hablando específicamente de las 
carreteras, las vías terciarias, secun-
darias y las primarias, porque para 
una frontera agrícola de más de 40 
millones de hectáreas, a nivel país, 
sólo se tienen 175.000 km de vías 
terciarias y de ellas sólo entre el 
5 y el 10% están en buen estado. 

¿De dónde se prevén 
los recursos para las 
intervenciones viales?

De regalías. Por ejemplo, en el 
tema del clima como ya lo hemos 
visto en otras áreas del país y don-
de el departamento del Huila no 
ha sido ajeno, se viene una mon-
taña y queda  una comunidad to-
talmente incomunicada, nuestros 
productores no pueden sacar sus 
productos y la vía terciaria se con-
vierte en un viacrucis. Entonces, 
evidentemente el gobierno nacio-
nal conjuntamente con las alcal-
días y los gobernadores mirar el 
tema de las regalías para que para 
que en vez de diseminar los recur-
sos en proyecticos pequeños, con 
todos los millones de pesos por 
parte de este concepto y que es-
tán ahí parqueados, que no se han 
invertido, se pudieran hacer unas 
apuestas fuertes en lo que corres-
ponde al fortalecimiento de la red 
vial de todo el país. 

¿Qué impactos se tienen 
tras la emergencia en la vía 
Panamericana?

En el caso de la Panamerica-

na, si el país tuviera una vía alterna decente segu-
ramente esa situación no estaría afectando a los 
productores (papa, arveja, cebolla, caña panelera, 
coco, tomate, maíz y zanahoria) y también a los 
consumidores, de manera que se deben designar 
recursos del presupuesto nacional y de gobernacio-
nes y alcaldías para la intervención de la malla vial, 
por supuesto también una buena discusión sobre el 
tema de regalías y proyectos estratégicos. Esta emer-
gencia es un campanazo de alerta, de algo que llegó 
para quedarse en nuestras montañas que terminan 
siendo muy frágiles y Dios no lo quiera esa situación 
pueda presentarse zonas del país. 

¿Cómo se vislumbra el panorama 
económico en el Huila, dada la actual 
coyuntura económica nacional?

Yo creo que hay grandes oportunidades y hay gran-
des retos. Obviamente los retos vienen de la mano de 
todas estas variables económicas, pues cuando mu-
cha gente pensaba que la inflación iba a ceder para 
el mes de diciembre, la videncia demostró que no. 
Además todo ese tema del clima nos preocupa pero 
considero que realmente el Huila tiene una buena 
producción de alimentos y trae productos de otros 
lugares, entonces se pueden observar unos retos y 

unas incertidumbres en materia 
de las medidas económicas que 
pueda tomar el Gobierno. 

¿Cuáles son las medidas 
a las que se deben estar 
atentos?

A una desaceleración de la eco-
nomía global y lo que vaya ocu-
rrir a nivel nacional, cómo esto 
puede llegar a impactar en el 
tema del al consumo de los ho-
gares, pero también a nuestra ac-
tividad. Nosotros estamos muy 
atentos al monitoreo de lo que 
ocurra en el precio de los insumos 
en los mercados globales, porque 
estos han tenido tendencias de 
corregirse, por llamarlo de una 
manera, pero siguen en niveles 
inclusive muchos más altos de los 
que existían antes de la pande-
mia, y eso le pega mucho en lo 
que se refiere al costo de producir 
comida en nuestro país. 

¿Cree que el Huila tiene 
una buena oportunidad 
de recuperación y 
minimización del impacto 
económico?

La tasa de cambio en estos días 
ha venido retrocediendo, lo que 
puede ser positivo pero hay que ver 
si es algo que se consolida y de esta 
manera se baja el costo a la hora 
de producir alimentos. Obviamen-
te en el departamento del Huila, 
en la medida en que la economía 
mundial funcione y se recupere, la 
región tiene grandes sectores como 
la piscicultura, sector que tiene un 
gran potencial y lo está haciendo 
en materia exportaciones hacia 
países como los Estados Unidos y 
que puede jalonar la economía y al 
mismo tiempo en lo que respecta 
a la generación de empleo formal. 
Obviamente también está el café, 
y muchos otros sectores, por no 
dejar ninguno por fuera. Creo que 
eso puede ser positivo, pero depen-
derá mucho de esta incertidumbre 
frente a las variables que define el 
costo en la producción de alimen-
tos y el tema de agro-fertilizantes. 

¿Cuáles son las 
expectativas que se tienen 
para este año en el gremio?

Pues lo que quisiéramos o es-
peramos, es que bajen los costos 
pero eso depende de la volatili-
dad del mercado internacional. 
Son más de 2 toneladas de ferti-
lizantes que se importan al año 
en Colombia,  y han sido además 
un par de años bastante duros, 
por ejemplo, cuando se miran las 
cifras del mercado internacional 
en productos como la urea, no-
sotros pensábamos que podría 
presentarse una corrección pero 
eso depende del día a día,  de lo 
que ocurre con la tasa de cambio 
por supuesto también de nuestras 
carreteras para poder llegar a los 
productores del departamento. Es 
decir, no es solamente es el cos-
to de la importación sino cuánto 
son los fletes y los diferentes ca-
nales de comercialización e inter-
mediación hasta llegar a nuestros 
productores. 

Desde la SAC se hizo total énfasis en la urgencia de intervenir las vías del país y el Huila. Mintransporte

“Obviamente 
en el depar-
tamento del 
Huila, en la 
medida en 

que la econo-
mía mundial 
funcione y se 

recupere, la 
región tiene 
grandes sec-

tores como la 
piscicultura”, 

Bedoya

Cebolla, yuca, plátano, café, legumbres secas y arroz, los alimentos que más se han encarecido. Foto Google
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Ciudad

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

En audiencia programada 
ayer con el fin de definir 
la libertad de Cristian An-

drés Reyes Cuéllar, Andrés Feli-
pe Yara Vargas, ‘Retazos Clown’, 
Edwin Herrera Pimentel y Kevin 
David García Mosquera, la juez de 
garantías consideró no proceden-
te tal decisión. El beneficio había 
sido otorgado a 4 de los 8 presun-
tos miembros de ‘Primera Línea’. 

El Juzgado Cuarto Penal Muni-
cipal de Neiva con Funciones de 
Garantías, anunció que negaba la 
solicitud realizada por la Oficina 
del Alto Comisionado de Paz.

“Hoy se realizó la audiencia sin 
embargo, la juez decidió negar la 
solicitud en el entendido en que 
existe un vacío jurídico frente a la 
figura del vocero de paz y como 
la figura puede sustituir la medida 
de aseguramiento”, indicó Sebas-
tián González, uno de los aboga-
dos que lleva el caso. 

La Ley estableció la suspensión 
de las ordenes de captura, pero “no 
habla de suspender la medida de 
aseguramiento. La suspensión de 
esas ordenes de captura estaban di-
señadas para los miembros de los 
grupos al margen de ley que iba a 
iniciar el proceso de negociación y 
que estaban en libertad con orden 
de captura”, explicó el abogado. 

Esa misma figura es la que se 
está utilizando para sustentar las 
vocerías de paz y “no existen or-
denes de captura porque ya se 
cancelaron, toda vez que ellos 
están ya detenidos”. 

Tampoco existe la suspensión 
de la medida de aseguramiento 
en el Código Pena con el que se 
pueda hacer un examen analógi-
co. Lo que existe son sustituciones 
o revocatoria de la medida. 

En ese sentido, lo que el juzga-
do indicó es que no hay soporte 
jurídico para que en el caso de 
los denominados voceros de paz 
puedan aplicar la medida. 

Abra necesidad de 
modificaciones 

Lo que indica González es que 
el presidente de la república, Gus-
tavo Petro, tendrá que hacer mo-
dificaciones para que puedan ser 
legales las figuras y el excarcela-
miento de los voceros de paz. 

Para hoy se tiene programada la 
audiencia preparatoria dentro del 
caso que hace parte del proceso 
normal y la defensa que se está 
ejerciendo para cada uno de los 
capturados. El tema de las voce-
rías de paz y su posible libertad, 
es algo alterno al proceso. 

“Nosotros continuamos la in-

Niegan libertad a 
voceros de paz en Neiva
n A los cuatro jóvenes señalados de pertenecer a la llamada ‘Primera Línea’, designados como voceros de paz por el Gobierno, 
se les negó la libertad.

vestigación, el recaudo de los elementos materiales 
probatorios y muy seguramente en la audiencia no 
se vaya a poder finalizar su totalidad  porque la Fis-
calía, quien debía entregar los elementos de prueba 
hace más de cuatro meses, solo hasta este año lo 
hizo, lo que dificulta que la defensa realice un tra-
bajo juicioso por lo que no se ha concluido con el 
recaudo de pruebas”, sostuvo el abogado. 

Todo lo anterior está fundamentado en el debido 
proceso que debe adelantarse en el caso de los cap-
turados con el fin de que se responda ante cada una 
de las pruebas que aporta la Fiscalía. 

“La idea que tenemos es poder demostrar la ino-
cencia de cada uno de los cargos presentados por 
Fiscalía y que el proceso penal llegue a feliz término”. 

Con respecto a la libertad 
Ante la decisión, la defensa de 

los ya nombrados voceros de paz 
interpuso recurso de apelación. 
Otro juez deberá resolver.

Ante esto, lo que aseguró el abo-
gado es que se están investigando 
otras alternativas o mecanismos 
que sí ofrece la Ley como tal, mas 
no bajo la figura de vocerías de 
paz para poder tener la libertad. 

Todo basado en que cuando la 
Fiscalía impuso los cargos de cada 
uno de los capturados, se les fue-
ron señalados una serie de delitos 
sobre los cuales la Juez con Con-

trol de Garantía decidió imponer 
la medida de aseguramiento, fue-
ron desvirtuados. 

Hay que recordar que, en el prin-
cipio se les impusieron los delitos 
de secuestro simple, secuestro con 
fines extorsivos, hurto calificado, 
porte de armas y terrorismo. 

“Sin embargo, cuando el proce-
so pasa a un fiscal especializados, 
con mayores conocimientos sobre 
el tema, par que realice la formu-
lación de acusación, que es la for-
ma como la Fiscalía materializa la 
acusación contra una persona, la 
propia Fiscalía se da cuenta que 
esos delitos no se configuran, que 
las conductas no dan para los deli-
tos imputados y lo modifica y deja 
delitos como incendio, constreñi-
miento ilegal, obstrucción de vías, 
perturbación del servicio público 
y concierto para delinquir simple”. 

Todos estos delitos son de penas 
mínimas “lo que nos da a entender 
a nosotros como defensa es que si 
la medida de aseguramiento se sus-
tentó en la gravedad de los delitos, 
la propia Fiscalía ya dijo que esos 
delitos eran inexistentes, entonces 
procederemos, como una muy bue-
na alternativa, a sustituir la medida 
de aseguramiento”, concluyó. 

Todo esto se está analizando 
por parte de cada uno de los abo-
gados que están llevando el caso 
de los detenidos. 

En ese sen-
tido, lo que 
el juzgado 

indicó es que 
no hay sopor-

te jurídico 
para que en 

el caso de los 
denomina-

dos voceros 
de paz pue-

dan aplicar la 
medida. 

A los elegidos para ser voceros de paz en la ciudad de Neiva les fue negada la libertad 

Para que los integrantes de Primera Línea puedan acceder al beneficio se deberá hacer cambios en la figura de 
excarcelación que utiliza el Gobierno nacional. 
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Comunidades de Arenoso y veredas 
vecinas convocan a un plantón 
por la vida en condiciones dignas
n Son tres los puntos básicos sobre lo que se centra la protesta que a través de un plantón frente a la sede de la alcaldía de 
Rivera adelantarán las comunidades de las veredas; Arenoso, Lisboa, Las Mercedes y Los Medios. La cita es mañana sába-
do a partir de las ocho horas, indicaron los organizadores.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Galindo M 

Cansados que solo les pres-
ten atención y los utilicen 
como paso en la ruta 45, 

los habitantes de la vereda Areno-
so, en jurisdicción del municipio 
de Rivera, decidieron adelantar 
un plantón este sábado a partir 
de las ocho de la mañana, para 
exigir soluciones a temas viales, 
de seguridad y de higiene.

Los organizadores están convo-
cando a los habitantes de las ve-
redas, Arenoso, Lisboa, Las Mer-
cedes y Los Medios en zona rural 
de Rivera para que se concentren 
inicialmente en el polideportivo 
del primer barrio en la entrada 
del sector de la cabañita.

Juan Manuel Gómez, vocero de 
los organizadores en dialogo con 
Diario del Huila, indicó que el mo-
tivo de la protesta es mostrar la in-
satisfacción, nuestro descontento y 
hacernos notar como una comuni-
dad unida en pro de la defensa de 
sus derechos, por una vida digna.

Los reclamos
Una de las peticiones y exigen-

cias es la pavimentación de la vía 
en unos siete kilómetros de lon-
gitud, la cual tiene más de sesen-
ta años y con el paso del tiempo 
se ha deteriorado como es lógico.

“La situación de esta vía es un 
reflejo de lo que sucede en época 
electoral que vienen y prometen la 
pavimentación y luego como ad-
ministradores se olvidan de esas 
promesas, nunca cumplen”, relató.

Por eso se van a manifestar para 
que dé una vez les digan cuál es la 

alternativa de solución que están 
buscando hace mucho tiempo.

A la cauda de la vereda Arenoso 
se unen otras que tienen inciden-
cia y utilizan la vía, como las Mer-
cedes que está recién constituida, 
Lisboa y Los Medios.

“Estamos ubicados en el cruce 
de la ruta 45 en el sector conoci-
do como la entrada a la cabañita, 
a la Ulloa y al propio municipio 
de Rivera. Tenemos un problema 
ambiental de grandes proporcio-
nes que es que las aguas residua-
les se riegan en el primer case-
río y se vuelve intransitable. Por 
aquí es mucha la gente que pasa 
incluso a píe como los estudian-
tes, circulan también personas en 
moto o en bicicleta, es una vía de 
mucho transito”, añadió.

La vía que piden les pavimenten en un tramo de 
unos siete kilómetros es una vía terciaria que comu-
nica buena parte de la zona rural de Rivera por ese 
sector, es un camino directo a la Ulloa, al Guadual 
y a mismo Rivera.

Otro de los puntos tiene que ver con la estabili-
dad del alumbrado público, son zonas oscuras que 
aprovecha la delincuencia, “queremos poder acceder 
a un alumbrado público que nos están cobrando y 
que no tenemos”, agregó.

Los reclamos vienen de familias que residen allí y 
que básicamente se decidan a la agricultura con el cul-
tivo de cacao, maíz, habichuela, cilantro y la ganadería 
a lo que se suman fincas que usufructúan el terreno 
como una trituradora, la Dominga, entre otras. 

Una de las metas que se proponen ahora que se han 
unido como veredas es hacer un censo para tener un 
dato consolidado de las familias que residen en el sector. 

Vías de hecho 
El comité organizador a nombre de todas las vere-

das se ha planteado inicialmente 
realizar este primer plantón para 
hacerse notar frente a la alcaldía 
de Rivera. “Esperamos que este 
sea no solo el primer paso, sino 
que sirva para encontrar solucio-
nes definitivas y no tener que lle-
gar a otras instancias como irnos 
a la gobernación y de no ser escu-
chados tener que hacer un cierre 
de la vía 45. Esperamos que no 
tengamos que notar que no se es-
cuchan nuestros justos reclamos.

Finalmente, el dirigente agrade-
ció a Diario del Huila poder difun-
dir lo que los aqueja y las posibles 
soluciones que esperan encontrar, 
“ustedes son la voz del pueblo y 
a través de ustedes podemos dar 
a conocer nuestras dolencias a la 
demás gente para que nos apoye”.

Es una vía 
terciaria que 

comunica 
buena parte 

de la zona 
rural de 

Rivera por 
ese sector, es 

un camino 
directo a 

la Ulloa, al 
Guadual 

y a mismo 
Rivera.

El carreteable es muy transitado a diario.Son siete kilómetros de una vía de más de 60 años.

Es una vía en mal estado que comunica a la zona rural. 
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Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Gloria Camargo 

A buen ritmo marchan las obras de interven-
ción vial, tras las fuertes afectaciones que 
sufrió el corregimiento de Vegalarga debido 

a las constantes lluvias que se habían registrado 
desde el año 2022 e inicio del 2023, y que afecta-
ron a más de 40 veredas de los municipios de Tello, 
Baraya y Neiva. 

Según Argemiro Munar Silva, presidente de la Aso-
ciación Municipal de Juntas del corregimiento, la 
principal afectación se había registrado en lo que se 
refería a las vías terciarias hacia dicha zona, Cinco 
Veredas y la vía hacia Balsillas, en el Caquetá.

“En estos momentos se están haciendo importan-
tes trabajos en el manejo de las vías, no obstante el 
invierno no solo ha afectado las vías hacia Vegalarga 
y Cinco Veredas del corregimiento de reservas sino 
también de Balsillas”, explicó. 

Fuertes afectaciones
Munar también señaló también que varias fincas 

se habían derrumbado, sin embargo solo se han re-
gistrado afectaciones a las viviendas, “pero no en algo 
que sea irreparable. De todas maneras nosotros no 
estábamos acostumbrados a tanto invierno”, indicó.

Cabe recordar que en esta zona rural del muni-
cipio de Neiva, más de 40 veredas han tenido que 
soportar difíciles condiciones de movilidad, razón 
por lo cual se designó maquinaria de la Alcaldía y 
la Gobernación del Huila para su pronta solución. 

“Se va a hacer el mantenimiento de la vía del cruce 
de Platanillal hacia Piedra Marcada. Hay que recor-
dar que esta vía también beneficia al corregimiento 
de García con unas 15 veredas que pertenecen a Te-
llo y al municipio de Baraya”, explicó el presidente. 

Trabajo conjunto
Según Munar Silva, en el lugar se está trabajando 

también de manera mancomunada. 
“Junto con la  Corregidora Maritza Castañeda, se 

ha sumado el trabajo del Batallón de Ingeniería de 
Desminados, los entes gubernamentales y además la 
empresa privada con los mixtos de Cootranshuila”. 

“La verdad que nunca en la historia, de lo que yo 
recuerde en estos los últimos 22 años que llevo aquí, 
se ha contado con tanto apoyo en temas de maqui-
naria como hasta ahora”, puntualizó. 

De manera articulada se han podido 
rehabilitar las vías terciarias de Vegalarga 
n Habitantes de la zona y líderes comunales, señalaron que manera mancomunada, entidades públicas y privadas han apo-
yado el trabajo de recuperación de las vías que comunican las zonas veredales que impactan a tres municipios del Huila. 

El líder y Ex Concejal del Muni-
cipio, también añadió que “como 
pueden observar la maquinaria 
está interviniendo la vía de Vega-
larga, en las veredas y en las vías 
terciarias. En el caso de Santa Li-
brada y otras, se sigue esperando 
que llegue la intervención, pero 
estamos seguros de que llegará 
muy pronto”. 

No obstante, uno de los puntos 
más importantes en el trabajo de 
infraestructura, corresponde a la 
pavimentación de un kilometro 
de carretera en la zona, el cual 
ya había sido contratado con va-
lores de la vigencia pasada, pero 
que debido a los incrementos del 
nuevo, tuvo que volver a ajustarse. 

“Queremos decir también que 
seguimos a la espera de qué se so-

lucione el problema del kilómetro 
para pavimentar. Ya está contra-
tado pero si hay un percance con 
los precios del año pasado que ha-
bían sido publicados el contratis-
ta, sin embargo este año cambia-
ron”, explicó Munar. 

Se espera que, frente a ello, el 
próximo martes 31 de enero, se 
llevará a cabo en Neiva una reu-
nión con representantes del go-
bierno local, regional y la comu-
nidad en pleno para poder definir 
el inicio de este trabajo. 

“Hacia Neiva va avanzando 
poco a poco ese trabajo de arreglo 
vial que está ejecutando Invías, y 
reitero que nunca la historia se 
había visto tanto trabajo por esta 
zona”, finalizó. 

Dicho tramo al que se hace re-

ferencia hace parte del proyecto 
que establece la pavimentación de 
la vía desde el cruce de Platani-
llal hasta San Antonio, cuenta con 
una inversión de más de $2.000 
millones y tiene un plazo de eje-
cución de 5 meses a partir de la 
firma del acta de inicio de la obra, 
la cual realizará el Consorcio Pa-
vimento 22 (septiembre de 2022)

La obra cuenta con un kilóme-
tro de pavimento flexible entre el 
tramo del cruce entre Platanillal 
hacia San Antonio, la ampliación 
de la vía, la construcción de unas 
obras de arte y la instalación de 
un afirmado, una base, una sub 
base, terminando con una capa 
asfáltica, con su debida demarca-
ción. El proyecto espera ser entre-
gado en febrero. 

Más de 40 
veredas de 

Baraya, Tello 
y Neiva, han 

reportado 
afectaciones 

en sus vías 
por efectos 

de las lluvias. 

La comunidad de Vegalarga se ha sumado a los trabajos en la zona. 

Desde el 2022 se han reportado afectaciones en la red terciaria.
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¡En la mira! puntos de expendio de 
estupefacientes en el departamento
n En el agrado una mujer fue capturada en un allanamiento, mientras que en Gua-
dalupe un hombre con prisión domiciliaria pretendía comercializar varias dosis de 
marihuana y bazuco

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En la lucha frontal que vie-
ne adelantando el Depar-
tamento de Policía Huila 

contra el tráfico local de estupefa-
cientes en pequeñas cantidades y 
que ha dejado hasta el momento 
la captura de 45 personas, fue in-
tervenido un punto de expendio 
fijo en el municipio del Agrado 
que dejó la captura de una mujer 
y la captura de un hombre, este 
último, a pesar de que tenía una 
medida restrictiva de la libertad, 
fue sorprendido pretendiendo  
comercializar más de 60 dosis de 
estupefacientes en el municipio 
de Guadalupe.

Hasta el barrio Manizales del 
municipio del Agrado llegó per-
sonal de la Seccional de Investi-
gación Criminal (SIJIN), los cua-
les, hicieron efectiva una orden de 
registro y allanamiento emanada 
por la Fiscalía, luego de obtener 
información legalmente obteni-
da a través de la Red de Partici-
pación Cívica, sobre el expendio 
de alucinógenos en esta vivienda. 
En el registro fue capturada una 
mujer de 54 años de edad, luego 
que los investigadores hallaran 
43 cigarrillos de marihuana y 39 
papeleta de bazuco lista para su 
comercialización.

Además, fueron incautados 230 
mil pesos en dinero en efectivo, 

el cual sería producto de la venta 
de los alucinógenos.

De igual forma, en inmediaciones 
del barrio Divino Niño del muni-
cipio de Guadalupe, unidades del 
Modelo Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes, logra-
ron capturar a alias “Alejo”, el cual, 
fue sorprendido pretendiendo co-
mercializar 41 dosis de marihuana 
y 25 de bazuco. 

Es de anotar que, alias “Alejo” 
cuenta con un brazalete electrónico 
del INPEC, por tener el beneficio 
de prisión domiciliaria por el deli-
to de hurto calificado y agravado.

Estas dos personas fueron pues-
tas a disposición de las autorida-
des competentes para que res-
pondan por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estupefa-
cientes.

Además, 
fueron 

incautados 
230 mil pesos 

en dinero 
en efectivo, 
el cual sería 
producto de 
la venta de 
los alucinó-

genos.

Mujer capturada en el allanamiento. 

Capturado por hurtarse 4 
baterías de paneles solares 
en el desierto de la tatacoa

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Una llamada a la Estación de Policía Villavieja 

por parte de la comunidad del desierto de Tata-
coa, permitió alertar la patrulla del cuadrante y 
dar con la captura de un hombre de 38 años de 
edad, el cual, momentos antes se había hurtado 4 
baterías de paneles solares de un establecimiento 
de comercio.

Este sujeto fue interceptado en el sector del 

Menor capturado 
por porte de 
estupefacientes 

En las últimas horas se dio la aprehensión de un 
menor que tenía en su poder Bazuco listo para co-
mercializar.

De esta forma unidades del cuadrante 34 adscritas 
al CAI Palmas, en desarrollo de actividades de con-
trol y prevención del delito, en el barrio La Amistad, 
observan a un sujeto quienes al notar la presencia 
policial emprende la huida, inmediatamente el cua-
drante, es alertado y logran en inmediaciones de la 
calle 29 con carrera 51 d la aprehensión de un me-
nor de 17 años de edad, a quien mediante registro 
preventivo se le halla en su poder 25 papeletas de 
Bazuco listas para ser comercializadas.

Es de anotar que el aprehendido fue dejado a dis-
posición de autoridad competente, por el delito de 
porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, donde 
un juez de menores definirá su situación Judicial.

Menor capturado. 

El detenido.

Tizón, jurisdicción de la vereda 
Tamarindo, movilizándose en 
un vehículo donde transporta-
ba estos elementos, avaluados 
en más de 5 millones de pesos.

El capturado fue puesto a dis-
posición de las autoridades com-
petentes, como presunto respon-
sable del delito de hurto agravado.

Captura de “Yenny” por el delito 
de porte de estupefacientes 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Unidades del Grupo de Cara-
bineros y Guías Caninos, logran 
en la carrera 21a con calle 26 sur 
del barrio Canaima, la captura de 
Yenny Andrea Trujillo Leal de 27 

años de edad, por el Delito de Fabricación, Tráfico 
y Porte de Estupefacientes.

La capturada, quien presenta antecedentes por este 
mismo delito, fue dejada a disposición de autoridad 
judicial competente, para cumplir condena en esta-
blecimiento carcelario.

Mujer capturada. 
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Situación la Institución Educativa El 
Caguán se discutió en mesa sectorial 
■ La semana que termina generó una nueva protesta de la comunidad educativa del Corregimiento El Caguán, en donde los padres de familia, cansa-
dos del incumplimiento de los arreglos en las sedes de la Institución que atiende a unos 1700 estudiantes, decidieron no enviar a sus hijos a estudiar 
hasta tanto no se hagan los arreglos mínimos que den garantías a los menores de estudiar en condiciones dignas. Con la mediación de la personería y 
la contraloría se llegó a unos acuerdos.  

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Galindo M 

Las protestas en el sec-
tor educativo en Neiva 
no cesan a pocos días 

de haberse iniciado el año es-
colar en las Instituciones del 
sector ofi cial. En su mayoría 
son por la falta de infraestruc-
tura, en condiciones adecuadas 
para atender las clases dentro 
de unas condiciones que ga-
ranticen recibir el conocimien-
to de manera digna.

El lunes de esta semana los 
padres de familia de la Insti-
tución educativa El Caguán, 
en el corregimiento ubicado 
en el sur de la ciudad, deci-
dieron declararse en paro in-
defi nido y sostener un plan-
tón frente a las instalaciones 
de las siete sedes del colegio 
que atiende a la población 
escolar en esa zona de Neiva.

El argumento, el que hace 
un año, los llevó a tomar ac-
ciones similares, son la falta 
de arreglos locativos que no 
se han realizado por “negli-
gencia” en lo que consideran 
una burla los integrantes de 

la asociación de padres de familia.
Evidentemente, como se puede apreciar en 

los registros fotográficos en esta edición, hay 
salones y zonas de las instituciones que más 

parecen uno de los lugares más 
deprimidos de Bogotá, que en 
su momento se conoció como 
el cartucho.

A raíz de esta falta de aten-
ción a sus reclamos, los padres 
de familia se declararon en una 
protesta pacífi ca que consiste en 
ellos mantenerse frente a las se-
des y no enviar a los menores a 
estudiar hasta tanto se realicen 
algunos arreglos mínimos.

En contexto
Gabriel Guzmán, edil del Co-

rregimiento El Caguán, contó 
en Diario del Huila lo que es-
tán viviendo los cerca de 1700 
estudiantes del Corregimiento.

“Quiero contarles que lo que 
está sucediendo en las sedes de 
la Institución educativa El Ca-
guán, es algo que nosotros ya 
veníamos advirtiendo, de tiem-
po atrás. Desde el 2021, veni-
mos informándole y pidiéndole 
a la secretaría de educación que 
nos informaran sobre el inicio 
de las obras del Megacolegio y 
¿cuándo iban a arreglar las ins-
talaciones de la actual sede?  Es-
tas albergan a más de 1700 es-
tudiantes”, dijo.

Como presidente de la aso-
ciación de padres de familia, 
que también es, hicieron el año 
pasado un plantón para llamar 
la atención y lograr que los ni-

ños pudieran ingresar a unas 
aulas dignas, a recibir clases.

“La constitución contempla 
la educación como un derecho 
fundamental, pero vemos que 
aquí, como que esto poco o 
nada les interesa, vemos que 
hay una orden de la Secreta-
ría de educación, del cierre de 
la sede de primaria, porque la 
sede está en muy malas con-
diciones”, añadió.

Esto hace que los niños 
tengan que consumir agua en 
mal estado, los baños igual 
están en mal estado, hay un 
árbol al ingreso de la institu-
ción que amenaza con caerse 
y colapsar más la infraestruc-
tura, los techos son en asbes-
to que es un material manda-
do a recoger, se rebosaron las 
alcantarillas en fin toda clase 
de problemas.

El edil, en condición de pa-
dre de familia, se queja del 
rector, que es el que tomó la 
decisión de iniciar clases con 
las sedes en mal estado, en to-
tal abandono. “Usted ingresa 
y lo que encuentra no es para 
nada agradable, las paredes 
sucias y untadas de excremen-
tos”, comentó y ofreció excu-
sas por el término que empleó 
para ser más gráfi co en torno 
a la situación que tienen que 
afrontar los niños.

Adicional, el rector les dijo 
que, si querían estudiar, los es-
tudiantes tenían que limpiar, 
hacer el aseo. “Les tocó a los 
profesores, padres de familia 
y algunos estudiantes tratar de 
limpiar y pintar ellos mismos”.

Por el contrario, considera 
que no es posible que la ad-
ministración adjudique unos 
recursos que se empleen en 
los arreglos y adecuación 
de la rectoría, se gastaron 
$7.000.000 millones de pe-
sos en arreglos de la ofi cina 
del rector y para lo demás si 
no hay recursos.

Intervención del 

Personero 
Ante el cúmulo de proble-

mas que se les juntaron ha-
bían tomado la decisión de 
hacer una protesta masiva, ve-
nir hasta Neiva a tomarse la 
Secretaría de educación, pero 
en reunión con los padres de 
familia y por intervención del 
personero, se tomó la decisión 
de adelantar una mesa de tra-
bajo en la Contraloría munici-
pal, con el Consejo directivo, 
el rector con el propósito de 
concertar unos puntos de tra-
bajo y pode comenzar a resol-
ver unos temas considerados 
como los más importantes.

Antes de esta reunión se lle-

varon otra sorpresa y es que no 
va a haber Megacolegio, desde 
el comienzo de esta adminis-
tración la respuesta en torno a 
este proyecto es que se está tra-
mitando la licencia de construc-
ción, “a través de las redes de 
ellos mismos han anunciado la 
inversión de $12.000 millones 
de pesos, entre una de las se-
des a intervenir está el Cacique 
Pigoanza que queda en Timan-
co, pero para el Caguán no hay 
nada”. 

Lo peor es que esa plata ya 
estaba adjudicada con recursos 
de la nación y del municipio, 
pero la sorpresa es que se devol-
vieron un poco más de $5.000 
millones que no sabemos donde 
están. “Ayer nada más volvimos 
a preguntar por la licencia de 
construcción y la respuesta es 
la misma, está en trámite y muy 
posiblemente estará para marzo 
y así nos tienen. Cada tres me-
ses nos dicen lo mismo, por eso 
le pedimos a los entes de con-
trol que investiguen qué pasó 
con la plata.

Mesas de diálogos
Desde ayer jueves se iniciaron 

unas mesas de diálogo, de con-
certación y de trabajo en las que 
la secretaría de Educación se 
comprometió que posiblemen-
te sacaría millones de pesos, que 
los van a sacar por hacienda con 
destino a realizar unos arreglos, 
en especial de la sede de prima-
ria, para que tengan para lavar 
los tanques de almacenamiento 
de agua, arreglar las puertas de 
los baños, destapar el alcanta-
rillado o conseguir unos baños 
móviles que permitan contar 
con el servicio.

Independiente de los avances 
que apenas están en proceso de 
concertación, los padres de fa-
milia, a través de la asociación 
de padres, tomaron la decisión 
que no enviarán a sus hijos has-
ta tanto no se vean los arreglos 

seis o más meses y terminar 
en nada. Por eso es con hechos 
y obras que nos van a conven-
cer en esta ocasión”, concluyó.

Los padres de familia se man-
tendrán en plantón frente a las 
sedes y los niños en la casa es 
lo que determinaron mientras se 
adelantan las mesas de concerta-
ción y de trabajo.

Avances 
Al fi nalizar la tarde de ayer, 

después de más de siete ho-
ras de conversaciones, se logró 
llegar a algunos acuerdos que 
permitirán agilizar los arreglos 
y de paso normalizar la situa-
ción académica de los estu-
diantes en El Caguán. 

Un primer acuerdo fue con 
la secretaría de educación, que 
se comprometió a conseguir 
los recursos entre $40 y millo-
nes de pesos para los arreglos 
iniciales. Como garante para 
el trámite, una vez se presente 
el proyecto para la inversión, 
quedó comprometido el secre-
tario de Hacienda del munici-
pio, Jaime Ramírez.

En otro aspecto, los organis-
mos de control, con la Con-
traloría a la cabeza, se com-
prometieron a investigar sobre 
las denuncias que han veni-
do haciendo sobre desvío de 
recursos y a presentarles un 
informe detallado sobre las 
inversiones que se han hecho 
con corte al 20 de enero.

Con base en estos acuerdos, 
una vez se socialicen los mis-
mos con los padres de familia, 
esto será hoy viernes o a más 
tardar mañana sábado, muy 
seguramente la orden va a ser 
que los niños y niñas retornen 
a clases el próximo lunes. 

Los padres de familia, al 
igual que los líderes comuna-
les en El Caguán, esperan no 
tener que recurrir a las vías 
de hecho como en el pasado, 
para poder ser escuchados. La 
voluntad de las partes fue la 
de dar solución y que los di-
rectamente afectados que son 
los estudiantes puedan retor-
nar a clases.

De tal manera que los 1.700 
estudiantes de las siete sedes 
de la Institución educativa El 
Caguán retornan a clases la 
próxima semana con la expec-
tativa de poder ver arreglada 
sus instalaciones lo más pron-
to posible.

En cuanto al Megacolegio, 
este será motivo de otra his-
toria que estamos trabajan-
do en Diario del Huila que ha 
conocido del caso desde los 
inicios con la adjudicación de 
millonarios recursos, la con-
secución del lote que está en 
total abandono y lo de la de-
volución de parte de los re-
cursos. En una próxima en-
trega les daremos a conocer a 
nuestros lectores la realidad 
de una promesa de las tantas 
no cumplidas a la comunidad, 
en especial a los niños, no de 
esta sino de muchas adminis-
traciones.

Se tomó la 
decisión de 

adelantar 
una mesa de 
trabajo en la 
Contraloría 
municipal, 

con el Conse-
jo directivo, 
el rector con 
el propósito 
de concertar 
unos puntos 
de trabajo y 

pode comen-
zar a resolver 
unos temas.

De tal ma-
nera que los 

1.700 estu-
diantes de las 
siete sedes de 
la Institución 

educativa 
El Caguán 
retornan 

a clases la 
próxima se-
mana con la 
expectativa 

de poder ver 
arreglada sus 
instalaciones 
lo más pronto 

posible.

allá en la institución, “queremos 
ver los arreglos allá en las sedes 
y no en las ofi cinas, que no se 
quede en fi rmas o palabras que 
no se cumplen, que se vean y 
transformen en hechos”, agregó.

“Nos mantenemos en la pro-
testa pacífi ca, no enviando los 
hijos al colegio, no los estamos 
reteniendo, como padres, no en-
viamos nuestros hijos a esas au-
las en mal estado que llaman 
salones”.

Lo cierto es que 1.700 estu-

diantes de siete sedes de la Ins-
titución educativa el Caguán, no 
irán a clases hasta tanto no haya 
unos arreglos mínimos. Por aho-
ra se dará un compás de espera 
hasta el lunes de la próxima se-
mana para saber si se comienza 
a dar una respuesta y se inician 
los trabajos. 

“Todo depende de la secreta-
ría y el trámite, porque puede 
suceder que nos diga que están 
los $40 millones de pesos, pero 
como en otras ocasiones pasar 

Los arreglos que se requieren son bastantes y urgentes.

La sede más afectada es la de primaria.

Muestra de la situación de varias de las instalaciones  

Reunión por más de siete horas para llegar a acuerdos en problemática de la Institución educativa el Caguán.
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Actualidad
Imágenes de cámara de seguridad siguen 
destapando las pruebas contra John Poulos
n Feminicidio y ocultamiento y alteración de pruebas son los delitos que se le estarían imputando al presunto asesino de 
Valentina. El abogado de la familia indicó que Poulos estaría tratando de dilatar el proceso, sin embargo, aseguró que no permi-
tirán que el caso quede en la impunidad. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Un video de la cámara de 
seguridad que está en el 
parqueadero del edificio 

donde iban a empezar una nue-
va vida John Poulos y Valentina 
Trespalacios sería la prueba reina 
que tendría la Fiscalía para culpa-
bilizar al extranjero del asesinato 
de la joven DJ. 

En el mismo se ve como John 
se baja del asesor del edificio con 
un carro de mercado en el que 
llevaba una maleta de color azul, 
la misma que encontraron en el 
container de basura con el cuerpo 
de Valentina. Es evidente como el 
hombre alza con mucha dificul-
tad la maleta y la ingresa al baúl 
del carro. 

Este material probatorio sería 
es eslabón clave y por lo cual a 
la Fiscalía no le quedarían dudas 
de que Poulos estaría detrás del 
asesinato, el hecho se ha catalo-
gado como feminicidio. Al llegar a 
suelo colombiano, las autoridades 
le leyeron la orden de captura al 
extranjero en el que indican los 
delitos por los que fue capturado. 

En diálogos con medios nacio-
nales la mamá de Valentina, Lau-
ra Hidalgo indicó que “ella estaba 
muy feliz de empezar una vida 
con ese hombre porque la había 
ilusionado. Es muy triste encon-
trar a tu hija en esas condiciones 
cuando era una niña de 21 años, 
los acababa de cumplir el 16 de 

diciembre. Empezó el año de ma-
nera hermosa”.

Al parecer el hombre habrían 
encantado a Valentina a punta 
de mentiras pues con el paso de 
los días se ha ido descubriendo 
la doble vida que llevaba Poulos 
al estar casado en Texas y tener 
tres hijos, secreto que al parecer 
Valentina no conocía. 

Hidalgo indicó que tiene la peor 
opinión del hombre desde que 
intentó desaparecer. “Fue él quien 
le hizo daño a mi hija y no me-
rece estar por ahí como si nada. 
Deseo que se haga justicia y que 
el Gobierno nacional me ayude 
a esclarecer este caso. No es jus-
to que un extranjero venga a ilu-
sionar a una niña colombiana y 

termine de esta manera”. 
Cuando el extranjero tocó suelo colombiano con el 

rostro tapado las únicas palabras que  “I don’t un-
derstand. I need my attorney” (No entiendo, necesito 
a mi abogado). Lo que indica el abogado defensor 
de la familia de Valentina es que el hombre estaría 
tratando de lilatar el proceso. 

Imposición de la pena 
“Con el caudal probatorio que tiene la Fiscalía si 

termina aceptando cargos, el señor Poulos se en-
frenta a una pena de 50 años, queremos una pena 
máxima. Este es un atetando contra una mujer, un 
asesinato, después además tirarla a una caneca. Es 
inaceptable”, sostuvo Miguel Ángel del Río, abogado 
de la familia de la DJ.

Otro abogado experto, Saúl León consideró que 50 
años tras las rejas podría tener como pena el hom-
bre. “En Colombia, los extranjeros también deben 
responder por las infracciones al Código Penal”. 

Velatón y último adiós 
El martes en el parque Los Cámbulos, mismo lu-

gar donde fue encontrado su cuerpo, amigos y alle-
gados de Valentina rindieron un homenaje a la joven. 
El último adiós a la joven DJ Valentina Trespalacios 
se llevó a cabo este jueves 26 de enero, en Bogotá.

Varios carros conformaron una la caravana que 
acompañó el automóvil fúnebre con los restos de 
Valentina Trespalacios. Durante las honras fúnebres 
se escuchó música; Daniel Trespalacios, hermano de 
la víctima, la eligió para homenajear a Valentina.

El recorrido finalizó en las Capillas Jardines, 
donde a las 2:00 de la tarde, se realizó la cere-
monia de exequias. En medio de la tristeza, fa-
miliares y amigos llegaron hasta el lugar para 
despedir a la joven. 

Mientras tanto, la Fiscalía estaría atendiendo los 
actos urgentes como la legalización de la captura, 
imputación de cargos, y la medida de aseguramiento 
contra el estadounidense, de 33 años.

“Es un crimen execrable, miserable, sobre una 
mujer absolutamente vulnerable y que debe ser 
castigado con todo el peso de la ley” advirtió Ríos.

En el mismo 
se ve como 

John se baja 
del asesor 

del edificio 
con un carro 
de mercado 

en el que 
llevaba una 

maleta de 
color azul, la 
misma que 

encontraron 
en el contai-

ner de basura 
con el cuerpo 
de Valentina. El presunto responsable estaría enfrentando a las autoridades colombianas

Ayer se le dio el último adiós a Valentina. 
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Aún no se llega a un acuerdo sobre 
la construcción del metro de Bogotá, 
Procuraduría laza alertas
n En una reunión entre el presidente de la República Gustavo Petro, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el consorcio chino 
que tiene el contrato de la obra de la primera línea del metro de Bogotá no se llegó a ningún acuerdo. Procuraduría lanza alerta. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Dos propuestas encontra-
das tienen la alcaldesa 
de Bogotá Claudia López 

y el presidente de la República 
Gustavo Petro. Por un lado, Ló-
pez insiste en que el metro arran-
que patio-taller de Bosa, llega a 
la Primero de Mayo con carrera 
50, sube a la Caracas y se extien-
de hasta la calle 72. Es un metro 
elevado.

A su vez, Petro sigue con la idea 
de que el metro sea subterráneo 
desde la carrera 50 con Primero 
de Mayo, subir a la avenida Cara-
cas y continuar hasta la calle 72 
con Caracas. Este tramo sería 100 
por ciento subterráneo.

Por su lado, el consorcio Chi-
na Harbour Engineering Com-
pany  estuvo de acuerdo con solo 
una de las opciones que sería la 
de realizar una extensión subte-
rránea de la calle 72 con Caracas 
hasta la calle 100 con autopista 
Norte, con tres estaciones más y 
3,9 km adicionales. 

De acuerdo con la primera au-
toridad de Bogotá de esta manera 
el proyecto tendría un incremen-
te de 12 billones de pesos para 
lo cual habría viabilidad técnica, 
económica y financiera. 

Advertencia del Ministerio 
Público 

La Procuraduría General encen-
dió las alarmas ante los riesgos 
que se podrían presentar por las 
posibles modificaciones al con-

Para el Minis-
terio Público, 
los riesgos se 
verían repre-
sentados en 
los impactos 
que se gene-

rarían por 
dichas mo-

dificaciones 
con mayores 
plazos en la 

ejecución del 
proyecto. 

trato de concesión de la primera 
línea del metro, que pretende mo-
dificar el trazado para construir 
un tramo subterráneo. 

Para el Ministerio Público, los 
riesgos se verían representa-
dos en los impactos que se ge-
nerarían por dichas modifica-
ciones con mayores plazos en 
la ejecución del proyecto, incre-
mento de precios en diseños y 
construcción, volatilidad del dó-
lar, incertidumbre sobre la desti-
nación del gran número de pre-
dios que ya fueron adquiridos 
y pagados para la construcción 

del metro elevado, posible de-
trimento patrimonial y vulne-
raciones al  principio de planea-
ción contractual. 

Además de esto, se alerta sobre 
serias afectaciones a la movilidad 
de los habitantes de la ciudad de 
Bogotá “que reclaman prontas so-
luciones en el transporte público”, 
dice el comunicado.

En atención a estos riesgos en 
la gestión contractual, el ente de 
control revisará los conceptos e 
informes en los que se plantea 
una modificación del objeto del 
contrato de concesión. 

Los planes del Gobierno nacional 
En ese sentido, el ministro de Transporte, Guillermo 

Reyes indicó que “se plantea una adición al valor ini-
cial del contrato. La alcaldesa ha sostenido que no va 
a poner recursos del Distrito; el Gobierno nacional los 
colocaría, y eso implicaría que tenemos que hacer una 
reforma en la ley que establece que estos proyectos se 
hacen 70/30 ahora sería 100 por ciento ese valor y lo 
llevamos en el Plan Nacional de Desarrollo”. 

La alcaldesa de Bogotá informó que el Gobierno 
pidió realizar un análisis detallado de esta opción a 
través de dos mesas de trabajo: una jurídica y otra 
técnica y financiera. 

“El presidente pidió dos conceptos jurídicos, según 
los cuales sí se puede modificar el objeto del contra-
to, y el análisis que hace el concesionario es que se-
ría muy riesgoso modificar el objeto. Como hay dos 
versiones jurídicas contrapuestas, que no conocen el 
concesionario ni la alcaldía, se acordó continuar la 
discusión en dos mesas de trabajo”, informó. 

Por su parte el concesionario chino que construye 
el metro de Bogotá cree que hay riesgos jurídicos en 
el cambio del diseño, por esos las dos propuestas 
sobre la mesa se volverán a discutir entre Gobierno 
nacional y distrital.

De cambiar la propuesta a como lo dice el pre-
sidente Petro, el metro se tardaría 6 años más en 
construirse y una adición presupuestal de 12 billo-
nes de pesos. 

Desde que se conocieron las intenciones del jefe 
de Estado, Margarita Cabello procuradora general 
indicó que “no debería ser por un capricho, debe-
ría ser por razones de mejoramiento muy bien jus-
tificadas y analizando muy bien, ponderando los 
perjuicios que podría originar ese cambio en este 
específico momento”. 

La jefe del Ministerio Público explicó que la alerta 
que envía la entidad sobre el metro se debe a que la 
entidad ha estado al pendiente del proyecto desde 
su adjudicación en 2019, cuando se hizo la selección 
del concesionario.

Luego de varios años en los que la propuesta de 
construir el metro de Bogotá ha pasado por varias 
alcaldías, parece ser que este proyecto aún no tiene 
rieles claros para su funcionamiento. 

 Procuradora general Margarita Cabello anuncia graves consecuencias frente a los cambios propuestos para la construcción de la primera línea 
del metro de Bogotá.  

Para tomar la propuesta del presidente Gustavo Petro se necesitarían 6 años más de construcción y una adición de 12 billones de pesos. 



Ni más ni menos es lo que sig-
nifica el anuncio del presidente 
Gustavo Petro de discutir en las 
calles las controvertidas reformas 
a la salud, la pensional y la labo-
ral. El congreso quedará mania-
tado y sustituido por las marchas 
de  protesta provocadas por  el go-
bierno y realizadas por los adep-
tos de  la primera línea, y quedará 
valiendo nada. Si eso llega a ocu-
rrir, le valdrá “huevo” al gobierno. 
Roy y sus muchachos, junto con 
Gustavo Bolívar serán los payasos 
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Al aire la emisora 95.3 FM del Huila

Aunque soy administrador de 
empresas, especialista en marke-
ting estratégico y próximo a gra-
duarme en una MBA, en el año 
2002 resulté vinculado a la radio 
gracias a una invitación que me 
hiciera el recordado Edgar Artun-
duaga Sánchez (Q.E.P.D.). A raíz 
de esto comencé a hacer parte 
de los medios de comunicación 
regionales, gerenciando impor-
tantes estaciones radiales como 
Huila Stereo del Sistema AS, 
Olímpica Stereo y Radio Tiempo, 
y Caracol Radio, en donde orienté 
el departamento comercial. Lue-
go, nuevamente regresé a Huila 
Stereo de la mano de Edgar An-
drés Artunduaga e importantes 
figuras de la radiodifusión como 
Miguel Antonio Perdomo Lince, 
Norberto Castaño Buitrago, Rito 
Antonio Polo y Darwin Ortiz, en-
tre otros. Como columnista son 
ya dieciocho años ininterrumpi-
dos en el Diario del Huila y quin-
ce años en TSM Noticias.

La vida trae consigo un cúmulo 
de contrastes que la hacen multi-
color y por eso es tan maravillosa; 
de hecho, es el mayor regalo y te-
soro que Dios nos puede otorgar, 
no hay otro que se le aproxime 
siquiera; y precisamente por esos 
bemoles de la vida que menciono 
anteriormente fue que llegué a los 
medios, por ello algunos que no 
me conocen me señalan de pe-
riodista, aunque no lo soy, pero sí 
admiro y respeto profundamente 
esta profesión, y a quienes la ejer-
cen con ética y pulcritud.

Los medios de comunicación y 
en especial la radio y la prensa, 
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Las contradicciones de minminas
las reiteradas salidas en falso de algunos fun-

cionarios del gobierno nacional están dejando 
un ambiente de incertidumbre en el futuro de 
la política económica del país. Han sido unas 
declaraciones desafortunadas. Algunos sectores 
de la opinión pública nacional e internacional, 
así las han catalogado. Las expresiones del pre-
sidente Gustavo Petro y de la ministra de Minas 
Irene Vélez, en el Foro Mundial de Davos, don-
de se confirmó la prohibición de la exploración 
y explotación de petróleo y gas en el territorio 
colombiano, ha generado un rechazo profundo 
entre la opinión pública. Nunca dimensionaron 
la importancia de este escenario donde partici-
pan los grandes inversionistas considerados las 
personas más ricas del mundo. Estos funciona-
rios creían que estaba discurseando en las reu-
niones que desarrollaron en los municipios del 
país, cuando adelantaban su campaña electoral. 
Estaban presentes las naciones más grandes del 
mundo, donde se encontraban los mayores pro-
ductores de hidrocarburos del mundo. 

Pero, la ministra de Minas, Irene Vélez se 
ha convertido en el foco del huracán porque 
continúa generando más contradicciones cada 
vez que participa en algunos escenarios, sobre 
temas que desconoce de acuerdo con su for-
mación profesional. Afirmar sin un sustento 
técnico, científico, e irresponsable: Decidimos 
también que no vamos a conceder nuevos 
contratos de exploración de gas y de petróleo, 
(...) por supuesto muy polémico, pero para no-
sotros es una señal clara de nuestro compro-

miso en la lucha contra el cambio climático. 
Absurdo. Se ha convertida en la comidilla de 
todos los expertos de este importante sector 
minero energético para el país.  

Ninguno expresó que no volverán a suspender 
dichas exploraciones y explotaciones, sino que, 
por el contrario, siguen buscando mayores inver-
siones en el campo de estos recursos naturales. 
Esa serie de mensajes errados, necesariamente 
van a afectar nefastamente la dinámica produc-
tiva del país durante el presente cuatrienio, así no 
lo quieran entender los integrantes del equipo 
económico del gobierno nacional. Colombia emi-
te 270,53 millones de toneladas de CO2, repre-
sentando el 0,54% del total mundial. Igualmente, 
el sector energético aporta: El 40% de exportacio-
nes. Representa el 30% de la inversión extranjera 
directa del país. El 15% de los ingresos fiscales 
al presupuesto nacional. El 25% de presupuestos 
de inversión de municipios y departamentos, a 
través del Sistema General de Regalías petrolífe-
ras. El Gobierno pasa por alto estos indicadores. 

No ayudan tampoco las noticias internas del 
Ministerio de Minas, que resultan desalentado-
ras. Hace poco, la viceministra Ruiz y otros fun-
cionarios de alto nivel presentaron su renuncia, 
por petición de la ministra Vélez. Transcurridos 
tan solo seis meses de haber empezado a traba-
jar, esa es una pésima señal sobre la capacidad 
del Ministerio para liderar las discusiones que se 
están dando en Colombia y en el mundo, y en 
la cuales, al parecer, la ministra Vélez no quiere 
escuchar razones que no sean las suyas.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

generan grandes pasiones: cauti-
van, enamoran y atrapan. A tra-
vés de ellos se logra la magia de 
llegar a la gente de manera ma-
siva y si se hace de modo res-
ponsable y ético, se logra influir 
en las personas positivamente; 
de allí la gran importancia de es-
tos canales mediante los cuales 
se genera conexión entre quienes 
emiten información y quienes la 
recepcionan.

Regreso al tema del título de 
esta columna, que guarda rela-
ción con lo expuesto, debido a 
que la gran noticia de la puesta 
al aire de la estación radial de los 
huilenses, la 95.3 en frecuencia 
modulada, me tiene absoluta-
mente contento. Y es que segu-
ramente los habitantes de este 
departamento no saben que estu-
vo fuera del aire debido a que por 
descuido de administraciones an-
teriores dejaron vencer la licencia 
del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunica-
ciones, y no gestionaron la res-
pectiva renovación de la misma, 
permitiendo que ésta se perdiera.

No obstante, es preciso que to-
dos los opitas estemos enterados, 
que luego de una larga, complica-
da y dispendiosa, labor y gestión 
jurídica, política y administrati-
va, liderada por el gobernador 
Luis Enrique Dussán López, y 
tras recuperar costosos equipos, 
estudios y material discográfi-
co, que habían sido abandona-
dos de la peor manera, por fin 
hoy, el departamento del Huila 
cuenta nuevamente con una fre-
cuencia radial propia, la cual se 
está ajustando técnica, tecnoló-
gica, cultural y artísticamente, de 
tal manera que se convierta en la 
gran estación radial del pueblo 
huilense.

a los que les corresponderá dar las 
ordenes de pupitrear los proyectos 
de reformas, una vez hayan sido 
“ventilados” en las marchas y pa-
ros de los, “nadies y las nadies” 
aupadas como jaurías furiosas por 
la señora vicepresidenta de la re-
pública doña Francia Marques.

¿Qué otra sorpresa nos tendrá 
el gobierno de Petro? ¿Provoca-
ra también la destrucción de los 
campos de petróleo en donde se 
está bombeando el crudo? 

La sociedad civil, constitucio-
nalmente ha convocado a un paro 
indefinido a partir del 12 de fe-
brero y como respuesta, sin que 
se hayan otorgado las garantías 

a la protesta pacífica, el gobierno 
anuncia que el 14 del mismo mes 
tiene convocados a sus “gestores 
de Paz” a confrontar y a discutir 
los proyectos y reformas en las 
calles del país. ¿Amenazas? ¿Inti-
midación? ¡O todas juntas! 

Eso mismo lo hizo el gobierno 
déspota de Maduro con el fin de 
amedrentar a la oposición y a fe 
que lo lograron, después de un 
largo periodo de violencia en VE-
NEZUELA. 

 Lo que va a ocurrir en nuestro 
país entre el 12 y el 14 de febrero 
es una peligrosísima confronta-
ción entre la ciudadanía que no 
comulga con este gobierno atra-

biliario, pues ya comenzó a sentir 
las amenazas del régimen, y a los 
comandos o pseudo gestores de 
paz, integrados por los vándalos 
de la primera línea que ha puesto 
el gobierno, bien pagos, a alterar 
el orden institucional.

¿Lo tienen claro ahora sí?
Y el Congreso de la República, 

impávido, pusilánime y temero-
so asistirá a su propia destruc-
ción. ¿Uds. creen que después de 
que la turba capitalina haya re-
cibido instrucciones de sus amos 
y se haya pronunciado sobre las 
reformas del gobierno del cam-
bio, podrán sus miembros atre-
verse a disentir? De ahí, que la 

ministra Corcho se atreviera a 
decir que La Reforma a la Sa-
lud había sido producto de un 
mandato popular. ¡Mentiras! El 
ministro de Hacienda, el direc-
tor de Planeación, el ministro de 
educación y la ministra de agri-
cultura la desmintieron.

Alguien me decía el domin-
go anterior que Hugo Chávez y 
Nicolas Maduro en Venezuela 
se demoraron más de 5 años en 
implementar al monstruo Hidra 
de Lerma, que los ha devorado, 
mientras que Gustavo Petro so-
lamente ha necesitado escasos 
5 meses en hacerlo. ¿Ya se han 
dado cuenta de lo que se nos vie-
ne pierna arriba? 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa

Julio 
Bahamon 
Vanegas

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Parapeto
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Álvaro Córdoba 
Farfán
En delicado estado de salud y 
recluido en la Unidad de Cui-
dados Intensivos de la Clínica 
Uros se encuentra el maestro 
debido a problemas respirato-
rios. Según se conoció su pro-
nóstico es reservado. Ha sido 
el compositor de más de 300 
obras musicales, entre ellas 
las más recordadas “Veinte 
años”, “Soy Opita”, “Colombia 
con amor”.

Revelan detalles de la 
vida de John Poulos 
Miperi Rios
“Es para que las jovenes de 
hoy en día se den cuenta con 
quien se meten, cual más lo 
hacen por la plata, no todo lo 
que brilla es oro, eso siempre 
pasa cuando se conocen por 
redes sociales, todo termina 
mal. Y además ese señor 
parecía el papa de ella y para 
colmos es casado y con hijos. 
Mejor dicho, le pinto pajaritos 
en el aire a esa muchacha y 
mire en que termino dios mío”. 

Francisco 
Cuello 
Duarte

Harold 
Salamanca 

El Representante a la Cámara 
Víctor Andrés Tovar Trujillo, no 
estaba inhabilitado cuando se 
inscribió como candidato al car-
go en las pasadas elecciones le-
gislativas, según fallo de la Sala 
Séptima Especial del Consejo de 
Estado, en un proceso de pérdida 
de investidura.  

Con esta transcendental de-
cisión de primera instancia del 
tribunal supremo de la jurisdic-
ción contenciosa administrativa, 
el congresista se mantiene en su 
cargo de representación popular, 
cuya elección fue demandada por 
el ciudadano Gilberto Silva Ipús, 
quien además pidió la pérdida de 
su investidura.  

Silva Ipús, de quien se cono-
cen pocos detalles, pero se sabe 
que tiene alguna relación con 
uno de candidatos perdedores 
que no alcanzaron la curul, lo 
acusó de violar el régimen de in-
habilidades e incompatibilida-
des, previsto en el artículo 177, 
numeral 5 de  la Constitución 
Política de Colombia.

Esta sentencia, resultó de 
acuerdo con mi posición en 
la  columna publicada en Diario 
del Huila el día 16 de diciem-
bre de 2021, titulada “Víctor 
Andrés, no está inhabilitado”, 
contraria a muchas otras de ex-
pertos abogados y dirigentes 
políticos huilenses interesados 
en el espinoso tema. 

La publicación dio lugar a con-
secutivos artículos y publicacio-
nes de prensa, radio, televisión 
y redes sociales, con diferentes 
y variadas posiciones, ya que se 
trata de la curul de uno de los 
cuatro representantes del Huila 
y el de más alta votación (42.324 
(11,71 %) para el Congreso de la 

Unión y respeto
República, superando a experi-
mentados dirigentes políticos del 
departamento.

En mi columna de opinión, hice 
una serie de consideraciones en 
las cuales aparece la fi gura de 
“la confi anza legítima”, de acuer-
do con un caso similar expuesto 
con sufi ciencia por el ex magistra-
do del Consejo de Estado Alberto 
Yepes Barreiro, en su espacio es-
pecializado. 

Inclusive, luego de consultar las 
normas constitucionales, legales 
y la jurisprudencia y analizar el 
hecho generador de esta situa-
ción, de acuerdo con las causales 
de ilegibilidad al Congreso co-
lombiano. 

La confi anza Legítima, “…no es 
ni más menos, que una expresión 
que estatuye la superior presun-
ción de la buena fe, del (art. 83 C. 
Política) bajo el cual deben ceñir-
se todas actuaciones de los par-
ticulares, fundamentalmente las 
autoridades y las gestiones que 
se adelanten en los despachos pú-
blicos…)”, según la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional C-131 
de 2004. 

“En esencia, la confi anza legí-
tima consiste en que el ciudada-
no debe poder evolucionar en un 
medio jurídico estable y previ-
sible, en cual pueda confi ar.”, la 
seguridad jurídica.

En ese orden, el entonces as-
pirante a la Cámara Tovar Tru-
jillo, antes de su inscripción ha-
bía consultado a los organismos 
competentes sobre su situación 
jurídica, inclusive al Consejo Na-
cional electoral, dado que su se-
ñora madre Dora Liliana Trujillo 
Pava, fue elegida alcaldesa de Tar-
qui, Huila, pero la funcionaria ha-
bía solicitado previamente licen-
cia ante el gobernador del Huila, 
Luis Enrique Dussán, para apar-
tarse del cargo,  quien se la otorgó 
mediante Decreto 0328 del 13 de 
octubre de 2021.  

Como diría nuestra reina en Pa-
namá: la infl ación es como la con-
fusión de Confucio, es todo lo que 
está infl ado, como está sucedien-
do actualmente en Colombia con 
el aumento exagerado de los pre-
cios en los bienes y servicios, es-
pecialmente en los alimentos. La 
infl ación es el azote del pueblo, con 
incidencia dramática para quienes 
tienen los más bajos ingresos. Co-
lombia registra una infl ación del 
13.12%, mientras que Argentina, 
el 97% y Venezuela, con el 305%, 
una verdadera tragedia en el mane-
jo de la economía de estos países.

Se trata de una descarada es-
peculación, no una infl ación. El 
queso a 15.000 y 20.000 libra, 
plátano a 2.000 unidad, la car-
ne por las nubes, cuando son 
productos que no se importan y 
cualquier incremento de sus in-
sumos no implica una variación 
exagerada del precio. Es una típi-
ca sinvuergüenzura de unos co-
merciantes que sin asco alguno se 
aprovechan para obtener mayor 
ganancia de lo normal. 

La infl ación hay que saber con-
trolarla. ¿Quién la controla? Pues 
el gobierno nacional a través del 

diseño de una política fi scal, con el 
Banco de la República en cuanto a 
las tasas de interés de los créditos 
para que no haya circulante exa-
gerado en los bolsillos de los con-
sumidores. Sin embargo, hay dis-
tinguir si se trata de una infl ación 
desbordada, para lo cual se espera 
la actuación del ejecutivo nacional, 
o si es una especulación.

Para la especulación, el gobier-
no tiene a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el Estatuto 
del Consumidor con su Ley 1480 
de 2011; y a nivel territorial, los 
alcaldes con el mecanismo de con-
trol de precios, pesas y medidas y 
las normas del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudada-
na (Ley 1801 de 2016). O simple-
mente, importar los productos que 
sean objeto de especulación para 
que el precio interno baje. 

Pero quien tiene el poder sobre 
este comportamiento peligroso de 
la economía es el Presidente de la 
República con su ministro de ha-
cienda,  metiendo en cintura a los 
especuladores para que los precios 
de los bienes y servicios sólo suban 
el valor del IPC. Parece que hay un 
nuevo cartel: el del queso.

Ahora bien, ¿qué papel desempe-
ñan los alcaldes en este concierto 
del desconcierto, donde el cayeye, 
o mote de guineo verde con queso, 
que era la comida del pobre en la 
Costa Atlántica parece un alimento 
importado del Japón? ¿Qué dicen 
los candidatos?

go expongan, sustenten y de-
fiendan su ideas frente a las 
mismas, pero no solo eso, sino 
que también sean escuchadas 
y lo más importante, tenidas 
en cuenta.  

Hay que recordar que la pro-
testa social, es un escenario 
reservado de manera exclusiva 
para la ciudadanía, de la que 
echa mano cuando, ha mani-
festado durante mucho tiempo 
y de muchas maneras su incon-
formismo, y ni el gobierno de 
turno, ni el congreso, ni nin-
guna autoridad civil, atiende y 
resuelve sus necesidades. Creo 
que tanto el gobierno como la 
oposición, están jugando con 
los sentimientos del pueblo, y 
están sacando  provecho para 
su propio beneficio, de la pola-
rización que vive el país. 

Visto este escenario, me sur-
gen varias inquietudes ¿será que 
el gobierno está dudando de su 
capacidad de manejo del con-
greso y se ve obligado a convo-
car marchas, para ejercer presión 
con fi n el que se aprueben las 
reformas?, ¿será que  el gobier-
no, está estrenando una nueva 
forma populista, de tramitar las 
reformas?, ¿será que  la oposi-
ción solo está pensando en sacar 
provecho de las marchas, y está 
presupuestando  capitalizar la 
inconformidad de una parte de 
la ciudadanía,  en las venideras 
elecciones regionales?, ¿Sera que 
ni unos ni otros, han estudiado 
el riesgo de convocar una mar-
cha el mismo día? Aquí no se 
trata de quien saca más gente 
a la calle, cuidado, no podemos 
equivocarnos.

Cuidado, no podemos equivocarnos 

Apenas han transcurrido un 
poco más de cinco meses, desde  
la posesión del presidente Petro, 
y ya se convocan movilizaciones 
sociales, desde la oposición, pero 
también desde el gobierno, en ca-
beza del primer mandatario. Los 
primeros, invitando a los ciuda-
danos a manifestarse en contra 
de las reformas  y las políticas 
impulsadas por el gobierno, que 
se tramitaran en la presente vi-
gencia en el Congreso de la Re-
pública, y los segundos, invitando 
a apoyarlas, y según el ministro 
del interior a utilizar la plaza pú-
blica, como escenario valido para 
dialogar, discutir y escuchar las 
inquietudes de la ciudadanía, así 
no se conozcan propuestas de re-
forma ofi ciales. 

Si lo que el gobierno preten-
de, es de verdad socializar las 
propuestas de reforma, y lue-
go discutir, escuchar el pen-
samiento de los colombianos 
respecto de los proyectos de 
reforma laboral, al sistema 
de salud, a las pensiones, que 
hoy nadie conoce de manera 
oficial y a profundidad, debe-
ría liderar y propiciar espacios 
organizados logística y meto-
dológicamente, para que de 
manera ordenada, respetuosa, 
civilizada y pacífica, todos los 
interesados primero conozcan 
los proyectos de reforma y lue-

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Muchos detalles reveladores han salido en torno al caso de Valentina Trespalacios la DJ asesinada en Bo-
gotá. Hoy medios nacionales mostraron videos de una cámara se seguridad en donde se ve a John Poulos 
salir con una maleta del apartamento que había rentado en la cual iría el cuerpo de la DJ. 
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Internacional

Legisladores en Estados Unidos 
buscan prohibir TikTok 
n Argumentando una amenaza a la seguridad nacional, los legisladores Josh Hawlye, del Senado, y Ken Buck, de la Cámara 
buscan a través de un proyecto de ley prohibir la aplicación TikTok en dispositivos en Estados Unidos.

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

El pasado diciembre, el Con-
greso de EE.UU. aprobó una 
ley que prohíbe el uso de la 

popular aplicación de videos en 
dispositivos oficiales del gobierno 
federal, ahora, los dos legislado-
res republicanos presentaron este 
miércoles en el Congreso un pro-
yecto de ley que busca prohibir la 
aplicación TikTok en dispositivos 
en Estados Unidos.

Lo que argumentan es que 
TikTok no sólo está asociada di-
rectamente al Partido Comunis-
ta Chino, sino que ha sido usada 
para espiar a los estadounidenses 
lo que sería para los legisladores 
una amenaza a la seguridad na-
cional. 

Bloquear y prohibir las transac-
ciones por parte de entidades o 
personas estadounidenses con la 
empresa matriz de TikTok, Byte-
Dance es lo que solicitan al jefe 
de Estado. 

En varias ocasiones TikTok ha 
negado que censura el contenido 
o da acceso al gobierno chino a 
sus datos. Sin embargo se solicitó 
al director de Inteligencia Nacio-
nal entregar un reporte al Con-
greso sobre las actividades que los 
legisladores consideran son una 

“amenaza nacional” por parte de TikTok, incluyen-
do presuntamente permitir el acceso del gobierno 
chino a datos de estadounidenses, de acuerdo con 
medios internacionales.

Antecedentes 
En 2019, y como parte de su estrategia de aumento 

de la presión hacia China, el entonces presidente de 
EE.UU., Donald Trump, dio un ultimátum a TikTok 
para que traspasara sus operaciones a empresas es-
tadounidenses si no quería ser prohibido en el país, 
algo que, sin embargo, no terminó ocurriendo.

 Texas, Alabama, Virginia o Tennessee han sido 

Sin embargo, 
se solicitó al 
director de 

Inteligencia 
Nacional en-

tregar un 
reporte al 
Congreso 
sobre las 
activida-

des que los 
legisladores 
consideran 

son una 
“amenaza 
nacional” 

por parte de 
TikTok. 

Listas las nominaciones para los Premios Oscar
 DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

Cumpliendo con los pronósti-
cos, “Todo en todas partes al 
mismo tiempo” (Everything 

Everywhere All at Once), con 11 
nominaciones, y la irlandesa “Los 
espíritus de la isla” (The Banshees 
of Inisherin) y la alemana “Sin no-
vedad en el frente” (Im Westen ni-
chts Neues) con 9 cada una, enca-
bezan las nominaciones a los Oscar 
2023.

Estas fueron anunciadas este mar-
tes en un evento en vivo en Los 
Ángeles presentado por los actores 
Allison Williams y Riz Ahmed.

Para América Latina, las alegrías 
llegaron con las nominaciones 
para la cubana Ana de Armas como 
mejor actriz y para “Argentina, 1985” 
como mejor película internacional.

La entrega de los premios de la 
Academia de Artes y Ciencias Cine-
matográficas de Hollywood tendrá 
lugar el domingo 12 de marzo en el 
teatro Dolby de Los Ángeles.

Las nominaciones 
Mejor película
“Los Fabelman” (The Fabelmans)
“Los espíritus de la isla” (The Banshees 
of Inisherin)

Elvis
“Todo en todas partes al mismo tiem-
po” (Everything Everywhere All at 
Once)
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
“Ellas hablan” (Women Talking)
“Sin novedad en el frente” (Im Westen 
nichts Neues)
“Avatar: el camino del agua” (Avatar: 
The Way of Water)
Mejor dirección
Todd Field - Tár
Daniel Kwan, Daniel Scheinert - “Todo 
en todas partes al mismo tiempo” 
(Everything Everywhere All at Once)
Martin McDonagh - “Los espíritus de la 
isla” (The Banshees of Inisherin)
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
Steven Spielberg - “Los Fabelman” 
(The Fabelmans)
Mejor actriz
Cate Blanchett - Tár
Andrea Riseborough - To Leslie
Ana de Armas - “Rubia” (Blonde)
Michelle Williams - “Los Fableman” 
(The Fablemans)
Michelle Yeoh - “Todo en todas par-
tes al mismo tiempo” (Everything 
Everywhere All at Once)
Mejor actor
Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - “Los espíritus de la isla” 
(The Banshees of Inisherin)
Brendan Fraser - The Whale
Paul Mescal - Aftersun
Bill Nighy - Living
Mejor actriz de reparto
Angela Bassett - “Pantera negra: 
Wakanda por siempre” (Black Panther: 
Wakanda Forever)
Hong Chau - The Whale
Kerry Condon - “Los espíritus de la isla” 
(The Banshees of Inisherin)
Jamie Lee Curtis - “Todo en todas 
partes al mismo tiempo” (Everything 
Everywhere All at Once)
Stephanie Hsu - “Todo en todas par-
tes al mismo tiempo” (Everything 
Everywhere All at Once)
Mejor actor de reparto

Judd Hirsh - “Los Fabelman” (The Fa-
belmans)
Brendan Gleeson - “Los espíritus de la 
isla” (The Banshees of Inisherin)
Barry Keoghan - “Los espíritus de la 
isla” (The Banshees of Inisherin)
Ke Huy Quan - “Todo en todas par-
tes al mismo tiempo” (Everything 
Everywhere All at Once)
Brian Tyree Henry - (Causeway)
Mejor guion original
“Los espíritus de la isla” (The Banshees 
of Inisherin)
“Todo en todas partes al mismo tiem-
po” (Everything Everywhere All at 
Once)
“Los Fabelman” (The Fabelmans)
Tár
Triangle of Sadness

Mejor guion adaptado
“Sin novedad en el frente” (Im Westen 
nichts Neues)
Living
“Glass Onion. Un misterio de Knives 
out” (Glass Onion: a knives out mistery)
Top Gun: Maverick
“Ellas hablan” (Women Talking)
Mejor edición
Tár
“Los espíritus de la isla” (The Banshees 
of Inisherin)
Elvis
“Todo en todas partes al mismo tiem-
po” (Everything Everywhere All at 
Once)
Top Gun: Maverick
Mejor corto animado
“El niño, el topo, el zorro y el caballo” 
(The Boy, the Mole, the Fox, and the 
Horse)
“El marinero volador” (The Flying Sai-
lor)
“Vendedores de hielo” (Ice Merchants)
My Year of Dicks
An Ostrich Told Me the World Is Fake 
and I Think I Believe It
Mejor corto de ficción
An Irish Goodbye
Le Pupille
The Red Suitcase
Ivalu
Night Ride

Ya está la lista de nominados a las principales categorías. 

estados que ya han hecho los trá-
mites para protegerse de manera 
estatal mientras que territorios 
como Indiana han presentado 
demandas contra ByteDance por 
supuestamente permitir el espio-
naje chino.

Por su parte, la Universidad de 
Texas informó que TikTok había 
sido bloqueada de su red infor-
mática, siguiendo una orden del 
gobernador del estado, Greg Ab-
bott, sobre los recursos electró-

nicos que están permitidos. Esto 
quiere decir que los usuarios de la 
red social china no podrán acce-
der a la aplicación si se conectan 
a través de las redes de Internet, 
alámbricas o inalámbricas, de la 
institución educativa.

En Kentucky, el gobernador es-
tatal, Andy Beshear, prohibió la 
aplicación en todos los aparatos 
administrados por el gobierno, en 
la última actualización del ma-
nual del empleado que se publicó 
esta semana.

TikTok tiene nada más y 
nada menos que 80 millones 
de usuarios en EEUU y entre 
ellos, dos de cada tres adoles-
centes del país. El director de 
FBI advierte del peligro que 
tiene esta red social, “es un 
problema de seguridad nacio-
nal”. La razón que plantean es 
que el usuario daría acceso a la 
ubicación e información per-
sonal. Para el director de FBI, 
toda la información puede lle-
gar al partido comunista chino.

Los responsables de la red ase-
guraron que “nunca han compar-
tido datos de los usuarios” pero 
no dan garantías, lo que abre 
una propuesta de ley para pro-
hibir completamente la ley en el 
territorio norteamericano.

En Estados Unidos se busca prohibir TikTok. 
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Sociales
Feliz cumpleaños 

Marthin Claros Rojas celebró su primer año de vida en una 
especial fiesta temática. Lo acompañaron familiares y allegados 
que desearon para él larga vida. 

Kelly Joanna Rojas, José Claros Y Marthin Claros Rojas. 

15 años 
Rodeada del amor de su familia, celebró sus 15 años Ana Victoria 
Cardona Piragauta, quienes pidieron al Todopoderoso protección 
especial para Ana Victoria en esta nueva etapa de su vida. 

La cumpleañera. 

Jhoana Tapiero 
Perdomo cumplió un 
año más de vida. Sus 
amigos y familiares 
le manifestaron sus 
mejores deseos en 

este nuevo año que 
Dios le regaló.

Feliz día 
Sandra Maritza Murcia Ramos festejó un año más de vida junto a 
sus seres queridos quienes le desearon lo mejor para este año. 

Sandra Maritza Murcia Ramos junto a su hermano Sergio Ramos. 

La cumpleañera. 

Felicidades 

Celebración
Valentina Guzmán Medina, cumplió sus 15 años. Sus 
familiares más cercanos compartieron con ella un momento 
especial y desearon que esta nueva etapa de su vida sea 
próspera y llena de bendiciones. 

La cumpleañera en compañía de su mamá Andrea Medina y su tío Diego Medina.

Los cumplió feliz 

Angie Liceth 
zambrano 
Sterling 
celebró sus 15 
primaveras 
en compañía 
de su familia 
y sus amigos 
más cercanos. 
Felicidades 
para ella. 

Angie Liceth zambrano Sterling. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

B/CENTRO $650.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

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

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

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

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

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

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

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

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

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

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

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

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

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

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

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458

$ 2.500
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n El asteroide 2023 BU se acercó a la Tierra y aunque no hubo mayores riesgos, su tamaño y trayectoria demuestran como 
aún hay asteroides de gran magnitud.

Un asteroide del tamaño de 
un bus pasó cerca de la Tierra 
DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

Este jueves pasó cerca a la 
Tierra el asteroide 2023 
BU con punto más cerca-

no al planeta fue extremo sur de 
Sudamérica justo después de las 
00:00 GMT (después de las 21:00 
de Buenos Aires). 

Su tamaño y trayectoria son una 
muestra de cómo todavía hay as-
teroides de tamaño significativo, 
que no son detectados y acechan 
al planeta.

Gennadiy Borisov fue el astró-
nomo que lo identificó el pasado 

fin de semana evidencio las carac-
terísticas del mismo. Observacio-
nes posteriores han dado más da-
tos sobre el tamaño de 2023 BU y, 
más importante aún, sobre su tra-
yectoria.

Pese a que no chocó la Tierra, si 
lo hubiese hecho, los científicos in-
dicaron que no hubiese habido ma-
yor riesgo pues terminaría desin-
tegrado en la atmosfera. Se estima 
que el asteroide tiene un tamaño 
entre 3,5 a 8,5 metros de ancho. 

Este episodio se podría comparar 
con el famoso meteorito de Chelya-
binsk que ingresó a la atmósfera de 

la Tierra sobre el sur de Rusia en 
2013 era un objeto de unos 20 m de 
ancho. Produjo una onda de choque 
que rompió ventanas de edificios.

Los científicos de la agencia es-
pacial estadounidense NASA dicen 
que la órbita de 2023 BU alrede-
dor del Sol se verá modificada por 
su encuentro con la Tierra. La gra-
vedad del planeta creará un efecto 
que redefinirá su camino a través 
del espacio. 

Los astrónomos están realizando 
un gran esfuerzo para detectar as-
teroides mucho más grandes que 
realmente podrían causar daños si 

chocaran con la Tierra.
Los verdaderos monstruos que 

existen, como la roca de 12 km de 
ancho que acabó con los dinosau-
rios, probablemente serían detecta-
dos. Pero una que tenga unos 150 m 
de ancho es más difícil de detectar.

Las estadísticas indican que qui-
zás solo alrededor del 40% de estos 
asteroides han sido vistos y eva-
luados para determinar el nivel de 
amenaza que podrían representar.

Dichos objetos causarían devasta-
ción a escala de una ciudad si im-
pactaran contra la Tierra.

“2023 BU es un objeto reciente-

mente descubierto, supuestamente 
del tamaño de un pequeño auto-
bús, que debe haber pasado por el 
La Tierra miles de veces antes. Esta 
vez pasa a solo 2.200 millas [3.600 
km] de la Tierra, eso es solo el 1% de 
la distancia a la Luna” dijo el profe-
sor Don Pollacco, de la Universidad 
de Warwick, en Reino Unido. 

“Antes de encontrarse con la Tie-
rra, la órbita del asteroide alrededor 
del Sol era casi circular, con una 
aproximación a la órbita de la Tie-
rra. Y tardó 359 días en completar 
su órbita alrededor del Sol”, dijo la 
NASA en un comunicado.


