
Martes 27 de septiembre de 2022

Diario del Huila
$ 1500Fundado en 1966 / Huila-Colombia /  ISSN 2215-8952 - 20 págs. - año LV - No. 20.086www.diariodelhuila.com

Lo nuestro a diario

n PANORAMA 4 n NEIVA 6
Negocio de familia 

¿Hacinamiento en nuevo centro 
transitorio? Nuevas protestas contra Comfamiliar EPS 

n  JUDICIAL 9

Serán desalojados

PÁGINA 3

Leve aumento de enfermedades 
gastrointestinales en Oporapa Para el miércoles de esta sema-

na estaría programado el des-
alojo de las personas que están 
invadiendo desde hace más 
de un mes el predio ‘Guácimos’ 
en el corregimiento el Caguán 
del municipio de Neiva. Se han 
prendido las alertas en los últi-
mos días por posibles nuevas 
invasiones en la ciudad.

¿Marcha ¿Marcha 
improvisada? improvisada? 

Sin liderazgo alguno se vivió la primera marcha nacional en contra del gobierno de Gustavo Petro en la ciudad de 
Neiva. Aunque aparentemente todo transcurrió en tranquilidad, la jornada en la capital huilense careció de orga-
nización. Página 2

PÁGINA 7

Avanzan proyectos 
agro-mineros en el Huila

PÁGINA 8

¡A punta de gelatina de pata!
PÁGINA 16

Tras la apertura de la frontera en-
tre Colombia y Venezuela, crece la 
incertidumbre en los transporta-
dores del Huila dado que no existe 
certeza de la regulación existente 
para el gremio.

Preocupación 
en el gremio 
transportador 

PÁGINA 5



 / 2  / Martes 27 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Primer plano

¿Una marcha improvisada 
se evidencio en Neiva?
n Sin liderazgo alguno se vivió la primera marcha nacional en contra del gobierno de Gustavo Petro en la ciudad de Neiva. 
Aunque aparentemente todo transcurrió en tranquilidad, la jornada en la capital huilense careció de organización, por lo que, 
según algunos asistentes, la calificaron como ‘improvisada’. 

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

A menos de dos meses de 
la gobernanza de Gustavo 
Petro, sus opositores con-

vocaron ayer 26 de septiembre, la 
primera marcha en contra de su 
mandato. Esta jornada se cumplió 
en todo el país y Neiva no fue la 
excepción. La reforma tributaria, 
reforma del código electoral, a la 
salud, pensional y el alza de ga-
solina, son algunas de las razones 
que, según los manifestantes, los 
llevó a las calles. 

En Neiva la movilización empe-
zó en el Centro de Convenciones 
José Eustasio Rivera, para poste-
riormente, avanzar por la Carrera 
Quinta hacia el Parque Santander, 
ubicado en pleno corazón de la ca-
pital huilense, en donde algunos 
manifestantes expresaron su sentir. 

La jornada tuvo una duración 
muy corta y durante el recorrido, 
se evidenciaron burlas por par-
te de algunos ciudadanos ajenos 
a la marcha, lo que provocó que 
algunos manifestantes arrojaron 
bolsas y botellas de agua. 

Moisés Gómez, quien tomó la 
vocería al no existir un líder den-
tro de la jornada, señaló que, “la 
marcha fue improvisada porque 
no hubo ningún líder, yo tome la 
vocería a título personal ya que 
tenía el megáfono, pero yo tome 
la vocería en el transcurso porque 
salí como un ciudadano normal”. 

A la marcha programada en la 
capital bambuera de América, se-
gún Gómez, asistieron algunas 
asociaciones constructoras, amas 
de casa, campesinos, gente traba-
jadora, pensionados, miembros de 
la reserva de las Fuerzas Militares 
y sociedad civil de todas las áreas. 
Asimismo, asistieron personas de 
Pitalito, Garzón y La Plata. Es im-
portante precisar que al finalizar 
la jornada un grupo de personas 
estaban firmando una lista de asis-
tencia de una de las asociaciones, 
lo cual generó inquietud. 

“En Neiva no hubo un líder 
puntual, simplemente a través de 
las redes sociales se regó el voz 
a voz y la gente atendió el lla-
mado. El sentir de la ciudadanía 
participante es ver el desgobier-
no total que estamos pasando en 
la actualidad porque no sabemos 
para donde vamos, el futuro es 
muy incierto porque hoy dicen 
una cosa el presidente, mañana 
otra el ministro y luego salen con 
otra. Enfáticamente están gober-
nando para bandidos, sacar gente 
de las cárceles, darle sueldo a los 

que han hecho el mal y estragos 
en las ciudades y el país”, agregó. 

Durante el recorrido tampoco 
hubo Fuerza Pública, precisamen-
te, a que no hubo organización. Sin 
embargo, durante la caminata pi-
dieron ser escuchados y no descar-
taron la posibilidad de volver a las 
calles. “Queremos que el gobierno 
que no se tape un ojo, sino que vea 
por ambos, es decir, que no solo 
vea por el lado de los terroristas 
que es a los que está gobernando 
sino a todo el pueblo colombiano. 
A futuro esperar si hay cambios, 
si no los hay, me imagino que se-
guirá creciendo el descontento de 
la gente y tocará convocar nuevas 
marchas”, concluyó. 

Difusor de la marcha en la 
región 

Antonio Cortés, fue quien di-

fundió la publicación de la mar-
cha a través de las redes sociales y 
aseguró que, el presidente Gusta-
vo Petro “viene tratando de delin-
quir con todas las organizaciones 
que están en contra de la gente de 
bien en el país. Nos engañaron 
convocando a la señora vicepre-
sidente, Francia Márquez, que fue 
la que le dio una gran cantidad de 
votos para ponerla de que vamos 
a ‘vivir sabroso’ y él subir y hacer 
de las suyas”. 

Aclaró también que, faltó más 
de logística y visibilidad, sin em-
bargo, que “en la próxima si Dios 
quiere si queremos que llegue a 
todo el pueblo porque muchas 
personas no alcanzaron a llegar”.

Elías Molina, asistentes a la 
marcha, calificó la actividad como 
algo positivo dado que desde su 
punto de vista muchas personas 

están “despertando”, añadiendo que, “eso es lo que 
se espera que las personas de bien salgan se mani-
fiesten y no con estragos, ni causando perjuiciosos. 
Simplemente esa es una de las maneras cívicas de 
manifestar el inconformismo con lo que actual-
mente está ocurriendo. Es importante que a oídos 
del presidente lleguen todos estos mensajes y se dé 
cuenta que es hora de frenar estas reformas que son 
por cierto innecesarias”. 

Sin embargo, dijo que la marcha no fue improvi-
sada, dado que, “lo que pasa es que la mayor can-
tidad de personas que se identifican con esta idea 
de la marcha son personas que producen y donde 
se hubiera convocado a la persona que se dedica a 
la delincuencia, pues lógicamente estaría una ava-
lancha de gente”. 

En Neiva la 
movilización 

empezó en 
el Centro de 
Convencio-

nes José Eus-
tasio Rivera, 
para poste-
riormente, 

avanzar por 
la Carrera 

Quinta hacia 
el Parque 

Santander, 
ubicado 
en pleno 

corazón de 
la capital 
huilense, 
en donde 

algunos ma-
nifestantes 
expresaron 

su sentir.

Opines:
Colombianos inconformes

María del Carmen
“Estoy representando a Colombia en liber-

tad y democracia. Soy una mujer común y co-
rriente, madre de familia y amo mi patria que 
me parió, por eso, he salido hoy a marchar a 
decirle a este gobierno ‘tirano’ que no quere-
mos sus reformas ‘tiranas’, no queremos que 
nos cambie la gasolina, el petróleo y ACPM 
por cocaína, no queremos el adoctrinamien-
to de nuestros hijos en los colegios, no quere-
mos esta dictadura narcoterrorista y que siga 
llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno”.

Juan Carlos Alvares, reserva activa de la 
Policía Nacional

“Estamos marchando porque el señor está 
haciendo cosas que no puede, quiere acabar-
nos nuestro país, echar a las personas buenas 
a la basura y los buenos somos más y hacer 
trato con bandidos. Hoy estamos marchan-
do los buenos por las buenas, pero nos po-
demos volver bien malos donde no se nos 
arregle el país”

Aunque aparentemente todo transcurrió en tranquilidad, la jornada en la capital huilense careció de 
organización.

Sin liderazgo alguno se vivió la primera marcha nacional en contra del gobierno de Gustavo Petro en la ciudad de Neiva.



 / 3 /

Contexto
Martes 27 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Se implementarán acciones para prevenir el abuso 
sexual en Instituciones Educativas del Huila 
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

En medio de un comité de con-
vivencia con la Fiscalía y la Pro-
curaduría para revisar el tema del 
incremento de abuso sexual en 
los establecimientos educativos 
del territorio departamental, se 
habló de activar las rutas de aten-
ción según corresponda frente a 
casos de abuso sexual.

Durante la reunión se estableció 
la necesidad diseñar nuevos pro-
tocolos de atención de casos por 
parte de la Gobernación del Huila 
y hacer pedagogía a los distintos 
actores sociales, institucionales y 
educativos que tienen relación con 
el proceso educativo en los 35 mu-
nicipios no certificados que atiende 
el Gobierno Departamental.

“Fue una reunión muy im-
portante para tratar los temas 
de violencia sexual contra es-
tudiantes en las instituciones 
educativas. Lamentablemente el 
departamento del Huila ha pre-
sentado varios casos. Estamos 
preocupados y vamos a reforzar 
aún más las acciones para ha-
cer frente a las dificultades que 
se nos están presentando espe-

La situación es compleja y se van a tomar unas acciones más rápidas de las que ya se han venido tomando.

cialmente con docentes de los 
35 municipios que atendemos 
como gobierno departamental 
en materia educativa”, afirmó 
Milena Oliveros secretaria de 
Educación Departamental. 

La servidora pública señaló que 

al interior de la Gobernación del 
Huila se armará un protocolo 
nuevo y se desarrollarán las ca-
pacitaciones perentorias no solo 
con docentes y rectores sino in-
volucrando a los niños y las niñas.

“Es necesario que nuestros me-

nores entiendan y sepan cómo se 
activa una ruta y que no permitan 
ni en las casas ni en las institu-
ciones educativas que haya pre-
sunciones de violencia sexual. Que 
ellos diferencien las situaciones, 
que conozcan qué es un abuso se-

xual y qué es una violencia sexual, 
para que los mismos estudiantes 
se protejan a sí mismos, se cuiden 
ellos mismos, por supuesto con 
el ojo siempre vigilante de toda 
la comunidad educativa”, destacó 
Oliveros Crespo.

“Pedimos que se vayan por su propia voluntad”
n Para el miércoles de esta semana estaría programado el desalojo de las personas que están invadiendo desde hace más de 
un mes el predio ‘Guácimos’ en el corregimiento el Caguán del municipio de Neiva. Se han prendido las alertas en los últimos 
días por posibles nuevas invasiones en la ciudad. Ya son dos predios los que han intentado ocupar. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 
Por: Daniela Gutiérrez

Así lo dio a conocer el se-
cretario de Gobierno del 
municipio de Neiva Faiver 

Hoyos Hernández, quien indicó 
que este no ha sido un tema pe-
queño, sino que ha ido crecien-
do, pero que, además se deriva de 
una problemática nacional frente 
lo que tiene que ver con las in-
vasiones. 

“Se ha estado convocando a un 
puesto de mando unificado para 
atender la situación. Ya hay una 
decisión por parte del corregidor 
de Neiva Carlos Cortes, y es la 
necesidad de acuerdo a la reso-
lución, de que estas personas no 
pueden estar en los predios 4b, 
San Isidro y otros dos que son 
propiedades privadas”, indicó 
Hoyos Hernández. 

La situación está en manos de la 
fuerza pública quienes serán los 
que tomen la decisión de hacer el 
desalojo y por eso desde la Admi-
nistración Municipal se hizo un 
llamado “que desalojen de manera 
voluntaria los predios, es lo me-
jor, por todo y por todos. No so-
mos amigos de intervenciones, no 
queremos de ninguna manera que 
salga perjudicada la población civil 

ni la fuerza pública”. 
El mensaje a la población ha 

sido claro y el mismo que se emi-
tió desde que llegaron al predio. 
El censo que se propuso desde la 

a partir de la resolución es que 
deben desalojar”, dijo el jefe de 
la cartera. 

En este momento la problemá-
tica no le compete a la Adminis-
tración, según el funcionario, y 
está en manos y en los tiempos 
de la Policía Metropolitana. 

De manera extraoficial se conoció 
que sería el miércoles el día en el 
cual se estaría dando esta acción. 

Nuevas invasiones 
Durante esta semana se ha te-

nido que desalojar un predio en 
el barrio Nueva Granada “se ha-
bían apoderado de un lote de un 
particular aduciendo que no ha-
bía dueño y la Policía tuvo que 
intervenir en el marco de las 48 
horas que da la ley y pudo des-
truir unos cambuches en donde 
ya se habían generado condicio-
nes para poder ser habitados”. 

Así mismo, hubo una alerta so-
bre la zona de Fronteras del Mi-
lenio en donde se está avanzando 
para prevenir que esta situación se 
prolifere en la ciudad. 

“No se permite por parte del 
Gobierno Nacional estos temas, 
hay que tener claro que sí va a 
haber una reforma agraria, pero 
no estos términos, sino de mane-
ra legal”, concluyó el funcionario. 

Don invasiones más se han pretendido hacer en la ciudad de Neiva durante estos días. 

Durante esta 
semana se ha 

tenido que 
desalojar un 
predio en el 

barrio Nueva 
Granada 

“se habían 
apoderado 

de un lote de 
un particular 

aduciendo 
que no había 

dueño y la 
Policía tuvo 
que interve-

nir en el mar-
co de las 48 

horas que da 
la ley y pudo 
destruir unos 

cambuches 
en donde ya 

se habían 
generado 

condiciones 
para poder 
ser habita-

dos”. 

Alcaldía no se llevó a cabo y en ese orden de ideas, 
tampoco se supo cuántas familias exactamente hay 
en los cinco predios invadidos. 

“Les dijimos que lo hicieran ellos mismo y lo 
hicieran llegar, y tampoco. Ahora la orden  
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Panorama
Trabajadores de EPS Comfamiliar protestaron solicitando 
garantías en medio del proceso de liquidación
n En total desamparo aseguran los trabajadores de la liquidada EPS Comfamiliar estar actualmente. Denuncian silencio 
administrativo absoluto frente al grave panorama que viven donde advirtieron violación de derechos y una incertidumbre 
frente al panorama laboral. 

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 
Por: Daniela Gutiérrez 

En medio de una manifesta-
ción los trabajadores de la 
liquidada EPS Comfamiliar 

exigieron el cumplimiento de sus 
derechos laborales ya que desde 
hace un mes se ven sumidos en 
un silencio administrativo fren-
te a su futuro laboral, tal como 
lo denunció Ruth María Sierra, 
coordinadora de la EPS Comfa-
miliar de Boyacá.

“Hemos visto vulnerados nues-
tros derechos laborales y huma-
nos por el silencio administrativo 
que han generado las directivas 
de la Caja de Compensación Fa-
miliar. Desde el 26 de agosto del 
2022 que se dio la liquidación 
forzosa administrativa, los líderes 
que la representan, no han hecho 
ningún pronunciamiento”, confir-
mó la coordinadora. 

Es así como los trabajadores de-
nunciaron que se han visto envuel-
tos en maltratos laborales por lo 
cual han hecho manifestaciones 
para exigir que los líderes admi-
nistrativos “pongan la cara” ya que 
los que han intervenido en la situa-
ción ha sido la firma liquidadora.

“Se ha presentado mucha in-
certidumbre, todos los días es un 
comentario distinto, que no nos 
van a liquidar, que no nos van a 
pagar y esa es nuestra reclama-

“Esto es un 
atropello que 

está gene-
rando una 

indignación 
humana y a 

la vez está 
alterando las 
condiciones 

de índole 
mental e 
inclusive 

económico, 
ya que no nos 

han cance-
lado nuestro 

salario”, 
reveló.

Se propone crear holding en torno 
a la producción y venta de energía
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 
Por: Daniela Gutiérrez 

En reuniones adelantadas con 
la Región Administrativa y de 
Planeación Especial “RAP-E”, sur-
gieron algunas propuestas con el 
fin de abordar temáticas como la 
que gira alrededor de la produc-
ción de energía y la situación con 
este activo del Gobierno Nacional.

La creación de un holding que 
reúna varias empresas de energía 
con el propósito de integrarlas, 
buscar los mismos objetivos, me-
jorar el financiamiento y adelan-
tar proyectos en conjunto.

En dicha iniciativa se han inte-
resado ciudades como Bogotá y 
Meta pensando en una propuesta 
en conjunto que termine con la 
creación del holding empresarial 
público de energía en la región 
central, donde entraría el Grupo 
de Energía de Bogotá.

Lo planteado por Juan Ricardo 

Ortega López, presidente del Grupo de Energía de 
Bogotá, es igualmente abordar el tema de gas y la 
posibilidad de trabajar en conjunto con el grupo de 
Interconexión Eléctrica S.A, ISA, con el propósito 
de llegar a consolidarse como la alianza más fuerte 
del tema de transición energética, en Latinoamérica. 

En lo que concierne al departamento del Huila 
se conoció que la idea es la participación accionaria 
en donde lo que se propone es que se conviertan en 
acciones de la Electrificadora del Huila.

De acuerdo con lo dicho por el Gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán, “hay intereses del 
sector privado huilense por tener acciones de la 
Electrificadora del Huila para apostarle a su cre-
cimiento”; asimismo, se refirió a la apuesta por 
las energías alternativas: “hay temas puntuales 
de fondo: la apuesta productiva de generación de 
energía, el Huila tiene un potencial importante 
sobre todo en energía solar. La semana pasada 
nos reunimos con el director de la UPME, Unidad 
de Planeación Minero-Energética, conociendo los 
proyectos presentados en el Huila para genera-
ción de energía, hay una muy buena cantidad de 
proyectos presentados por privados; también la 
Electrificadora prepara el suyo, tanto de energía 
solar, como eólica”, precisó Dussán López.

El gobernador del  Huila lideró estrategia de holding empresarial frente a la transición energética. 

¿Y las tarifas? 
En cuanto a este punto de la 

temática, las conclusiones giran 
alrededor de una negociación 
del Gobierno Nacional con el 
sector de la producción energé-
tica. El costo de las tarifas sigue 

siendo, “una discusión nacional que lleva a una 
reflexión de la necesidad de revisar el sistema 
tarifario de energía”, tal como lo indicó el man-
datario huilense, asimismo, dejó en claro que el 
departamento se encuentra entre las ciudades con 
mayor crecimiento en temas energéticos como 
departamento a nivel nacional. 

ción; saber qué va a pasar con no-
sotros”, añadió. 

Ya se ha ido avanzando, colo-
cando en conocimiento la situa-
ción ante los órganos de control 
para buscar apoyo. En el Departa-
mento del Huila son más de 250 
colaboradores que se encuentran 
en esta situación.

“Esto es un atropello que está ge-
nerando una indignación humana 
y a la vez está alterando las condi-
ciones de índole mental e inclusi-
ve económico, ya que no nos han 
cancelado nuestro salario”, reveló. 

A unos sí y a otros no 
Tal como lo dio a conocer Sierra 

la situación se presenta solo con 

los trabajadores de la EPS pues 
“a los de la Caja de Compensa-
ción ya les cancelaron el salario, a 
nosotros nos excluyeron de todo”. 

“Solicitamos la intervención 
de los órganos competentes 
para que realmente nos ayuden 
a defender la dignidad humana 
y laboral”, comentó.

Además de esto, la colabora-
dora expuso que los activos fi-
jos de las oficinas están siendo 
recogidos llegando al punto de 
no tener los elementos básicos 
para funcionar “nos quitaron 
los escritorios, los computa-
dores, el papel para las impre-
soras, lo que teníamos en las 
oficinas, el papel higiénico, el 

café, el agua y hasta el servicio de aseo y de 
arrendamiento de las instalaciones”, sostuvo. 

Afectaciones a nivel emocional 
La situación que se presenta tanto en el departa-

mento de Boyacá y el Huila, tiene a más de 200 per-
sonas sumidos en una incertidumbre que tal como 
ellos lo manifiestan ha generado afectaciones a nivel 
mental y emocional. 

“Muchas personas han caído en depresión por no 
saber qué va a pasar con nuestro futuro laboral, es-
tamos exigiendo que la empresa que promueve el 
bienestar y la felicidad tengan un comportamiento 
alineado a su política”. 

Hasta el momento los únicos despidos que ha ha-
bido son los del personal que estaba vinculado a la 
temporal quienes el 5 de septiembre fueron despe-
didos de su cargo. También piden en este momento 
reubicación laboral.

Los trabajadores de la EPS Comfamiliar exigen igualdad para todos los trabajadores. 
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Transportadores del Huila en vilo por la reapertura 
de la frontera entre Colombia y Venezuela
n Tras la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, crece la incertidumbre en los transportadores del Huila dado 
que no existe certeza de la regulación existente para el gremio. Anudado a lo anterior, siguen en vilo frente a decisiones que 
se han tomado desde el orden nacional, en las que los mayores perjudicados, al parecer, serían ellos. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Ayer se dio la reapertura de 
la frontera entre Colom-
bia y Venezuela, luego de 

cuatro años de ruptura de rela-
ciones bilaterales y siete de cierre 
del paso. Lo anterior, ha generado 
posiciones diversas dadas las ac-
tividades laborales de cada sec-
tor o gremio, pues mientras que 
unos celebran, otros por su parte, 
están a la espera de las regulacio-
nes específicas que se tendrán en 
el marco de esta decisión tomada 
por el Gobierno Nacional vigente.  

Luego de la pandemia unos de 
los sectores más afectados ha sido 
el transportador, quienes se han 
tenido que enfrentar a circuns-
tancias regionales, nacionales y 
mundiales. Ahora, sumando al 
mal estado de las vías, inseguri-
dad en las carreteras y aumentos 
de combustible, se añade la incer-
tidumbre existente por la regula-
ción que existirá en la frontera. 

Oscar Tapia, jurídico de la Asocia-
ción Colombiana de Camioneros 
(ACC), manifestó que, no se trata 
de que estén en desacuerdo con la 
decisión sino de conocer las garan-
tías que tendrán como gremio para 
que su trabajo no se vea afectado. 

Pese a que este hecho histórico 
entre ambos países, posiblemente 
mejoraría las dinámicas econó-
micas de la frontera, la dificultad 
radica exclusivamente en conocer 
las garantías que tendrá el sec-
tor transportador de Colombia y 
el de Venezuela. “Si estamos de 
acuerdo en el transporte interna-
cional de carga, pero que se haga 

Oscar Tapia, 
jurídico de la 

Asociación 
Colombiana 

de Camio-
neros (ACC), 

manifestó 
que, no se 

trata de que 
estén en 

desacuer-
do con la 

decisión sino 
de conocer 

las garantías 
que tendrán 

como gremio 
para que su 

trabajo no se 
vea afectado. 

de manera regulada, es decir, de 
trasbordo de mercancía o engan-
che y desenganche del tráiler, más 
no como transporte directo que 
implica que un vehículo habilita-
do para el transporte internacio-
nal pueda viajar directamente de 
origen a destino, es decir, cubrien-
do rutas colombianas”, sostuvo.   

Muchas dudas
En consecuencia, resaltó que de 

manejarse de manera directa las 
afectaciones serían grandes dado 
que prácticamente se desplazarían 
a los transportadores del país y se 

favorecería a los del vecino país. 
Ahora bien, es importante aclarar 
que esta decisión o regulación no ha 
sido anunciada, pues precisamente, 
este punto es el que tiene en vilo 
al gremio de la región. Esta y otras 
solicitudes fueron hechas durante 
este mes, previo a la apertura de la 
frontera, al ministro de Transporte 
Guillermo Reyes González.

El jurídico de la Asociación Co-
lombiana de Camioneros (ACC), 
argumentó también que, “lo que-
remos como se viene desarrollando 
hace tres años con los ecuatorianos, 
así incrementan la mercancía y el 

trabajo en ambos países, se ha dinamizado la econo-
mía en la frontera. Eso se maneja así para que los con-
ductores colombianos logren ganancias y porque sabe-
mos que están regulados por la normatividad nacional 
y no se está en riesgo de perder fletes. Es decir, cada 
vehículo con su respectiva placa trabaja en su país”. 

Por ahora, continúan insistiendo en esas propues-
tas para lograr tener esas garantías y que los gremios 
de ambos países terminen ‘ganando’. Se refirió tam-
bién al riesgo que se corre al permitirles trabajar en 
un territorio desconocido desde todos los ámbitos, 
tales como, la inseguridad en las vías. Concluyó 
que, el hecho de que exista la oportunidad de que 
los transportadores venezolanos trabajen en el país, 
incrementaría seguramente, la competencia desleal 
porque estarían regulados en las tarifas como sí ocu-
rre con el sector de la región. “Otro tema es que para 
los venezolanos será más apetecible venir a Colom-
bia porque con el cambio de la moneda tendrán ma-
yor ingreso porque el peso tiene mayor valor”, dijo. 

¿Los más perjudicados?
Martha Lucia Medina Pastrana, presidente de la 

Asociación de Camioneros de La Plata, indicó que, 
“nosotros vemos mucha incertidumbre de lo que 
venga de ahora en adelante para el sector transpor-
tador más que todo para el camionero pequeño, que 
somos los que andamos y llevamos la economía a 
toda Colombia, más no somos los dueños. Eso que 
están haciendo para nosotros es muy grave porque 
no sabemos para donde va”. 

Afirmó que, los más perjudicados con las decisio-
nes que se vienen tomando es el gremio transporta-
dor porque viene cargado con varias problemáticas 
que no han sido solucionadas. Por tanto, insistió en 
que, “queremos que organicemos primero la casa, 
miremos para donde vamos y ahí sí empezar a ha-
cer eso. Nosotros hemos luchado por las garantías 
desde hace muchos años”.

Finalmente, la incertidumbre continúa y esperan 
un pronunciamiento oficial lo más pronto posible 
pues a partir de ello determinarán si las dinámicas 
económicas de la apertura de la frontera los favorece 
o, por el contrario, los continúa afectando.

Tras la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, crece la incertidumbre en los transportadores del Huila. 

Luego de la pandemia unos de los sectores más afectados ha sido el transportador, quienes se han tenido que enfrentar a circunstancias 
regionales, nacionales y mundiales.
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Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Daniela Gutiérrez 

Tras las afectaciones generadas 
por la ola invernal a las instalacio-
nes del Centro Regional de Aten-
ción a Víctimas, CRAV, en la ma-
drugada de este 24 de septiembre, 
se realizan cambios en el proceso 
de atención presencial para conti-
nuar contribuyendo al goce efecti-
vo de derechos de esta población.

Las fuertes lluvias que se presen-
taron en la ciudad de Neiva gene-
raron que la cubierta del Centro 
Regional resultara afectada. “La 
Secretaría de Gestión del Riesgo 
evaluó los daños y la posibilidad 
de seguir atendiendo al público, y 
debido a las afectaciones se toma la 
decisión de no seguir desarrollan-
do la atención presencial como se 
realizaba de manera habitual”, ex-
presó Esmith Duarte Cano, secre-
taria de Paz y Derechos Humanos.

En el CRAV se continuarán pres-
tando servicios psicosociales y jurí-

Centro regional de atención a víctimas 
ajusta su proceso de atención

Se realiza plan de contingencia para seguir atendiendo las víctimas.

dicos de manera presencial, así como el agendamiento 
de citas para la toma de declaraciones que realizarán 
las instituciones del Ministerio Público en cada una 
de sus sedes y para la atención telefónica, que desa-
rrollará la Unidad para las Víctimas.

“Para los casos de inmediatez, hechos victimizan-
tes como el desplazamiento forzado, los seguiremos 
atendiendo en el Centro Regional de Atención a Víc-
timas; son nuestra prioridad, por lo tanto, nuestro 
equipo de trabajo está dispuesto para su atención en 
el horario habitual”, agregó la secretaria de Paz y De-
rechos Humanos.

Este plan de contingencia estará vigente hasta que 
la Alcaldía de Neiva encuentre el lugar adecuado para 
su reubicación, para seguir contribuyendo a la dignifi-
cación de las víctimas a través de la atención integral.

El Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAV, se 
encuentra ubicado en la carrera 25 No. 1B – 02 en el 
barrio El Lago, y continuará prestando sus servicios de 
7:00 a.m. a 4:00 p.m., no obstante, se presentan excusas 
ante los posibles traumatismos que se puedan presentar.

Las asesorías jurídicas gratuitas para la legalización 
y formalización de predios programadas de la mano 
con la Superintendencia de Notariado y Registro para 
este 26, 27 y 28 de septiembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
se desarrollarán en el Centro Regional de Atención a 
Víctimas como se había dispuesto.

en todos los centros de reclusión 
permanentes y transitorios; “los 
entes territoriales obligados a ge-
nerar centros transitorios forjan 
sitios con condiciones mínimas, 
y buscamos poder entregar esas 
garantías”

Así mismo garantizó que en 
este nuevo lugar cada semana 
se realizarán brigadas de salud, 
atención médica, donde se bus-
ca llevar atención a tiempo y de 
forma preventiva a los privados 
de la libertad, para de esta for-
ma subsanar la atención en salud, 
uno de los temas más álgidos de 
este caso. 

Respecto a la inconformidad 
que manifestó la comunidad re-
sidente en la zona por la expo-
sición en materia de seguridad, 
funcionario sostuvo que “en cual-
quier lugar que lo ubiquemos ha-
brá inconformidad, nadie le gusta 
tener cerca un centro transitorio 
penitenciario”.

Insistió Hoyos Hernández 
que el lugar, es un sitio hecho 
con planificación, con todas las 
garantías, también enfatizó el 
secretario atestiguando que el 
sitio es temporal y que buscan 
una solución definitiva a este 
tema de ciudad.

¿Hacinamiento en el nuevo 
centro transitorio de la ciudad?
n  La Personería señaló que no hay garantías de DDHH para los privados de la libertad en centro transitorio del sur.  Hacina-
miento es lo que se evidencia en este lugar según el funcionario. ¿Funcionó el traslado? La Administración Municipal aseguró 
que se está cumpliendo con los requerimientos.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Tal y como lo dio a conocer 
nuevamente la Personería 
de Neiva en nueva visita al 

nuevo centro de reclusión transi-
torio de la ciudad se evidenció, al 
parecer, que existe hacinamiento 
en este lugar, ubicado en la zona 
del Terminal de Transportes de la 
ciudad hasta donde fueron trasla-
dados cerca de 150 privados de la 
libertad la semana anterior. 

De acuerdo con lo manifestó el 
personero Kleiver Oviedo Farfán, 
algunos privados de la libertad 
manifestaron el inconformismo 
por las instalaciones del lugar. 
Aseguró que ante la situación se 
interpondrá una acción popular 
para garantizarle los derechos de 
las personas allí recluidas.

“Hemos advertido que el sitio es 
más pequeño, hemos insistidito en 
que a pesar de ser personas con-
denadas; son sujetos de derechos a 
los que se les debe garantizar sus 
derechos”, afirmó el personero. 

Según Oviedo Farfán el sitio 
donde permanecen los privados 
de la libertad es inseguro, y que 
ni la Policía se había preparado 
para ser cuerpo guardián en el si-

tio, y tampoco la Alcaldía de Nei-
va, contaba con la logística para 
atender la situación. 

“Hemos insistido en que no 
duermen bien, que inclusive vi-
ven en condiciones bastante di-
fíciles”, afirmó el personero. 

Lo dicho por la 
Administración Municipal 

Por su lado, el secretario de go-
bierno de Neiva Faiver Hoyos 

Hernández indicó que en materia de seguridad todo 
lo que respecta al nuevo sitio fue acondicionado de 
acuerdo a las recomendaciones de la Policía y el 
mismo INPEC. 

“Cualquier persona puede llegar a descalificar, pero 
hay una asesoría y seguimiento de quienes están 
encargados en estos temas de seguridad, cualquier 
persona puede llegar a descalificar” afirmó Hoyos 
Hernández. 

También advirtió que es algo que no sucede solo en 
este sitio ni en esta ciudad, sino que es un problema 
generalizado en donde el hacinamiento es evidente 

 Según Ovie-
do Farfán el 
sitio donde 

permanecen 
los privados 

de la libertad 
es inseguro, y 
que ni la Po-

licía se había 
preparado 

para ser cuer-
po guardián 

en el sitio, 
y tampoco 
la Alcaldía 

de Neiva, 
contaba con 

la logística 
para atender 
la situación.

Así están los PPL en este momento en el nuevo sitio de reclusión. 
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL  
Por: Johan Eduardo Rojas López

Uno de los principales pro-
blemas existentes en Opo-
rapa, Huila, radica en el 

sistema de acueducto poco óp-
timo y obsoleto, que generó du-
rante años enfermedades gas-
trointestinales. Ahora, gracias a 
las gestiones adelantadas se ha 
logrado brindar agua potable en 
la zona urbana del municipio y 
así disminuir el número de casos 
registrados con esta enfermedad 
durante los dos años anteriores. 
Sin embargo, aunque el panora-
ma del 2020 (58 casos) y 2021 
(67 casos) fue alentador, este año, 
la cifra ha aumentado levemente 
(69 casos). 

Es importante recalcar que la 
cantidad de casos de enferme-
dades gastrointestinales entre el 
2015 y 2019, oscilaron entre 204 
y 447, mientras que, en los años 
siguientes, se registró una dismi-
nución considerable llegando a 
cifras de 58 casos. Ahora bien, el 
objetivo principal de la Adminis-
tración Municipal siempre consis-
tió en mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, potabilizando 
el agua, lo que directa o indirec-
tamente, dejó como resultado las 
importantes cifras anteriormente 
mencionadas. 

Juan Carlos Rúales Ordóñez, 
alcalde de Oporapa, señaló que, 
“hay que reconocer que direc-
tamente nosotros no teníamos 
como objetivo principal realizar 
este trabajo en temas de salud 
sino en darle al casco urbano de 
Oporapa agua potable, continua 
y abundante. Entonces indirecta-
mente por medio de esta política 
de salud pública de potabilizar el 
agua hemos dado esta reducción 
considerable de indicadores en el 
año 2020 y 2021. El aumento de 
los dos casos que se han registra-
do durante este año corresponde 
quizás a la dejación con los temas 
de bioseguridad que se venían te-
niendo durante los años que se 
registró la reducción”.

A su vez, recordó que histórica-
mente el municipio ha contado 
con agua no potable, continua y 
abundante, por lo que, la utiliza-
ción del líquido dejó de ser tan 
importante para la ciudadanía 
pese a que causaba problemas 
de salubridad y desconfianza por 
su notable turbiedad. Los niños y 
adultos mayores, han sido los más 
afectados frente a esta situación, 
no obstante, esto no ha dejado 
enfermos de gravedad o muertos. 

Las enfermedades gastrointesti-

Leve aumento de enfermedades 
gastrointestinales en Oporapa
n Durante varios años los oporapense  vienen sufriendo de enfermedades gastrointestinales debido a un sistema de acue-
ducto obsoleto y poco óptimo. Aunque durante el 2020 y 2021, la cifra de consultas médicas por esta enfermedad redujo 
notoriamente, en esta vigencia, está aumentando levemente, por lo que se espera, seguir trabajando, en esta oportunidad 
enfocados en la zona rural.  

nales persisten en Oporapa 
A pesar de los significativos 

avances y disminución de con-
sultas médicas por este tipo de 
enfermedades durante los años 
2020 y 2021, la situación se si-
gue presentando especialmente 
en las zonas rurales. Tanto así 
que, la mayoría de los 69 casos 
que se han registrado en lo co-
rrido del 2022 obedecen a zonas 
veredales donde aún el agua no 
es potable. Según Rúales Ordó-
ñez, también se presenta debido 
al cuidado erróneo que los ciuda-
danos tienen con las poblaciones 
más vulnerables, por tanto, este 
panorama también ha requerido 
de un trabajo enfocado en la con-
ciencia ciudadana. 

Explicó además que, “nosotros 
a fecha de hoy hemos realizado 
cuatro mantenimientos de acue-
ductos en la zona rural, un me-
joramiento grande del acueducto 
aquí en el casco urbano y avan-
zamos a través de convenios so-
lidarios con las juntas de acción 
comunitaria para fortalecer los 
acueductos rurales. Hay que re-
cordar que nosotros recibimos el 
municipio con un servicio defi-
ciente. Aquí cada uno consumía el 
agua sin ningún racionamiento”. 

Estas situaciones se evidencia-
ban directamente en el sistema 
de consultas médicas por urgen-
cias con sintomatología especí-

fica, como diarrea acuosa, calambres estomacales, 
náuseas o vómitos y, a veces, fiebre. Sin embargo, 
para ese momento, se desconocían las causas de 
las infecciones en la población, de ahí que, el me-
joramiento del agua se tradujo en la reducción de 
enfermedades. 

Por ahora, pretenden seguir reduciendo las cifras 
y analizar el leve aumento presentando este año a 
comparación de los dos inmediatamente anterio-
res.  Es así como, se enfocarán en la zona rural para 
que los campesinos también puedan tener un líqui-
do digno, tal cual lo tiene la zona urbana y así mi-

tigar este tipo de enfermedades.  
“El campo es el que mueve la 

economía de nuestro munici-
pio. El 85% de nuestro pueblo es 
campesino y tenemos que traba-
jar con las juntas admiradoras de 
acueducto veredales para poder 
llevarles allá la potabilización”, 
concluyó. 

Precauciones 
Dunia Yofanna Perdomo Mu-

ñoz, directora local de Salud del 
municipio, dijo que, “las inter-
venciones destinadas a prevenir 
las enfermedades diarreicas, en 
particular el acceso al agua pota-
ble, el acceso a buenos sistemas 
de saneamiento y el lavado de las 
manos con jabón permiten redu-
cir el riesgo de enfermedad”. 

En ese sentido, detalló la im-
portancia de hervir el agua para 
el consumo humano y lavar las 
manos frecuentemente con agua 
y jabón, en especial antes de pre-
parar, servir o consumir alimen-
tos, después de ir al baño, cam-
biar un pañal, tener contacto con 
mascotas y al llegar a casa. 

Finalmente, el leve aumento 
durante el 2022 podría obedecer 
al abandono de las medidas de 
bioseguridad adoptadas. De ahí la 
importancia de revisar el líquido 
vital de consumo. 

¿Qué es la gastroenteritis? 
La gastroenteritis es una in-

fección intestinal que incluye la 
presencia de signos y síntomas 
como diarrea acuosa, calambres 
estomacales, náuseas o vómitos 
y, a veces, fiebre.

Es importan-
te recalcar 

que la 
cantidad de 
casos de en-
fermedades 

gastrointesti-
nales entre el 
2015 y 2019, 

oscilaron en-
tre 204 y 447, 
mientras que, 

en los años 
siguientes, se 
registró una 

disminución 
considerable 

llegando a 
cifras de 58 

casos. 

Aumento de enfermedades gastrointestinales en Oporapa durante el 2022. 

Los niños y adultos mayores, han sido los más afectados frente a esta situación. 
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Innovación de proyectos para el sector minero 
en dos municipios del departamento 
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Aipe, Palermo y Garzón 
han venido avanzando en 
la creación de proyectos 

que beneficien al sector mine-
ro de las zonas rurales de estos 
municipios buscando mejorar la 
economía en el sector agroindus-
trial, el cual se ha visto gravemen-
te afectado por distintos factores 
en lo corrido del 2021 y 2022. 

Con este propósito viene avan-
zando un proyecto denominado 
Desarrollo Industrial para la Ob-
tención de Productos Agro-mine-
rales a Partir de la Trituración y 
Molienda de Roca Fosfórica en 
el municipio de Aipe - Departa-
mento del Huila.

El proyecto fue elaborado y 
debidamente soportado técnica, 
ambiental, social, económica y 
financieramente por la Secreta-
ría de Agricultura y Minería del 
Departamento del Huila en apoyo 
de la empresa de economía mixta 
Fosfatos del y presentado a la Al-
caldía de Aipe para su respectiva 
gestión por su competencia terri-
torial y administrativa de acuerdo 
con la naturaleza de la convoca-
toria del Ministerio de Minas y 
Energía.

Actualmente está en habilita-
do para continuar en la selección 
para la asignación de recursos de la 
convocatoria pública y competitiva 

para el fomento minero 2022 se-
gún anexo 1 de la resolución 40215 
de 24 de junio de 2022 del Minis-
terio de Minas y Energía. 

Las proyecciones 
Lo que se pretende es estimu-

lar el desarrollo productivo del 
sector minero potenciando su ca-
pacidad de procesamiento indus-
trial mediante la construcción de 
una planta moderna y eficiente 
de trituración y molienda de roca 
fosfórica en la vereda Rio Aipe, a 
la altura del km 39 de la vía Nei-
va – Bogotá margen derecha, con 
capacidad instalada de 10 ton/hr, 
con reducción de material parti-
culado de fosforita a mallas de 
80 (0.3175mm), 100 (0.254mm) 
y 200 (0.127mm) 

La producción de roca fosfórica 
llevada a procesos de trituración 
y molienda puede ser incorpora-
da a procesos industriales tales 
como mezclas para la fabricación 
de fertilizantes NPK que benefi-
cia a otro sector de la economía. 

Otras iniciativas 
Desde otro frente se viene avan-

zando con el proyecto de produc-
ción de derivados pétreos a partir 
de calcinación de rocas y mezclas 
orgánico-minerales en el departa-
mento del Huila, el cual fue ela-
borado y debidamente soportado 
técnica, ambiental, social, econó-
mica y financieramente por la Se-

cretaría de Agricultura y Minería 
del Departamento del Huila en 
apoyo de la Corporación Agro mi-
nera el Huila Corpoagrominh; y 
presentado a la Alcaldía de Pa-
lermo para su respectiva gestión 
por su competencia territorial y 
administrativa  de acuerdo a la 
naturaleza de la convocatoria del 
Ministerio de Minas y Energía.

Para este proyecto el gobierno 
departamental participará con la 
entrega de un lote de terreno don-
de será construida dicha planta.

Este proyecto denominado 
‘Fortalecimiento de la Produc-
ción Agrícola’ a través de la do-
tación y mejoramiento de activos 
productivos a 3.200 agriculto-
res del centro del departamen-

to, que estará en el municipio 
de Garzón y será financiado 
con recursos por el orden de los 
$3.284.593.575, el 60% de estos 
($2.384.593.575) asignados por 
la Gobernación del Huila a través 
del Sistema General de Regalías, 
y $900.000.000 aportados por 
la Cooperativa Central de Cafi-
cultores del Huila – Coocentral. 

En el Huila se ejecutarán proyectos agro-minerales para beneficiar a dos sectores de la economía. 

34 municipios de la zona rural del Huila 
serán beneficiados con baterías sanitarias 
n Hasta el momento 339 familias de 10 municipios en el Departamento del Huila, han sido beneficiadas con la construcción 
de las baterías sanitarias adecuadas para sus viviendas.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Daniela Gutiérrez

En un proceso de articulación entre el Gober-
nación Departamental, Empresa Gestora de 
Agua Potable y saneamiento básico, Aguas del 

Huila S.A. E.S.P y las Administraciones Municipa-
les, se dio inicio a la construcción de las 851 bate-
rías sanitarias para la zona rural de 34 municipios 
huilenses, proyecto que cuenta con una inversión 
de más de $8.200 millones, y que es cofinanciado 
con las Alcaldías. 

Los avances importantes, según lo explicó el Gerente 
de Aguas del Huila, Genaro Lozada Mendieta están en 
la zona norte y en la zona sur del departamento donde 
se ha llegado a municipios como Yaguará y Villavieja, 
donde ya están culminando las obras. 

Estas obras no han sido recibidas por parte de 
Aguas del Huila, puesto que tiene una labor de 
interventoría de supervisión y en consecuencia se 
está en ese proceso. 

Por otro lado, hay algunas dificultades en la zona 
centro del departamento especialmente en occi-
dente básicamente por suministro de materiales, 
como el ladrillo, donde no ha habido suficiente 
oferta. En los territorios donde ya se ha adelan-
tado un proceso se tiene planeado concluir la 
primera fase y empezar con la segunda, donde se 

espera que puedan ser muchos 
más los beneficiados. 

Zonas de impacto
Aipe, Villavieja, Santa María, 

Nuevas baterías sanitarias fueron instaladas en 10 municipios del Huila. 

Los avances 
importantes, 

según lo expli-
có el Gerente 
de Aguas del 

Huila, Genaro 
Lozada Men-

dieta están 
en la zona 

norte y en la 
zona sur del 

departamen-
to donde se 
ha llegado a 
municipios 

como Yaguará 
y Villavieja, 

donde ya 
están culmi-

nando las 
obras. 

Yaguará, El Agrado, Pital, Gi-
gante, Altamira, Pitalito y San 
Agustín son los municipios en 
cuyas zonas rurales se han cons-
truido las 339 baterías sanita-

rias que en su mayoría se en-
cuentran en funcionamiento, y 
de las cuales 307 han sido ins-
taladas mediante el sistema de 
pozo séptico, con un costo de $9 
millones por unidad, 

Los 32 restantes que fueron ins-
taladas con una conexión a alcan-
tarillado, y tienen un valor apro-
ximado a los $8 millones; una 
inversión que no solo se traduce 
en bienestar para las familias be-
neficiarias, sino también en un 
aporte a la economía de la región.

Para los beneficiarios, no sola-
mente el proyecto mejora la ca-
lidad de vida de su familia, sino 
también de la comunidad en ge-
neral, así opina Carlos Rodríguez 
Téllez, beneficiario de la vereda El 
Carmen municipio de Palermo: 
“el desarrollo de mejoramiento 
del medio ambiente, algo que es 
necesario, ya que estas zonas altas 
son fuentes de recursos hídricos y 
lo que menos queremos es tener 
contaminación de aguas servidas 
y aguas usadas”.
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Por: Daniela Gutiérrez 

Como el negocio “perfecto” encontraron 5 
miembros de una misma familia la posibi-
lidad vender drogas en el sur de la ciudad de 

Neiva. Mediante un trabajo de inteligencia realiza-
do por la Policía Metropolitana de Neiva que duró 
aproximadamente 5 meses se pudo dar captura con 
todos los integrantes de la banda criminal.

“Los Sayayines” se hacían llamar en el mundo de-
lictivo quienes de acuerdo con el material probatorio 
recolectado y mediante diligencia de allanamiento 
y registro se logró evidenciar el delito de tráfico fa-
bricación y porte de estupefacientes que afectaba 
especialmente a la comuna 6. 

“No era solamente el tráfico de estupefacientes 
sino también tenía conexión con el delito de hurto 
ya que algunos de los actores estaban involucrados 
en este delito y su cabecilla, alias “Goku” ya cap-
turado, se prestaba para receptar elementos que se 
hurtaban”, tal como lo dio a conocer el comandante 
de la Policía Metropolita de Neiva, Coronel Diego 
Fernández Vásquez. 

Afectaba los barrios de Santa Isabel, Emayá, Ti-
manco y Bogotá principalmente. En medio de regis-
tro de allanamiento se dio captura a los 5 integran-
tes de la organización y la Fiscalía le dio medida de 
aseguramiento en centro carcelario. 

Capturados 
Lo que se comercializaba era principalmente ma-

rihuana, coca y base de coca, así como bazuco. Las 
ganancias eran aproximadamente de $500 mil a 
$600 mil diarios y de $4 millones semanales, apro-
ximadamente, para un total de $20 millones al mes. 

En el barrio Santa Isabel se dio la captura del líder 
de la organización, Alexander Cabrera Lozano cono-
cido como “El Gordo” de 49 años de edad, residente 
en el mismo barrio, quien registra 4 anotaciones por 
el delito de tráfico fabricación o porte de estupefa-
cientes. Tenia conexiones con otro actor criminal 
capturado hace pocos meses, alias “Gokú” quien 

Negocio de familia 
n Una investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Neiva que duró aproximadamente 5 meses fue lo que permi-
tió desmantelar la organización criminal “Los Sayayines” que operaba al sur de la ciudad y estaba conformada por 5 miem-
bros de una familia. El tráfico de estupefacientes era su principal actividad delictiva. 

habría cometido un homicidio a 
comienzos del 2022, delito por el 
cual está privado de la libertad.

Así mismo, Kelly Johanna Ada-
mes Paredes, de 37 años, esposa 
de alias “el gordo” residente en el 
mismo barrio, quien presenta 2 
anotaciones por el delito de es-
tupefacientes. Cumplía la misión 
de dosificar las sustancias y lle-
var la contabilidad de las ventas. 
Tiene antecedentes por tráfico de 
estupefacientes en el 2019 y 2021. 

Juan David Cabrera Adames de 
18 años, residente en el barrio Santa 
Isabel, hijo de la pareja y era el en-
cargado de expender las sustancias 
y coordinar la venta de la misma.

Lo que se co-
mercializaba 
era principal-
mente mari-

huana, coca y 
base de coca, 

así como 
bazuco. Las 
ganancias 

eran aproxi-
madamente 
de $500 mil 
a $600 mil 

diarios y de 
$4 millones 
semanales, 

aproximada-
mente, para 
un total de 

$20 millones 
al mes. 

María Alejandra Adames Pa-
redes, alias “bulma” de 27 años, 
residente en el mismo barrio y 
prima Kelly Johana también tenía 
antecedentes por estos delitos y 
concierto para delinquir, cumplía 
las veces de campanera. 

Robert Romero Adames, cono-
cido como “Robert” de 35 años, 
quien era el encargado de expen-
der en todo el sector del barrio 
Santa Isabel, y presenta antece-
dentes por los delitos de estu-
pefacientes, homicidio, fuga de 
presos, y daño en bien ajeno. Era 
primo de los otros actores crimi-
nales y estuvo captura 6 años por 
el delito de homicidio. 

En total, las personas capturadas 
suman más de 12 anotaciones por 
diferentes delitos, siendo señalados 
como unos de los mayores actores 
criminales en el tema del microtrá-
fico en toda la comuna 6.

Estas personas capturadas de 
acuerdo a un arduo trabajo, con 
la técnica investigativa especial de 
agente encubierto se logró mate-
rializar más de 30 hechos de ex-
pendio en este sector.

Resultados del plan 
‘cazador’ 

Según las autoridades durante 
las dos semanas consecutivas se 
han logrado importantes resul-
tados en materia de seguridad y 
orden público. 

El secretario de gobierno de 
Neiva Faiver Hoyos Hernández, 
indicó que en el último mes se 
han registrado 30 capturas por 
hurto, 37 por tráfico de estupefa-
cientes, 11 por hurto a comercio, 
8 por homicidio, 8 por porte ile-
gal de armas, 7 por violencia in-
trafamiliar, 4 por delitos sexuales 
y 40 más por otros delitos.

También se han recuperado 12 
motos que habían sido robadas, 
y se incautaron 14 armas trau-
máticas, 2 armas de fuego, y 281 
armas blancas. 

Estos resultados han permitido 
disminuir en un 100% el hurto a 
vehículos, en un 70% el hurto a 
comercio, en un 54% la violencia 
intrafamiliar, en un 55% los delitos 
sexuales, en un 45% la extorsión, 
en un 25% las lesiones personales 
y en un 15% el hurto a residencias.

El coronel Diego Fernando Vásquez dio a conocer la desarticulación de la banda. 

Banda delincuencial “Los Sayayines”. 
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Denuncian mal estado de los 
alrededores de Institución 
Educativa en Neiva
n Vecinos, padres de familia y comunidad educativa de la institución Aura Elena Lara de Cuellar, anexa al Técnico supe-
rior, ubicada sobre la carrera séptima con calle 22 en pleno centro de Neiva, se quejaron del mal estado de los alrededores 
de la sede a la que asisten niños y niñas a recibir educación básica primaria. Pidieron que se mejoren el entorno.  

Bustos un vendedor informal. 
En el recorrido además, se pudo 

comprobar a simple vista que hay 
basuras,  que han dejado dese-
chos y que paulatinamente los al-
rededores se han ido deteriorando,  
además en la calle 22 con carrera 
octava ya se puede apreciar que en 
especial esa esquina se ha converti-
do en basurero,  además hay árbo-
les que no son cuidados y perma-
nentemente están arrojando hojas 

que se convierten en parte de la 
basura que se acumula, se des-
compone con lo que el proceso 
de contaminación va creciendo 
paulatinamente.

Los vecinos
En la visita quisimos dialogar 

con algunos de los vecinos, pero 
al igual que en muchos barrios 
son reacios a opinar por los te-
mas de ciudad por temor a re-

presalias personales o a su sector.
Un pensionado que prefirió 

no identificarse, se decidió a 
comentar; “lo grave es que esto 
no tiene doliente, uno va a de-
nunciar y le dicen que le com-
pete a medio ambiente, que, a 
ciudad limpia, que es un tema 
policial, por lo de la contami-
nación y la posible aplicación 
de comparendos ambientales 
y en eso se queda, finalmente 

nadie responde y todo sigue igual o se empeora”, dijo.
Por los lados del comercio en la zona, hay reservas 

al igual que con los vecinos que residen en la zona 
aledaña. “Nosotros sacamos la basura a las horas 
establecidas y hacemos una buena disposición de 
los mismos, pero igual que en toda la ciudad, pasan 
los habitantes de calle en especial en las horas de la 
noche y riegan los desechos, para ellos no hay ley, 
es otro cuento de nunca acabar”, sostuvo el admi-
nistrador de un negocio cercano.

La situación de negligencia la padecen también 
los vendedores informales que se ubican en especial 

en las horas de la mañana, tienen 
que limpiar su sitio de trabajo, 
pero “hay momentos en los que 
prácticamente es difícil poder tra-
bajar, con qué gusto la gente va a 
querer consumir algo de comer 
si hay malos olores, mal aspec-
to en los alrededores”, dijo Dora 
que vende arepas a menos de una 
cuadra del lugar en cuestión.

Ya en la propia institución afec-
tada, los integrantes del centro 
educativo, se pronunciaron en el 
sentido que se responde por lo 
que acontece al interior de la mis-
ma, “los alrededores son espacio 
público y debe ser la autoridad la 
que ponga orden en los mismos, 
ya no es como antes que nos or-
ganizábamos y realizábamos bri-
gadas de limpieza en los exterio-
res”, aportó un padre de familia.

Además, a duras penas viven 
solicitando una aseadora, la que 
es un lujo hoy en día en cualquier 
institución educativa de Neiva, de 
acuerdo a lo que argumentaron 
los propios profesores y padres 
de familia.

“Y como ya es costumbre en la 
mayoría de instituciones educati-
vas de Neiva, la falta de recursos, 
no permite tener personal de ma-

nera permanente, mientras que en muchos casos las 
asociaciones de padres son los que pagan el servicio 
de celaduría y de servicios generales o aseo, situación 
a la que no somos ajenos, dijo otro padre de familia, 
que llegó a recoger a su hijo”. 

Doña clara, retorna el concepto que “no hay do-
lientes, no hay recursos mientras que la Junta de 
Acción Comunal del barrio José Eustasio Rivera no 
le ha puesto manos a este asunto, lo cierto es que 
todo contribuye a dar un mal aspecto, hay que tener 
en cuenta que son niños los que van a estudiar allí 
en esta institución, que ofrece el servicio en doble 
jornada para la básica primaria”, relató.

“Caso aparte merece el callejón por la calle 21ª, 
que de a poco se ha ido convirtiendo paulatinamente 
en depósito de basuras en una de sus esquinas, al 
parecer sin importarle a alguien”, agregó.

 Sin respuestas
Como es costumbre, Diario del Huila quiso co-

nocer el actuar de las autoridades sobre este caso 
en pleno centro de Neiva, con afectación a una co-
munidad educativa como son los estudiantes de la 
Aura Elena Lara de Cuellar, pero hasta el cierre de 
esta edición no fue posible obtener una respuesta. 
También al igual que muchos de los afectados nos 
preguntamos, ¿quien realmente debe responder en 
este caso, Educación, Medioambiente, espacio públi-
co o la policía a través de su componente ambien-
tal? O como dijo un ciudadano desprevenido que 
pasaba cuando hacíamos esta visita, “todos porque 
entre todos construimos sociedad”. 

La verdad 
uno no 

entiende que 
estas calles 

estén en 
ese estado”, 

sostuvo, una 
madre de 

familia, que 
va a dejar a 

su niña en las 
horas de la 

mañana.

Además, a 
duras penas 

viven soli-
citando una 
aseadora, la 

que es un lujo 
hoy en día 

en cualquier 
institución 
educativa 

de Neiva, de 
acuerdo a 

lo que argu-
mentaron 

los propios 
profesores 

y padres de 
familia.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

La institución educativa Elena Lara de Cuéllar es 
una de las instituciones de educación primaria 
anexa al instituto técnico superior, ubicada en 

la carrera séptima entre calles 21 y 22 en pleno centro 
de la capital del departamento del Huila. 

 La principal queja de los vecinos y padres de fa-
milia, “es el mal estado de los alrededores, si se tiene 
en cuenta que es una zona comercial en la que hay 
servicio de recolección de basuras todos los días, la 
verdad uno no entiende que estas calles estén en 
ese estado”, sostuvo, una madre de familia, que va a 
dejar a su niña en las horas de la mañana.

La visita al lugar
De acuerdo a la visita que realizó Diario del Hui-

la, con base en denuncias que han hecho ante todo 
vecinos del lugar los alrededores la verdad muestran 
un estado que da vergüenza, no hay sentido de per-
tenencia, no solo por la institución educativa sino 
por el sector que como lo dijo una de las madres de 
familia se ubica en una zona comercial.

Al recorrer el lugar, se observa a simple vista la ba-
sura, los escombros que han ido dejando día a día, los 
indolentes que no tienen cultura ciudadana y menos 
propenden por la protección del medio ambiente. 

“Esto además es un foco de contaminación y de cría 
de plagas que atentan contra la salud de los estudian-

tes, los moradores en la zona que 
se exponen a toda clase de enfer-
medades generadas por la conta-
minación del lugar”, indicó Jairo 

Mal aspecto en los alrededores de la Institución Educativa Aura Elena Lara de Cuellar.

Aspecto sobre la calle 22 en los alrededores. 

 Árboles mal cuidados que ensucian con sus hojas. Vista general desde la calle 22. 

Poco a poco se va acumulando basura.

Callejón en los alrededores
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Nacional

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Así lo dio a conocer el mi-
nistro de Hacienda José 
Antonio Ocampo quien 

reveló algunos detalles que se le 
modificarán a la reforma tributa-
ria antes de pasar a la plenaria del 
Congreso de la República. 

Entre los nuevos cambios está, 
según se conoció, está una nue-
va fórmula para los impuestos a 
las exportaciones. De acuerdo con 
el funcionario, se partirá de una 
base más alta, que tendrá como 
piso el precio promedio de los úl-
timos 20 años, con la aplicación 
de un impuesto del 20 %. Para 
este caso, el precio promedio es-
timado en el tiempo mencionado 
es de 71 dólares.

Frente a lo que tiene que ver 
con el impuesto a los recursos 
naturales, al carbón y al petró-
leo, hay un acuerdo de cambiar 
la no deducibilidad por 5 puntos 
extra sobre el impuesto de renta, 
lo cual generó polémica en el gre-
mio petrolero. 

Sobre el impuesto a las bebidas 
azucaradas, también visto como 
un tema sensible por empresarios 
y comerciantes, Ocampo preci-
só que será objeto de una transi-
ción y dijo que será un porcentaje 
más alto, según el gramaje, pero 
se aplicará de manera paulatina.

Antes, el contenido de azúcar 
estaba grabado por escalas, pues 
“era menos del 4; 4-8 y más de 
8; y ahora va a quedar en 6 al 
menos por un par de años, y en 
6 a 10 y más de 10, explicó el 
funcionario y agregó que, con el 
tiempo, será más estricto el gra-
maje y será aumentado también 
el monto del impuesto a cobrar, 

Reforma tributaria tendrá cambios
n Luego del estudio en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes la reforma tributaria estaría en 
la agenda del Congreso de la República nuevamente en los próximos días. Enfrentará algunos cambios ajustados a las reco-
mendaciones dadas por los congresistas. 

justamente, para desestimular 
el consumo de bebidas con alto 
contenido de azúcar, que afectan 
la salud de los colombianos.

En relación con el impuesto a 
los alimentos ultraprocesados, 
Ocampo manifestó que también 
hay cambios.

Desde el ministerio también in-
formó que en línea con la idea de 
que la reforma tributaria recaiga 
más sobre los ricos, al impuesto al 
patrimonio le agregaron una tari-
fa adicional, la cual implica que 

patrimonios superiores a 10.000 
millones de pesos, aportarán un 
impuesto de 1,5 %. La tasa iba 
hasta el 1 %, la cual se aplicaba 
a patrimonios superiores a 5.000 
millones de pesos, lo que aún se 
mantiene.

¿Cárcel para evasores?
Otra situación que se presen-

tó este lunes en el Congreso de 
la República en cuanto a la dis-
cusión del proyecto de reforma 
tributaria exactamente fue el de 

la propuesta de castigar con cárcel a los evasores 
de impuestos.

Según se pudo confirmar, con el argumento de 
que no es algo que se pueda tramitar en una refor-
ma tributaria, los senadores Juan Diego Echavarría, 
del Partido Liberal; Juan Carlos Garcés, del Partido 
de la U, y el representante a la Cámara Leonardo 
Gallego, también liberal, se reunieron de manera 
privada para decidir que no se incluya en la reforma 
tributaria esta medida.

La polémica está en que este asunto no debe ser 
decidido a puerta cerrada, pues genera suspicacias 
e impide que se dé un debate nacional sobre algo 
que atañe a todos los colombianos, debido a que el 
control a la evasión no solo implica incremento del 
recaudo sin subir impuestos, sino que es un instru-
mento de equidad.

Este sería un tema que no quedó en la propuesta 
original porque el ministerio de Hacienda hacía las 
consultas necesarias para reconfirmar que sí podría 
meterse en el articulado, lo que ha buscado hacer 
en la ponencia que se construye para ser votada y 
aprobada en comisiones económicas del Congreso, 
en próximos días.

La importancia de la sanción penal, pero también 
moral, es clave para que se corrija el problema de 
la evasión en el país, y debe ser el Congreso de la 
República el garante de ese derecho que tienen to-
dos los ciudadanos que votan por los que van a los 
estrados legislativo

Zozobra 
Desde que comenzó el gobierno del presiden-

te Gustavo Petro se ha tenido mucha incertidum-
bre por lo que puede ser la nueva reforma tributa-
ria, los gremios y sectores empresariales, laborales 
y la sociedad en general está en vilo, pues aunque 
el mandatario y su ministro de hacienda, José Anto-
nio Ocampo, han asegurado que la normativa toca-
rá solamente a las clases más altas, en su momento 
dijeron algo así como que son unas 4 mil personas, 
cuyas fortunas son las más grandes de Colombia; 
no obstante, la realidad es que el cambio afectará a 
la ciudadanía en general, tanto ricos como pobres.

La reforma tributaria afrontará cambios antes de ser posiblemente aprobada. 

Se sigue insistiendo que la reforma no afectará a la clase baja y media colombiana. 

Desde el 
ministerio 

también 
informó que 
en línea con 

la idea de que 
la reforma tri-
butaria recai-
ga más sobre 

los ricos, al 
impuesto al 
patrimonio 

le agregaron 
una tarifa 

adicional, la 
cual im-

plica que 
patrimonios 
superiores a 

10.000 millo-
nes de pesos, 
aportarán un 
impuesto de 

1,5 %. 
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El riesgo de que esa labor sea 
utilizada como trampolín para el 
lavado de activos se incrementó 
con el auge de los influenciado-
res en la pandemia, a tal punto 
que, en una red como Instagram, 
en Colombia hay alrededor de 
407.810. Y no es para menos. En 
2019, la firma de marketing Izea 
investigó sobre el pago que hacen 
las marcas por contenido patro-

La DIAN le pone el ojo a las 
ganancias de los ‘influencers’
n Dos casos de influenciadores colombianos están ya en la lupa de la Fiscalía General, bajo sospecha de uso de su activi-
dad para el lavado de dinero. Por ahora se inició un ejercicio pedagógico para que esta población tan gran en Colombia 
sepa qué es permitido y que no. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

La Dian abrió un capítulo de 
fiscalización y empezó a re-
visar el historial de ingresos 

de los primeros 50 nombres más 
influyentes en redes sociales, lue-
go de lo cual se encontró con una 
sorpresa: solo cuatro de ellos te-
nían sus cuentas tributarias com-
pletamente en orden. Entre los 
otros 46 hay de todo. Como se 
trata de una labor de generación 
de contenidos, que además in-
cluye publicidad de productos y 
hasta comercio exterior, en mate-
ria de impuestos también existe 
diversidad.

Laboralmente, unos hacen vi-
deos de entretenimiento o se vuel-
ven famosos por sus opiniones e 
historias polémicas, y con ello 
atraen seguidores por los que les 
pagan grandes sumas; otros usan 
las redes para enseñar matemáti-
cas, como JulioProfe. Y los que lle-
gan a la cima de la fama facturan 
cuantiosas cifras por promocionar 
productos de grandes marcas.

Algunos empiezan a importar 
para posteriormente vender mer-
cancías, aprovechando la audien-
cia cautiva que tienen en las redes. 
En todo caso, cuando ya adquie-
ren relevancia en la industria di-
gital, reciben dinero –y mucho– 
de varias fuentes. Yeferson Cossio, 
por ejemplo, reveló que su pro-
medio mensual de ingresos es de 
750.000 dólares, pero en ocasio-
nes logra ganar más de un millón 
de dólares en un mes.

Ahora, muchos de los influen-
cers están siendo llamados por la 
Dian, en un ejercicio pedagógico 
para decirles lo que está o no está 
bien hecho en materia tributaria. 
Pero en ese universo también en-
tran los que siguieron un camino 
que –quizás– ya no tiene reversa: 
el del delito.

Sin morder el anzuelo 
Cuando hay suficientes indicios 

de que no solo se trata de una 
evasión de impuestos a la Dian, la 
Uiaf (Unidad de Investigación de 
Lavado de Activos) es el escalón 
siguiente. Esa unidad de inteli-
gencia financiera, desde las som-
bras, sin hacer mucho ruido, cru-
za las poderosas bases de datos a 
las que tiene acceso para hallar 
verdades. Allí, los influenciado-
res están en revisión desde 2014, 
pero es en los últimos tiempos 
en los que se ha masificado aún 
más esta actividad de marketing 
y publicidad. Se estaría investigando dos posibles casos de lavado de dinero. 

El director de la Dian Luis Carlos Reyes Hernández habló sobre el impuesto a influenciadores.

El esclareci-
miento de las 
cuentas se va 
dando poco 
a poco. En el 
país, con la 

información 
que entrega 

la Dian, la 
Uiaf ha ido 

construyen-
do el perfil 

de estos 
ciudadanos 

que viven de 
vender sus 

historias, sus 
opiniones y 

su fama.

cinado en internet y estableció que, en Instagram, 
el precio de una foto promocionada pasó de 134 
dólares en 2014 a 1.642 dólares cinco años después.

Redes como YouTube, TikTok o Facebook, que 
están entre las que pagan por contenidos, cada vez 
atraen más a los que buscan fuentes de ingresos. 
Por lo tanto, aunque no hay claridad absoluta 
sobre la cantidad de dinero que se mueve en Co-
lombia con esta actividad, antes de la pandemia, 
en un país como Estados Unidos se hablaba de in-
versiones superiores a 121 millones de dólares en 

campañas con influenciadores.

Común y corriente 
El esclarecimiento de las cuen-

tas se va dando poco a poco. En el 
país, con la información que entre-
ga la Dian, la Uiaf ha ido constru-
yendo el perfil de estos ciudadanos 
que viven de vender sus historias, 
sus opiniones y su fama.

El perfilamiento que ha hecho 
la Uiaf de los influenciadores los 
ubica –en 86 por ciento– entre 
18 y 33 años, con un promedio 
de edad de 28 años. En su mayo-
ría, provenían de niveles socioe-
conómicos de menores ingresos, 
con dificultad para acceder al 
mercado laboral por una reduci-
da formación profesional. Cuan-
do entran al mundo digital como 
negocio, de pronto ven subir sus 
ingresos y esa bonanza financiera 
los toma por sorpresa, sin la de-
bida preparación para saber qué 
hacer con la plata. 

La compra de objetos y servi-
cios lujosos y las excentricidades 
de las que se ufanan son la pri-
mera elección. Pero eso, al final, 
termina siendo el anzuelo que 
muerden para que las autorida-
des prendan las alarmas y logren 
la pesca de los que están come-
tiendo actos ilícitos. Sucedió en 
el reciente caso de Jenny Ambui-
la, quien aparecía en redes so-
ciales mostrando autos de 1.000 
millones de pesos y prendas de 
costosas casas de moda, sin que 
después lograra justificar ante las 
autoridades la fuente de tantos 
ingresos.



Más que un post-grado acredita-
do de alta calidad, es un programa 
que ha marcado una importante 
ruta en todo lo referente a educa-
ción, y ha generado un positivo im-
pacto frente a los nuevos desafíos 
que están imponiendo la econo-
mía del saber y las industrias de 
la inteligencia. 

Son 15 años contribuyendo 
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Disidencias

La semana pasada, los medios 
de comunicación registraron una 
reunión entre Danilo Rueda, el alto 
comisionado para la paz y las lla-
madas disidencias de las Farc-Ep. 
En el comunicado suscrito se se-
ñala: “Las dos partes expresamos 
la disposición y necesidad de que 
estos diálogos estén ambientados 
por un cese al fuego bilateral, cuya 
ejecución deberá ser verificada”. Así 
mismo, “Las partes acordaron fir-
mar un protocolo confidencial…” 
Como puede observarse, el co-
municado refleja que los diálogos 
avanzan con agilidad y por buen 
camino.

No obstante, vengo sostenien-
do que en la actualidad no existe 
un marco jurídico claro que le sea 
aplicable a las disidencias de las 
Farc, por cuanto las normas de im-
plementación del Acuerdo de Paz 
suscrito entre el gobierno Santos 
y esta organización, en noviembre 
de 2016, claramente señalan que 
quien incumpla las condiciones y 
derechos que ofrece el sistema de 
verdad, justicia, reparación y ga-
rantía de no repetición, debe ser 
expulsado del mismo y sus con-
ductas no serán investigadas por 
la JEP, sino por la justicia ordinaria.

En efecto, conforme al acto legis-
lativo 01 de 2017, las conductas co-
metidas por los rebeldes con poste-
rioridad al 1º de diciembre de 2016 
son de competencia de la justicia 
ordinaria. Además, para acceder al 
tratamiento especial, es necesaria la 
verdad plena, reparar a las víctimas 
y la garantía de no repetición. Evi-
dentemente estos presupuestos se 
han incumplido de manera siste-
mática, lo que impide que la Juris-
dicción Especial para la Paz pueda 
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Obras necesarias
Las obras que se están realizando en algunos 

sectores de la ciudad, están generando un caos 
en la movilidad en los corredores anexos, donde 
se desarrollan los mencionados trabajos. Se tiene 
previsto que antes de terminar la presente vigen-
cia, se estarán terminando totalmente, de acuerdo 
con los cronogramas previamente establecidos en 
los contratos de la obra y que han sido definidos 
por la administración municipal. Los neivanos de-
bemos tener paciencia por las incomodidades que 
resultan, por las variantes que se han diseñado 
para atender el flujo vehicular por estas zonas. Vale 
la pena apostarle a este desarrollo urbanístico que 
necesita la ciudad y que otras administraciones la 
habían aplazado. En las horas pico, se presentan 
grandes trancones y es normal que sucedan. 

Es indispensable que la administración muni-
cipal logre desarrollar un programa de reparcheo 
de las vías que permiten el desplazamiento por 
dichos sectores. La malla vial se encuentra bastan-
te deteriorada. Por donde se transite hay cráteres. 
Los propietarios de los vehículos y motociclistas 
se encuentran desesperados por el viacrucis vial 
a que se encuentran sometidos. Son frecuentes 
los accidentes de tránsito ocasionados por estos 
huecos. Inclusive han empezado acciones legales 
ante los estrados judiciales, para que municipio 
de Neiva, respondan por los daños ocasionados, 
lesiones personales e inclusive pérdida de vidas. 

Somos conscientes que, con estas obras, la ciu-
dad tendrá una infraestructura básica para au-
mentar la movilidad en la ciudad. Actualmente 

desplazarse de un lugar a otro en la ciudad de 
Neiva, se ha convertido en una verdadera tortu-
ra, por la lentitud del desplazamiento y por la 
indisciplina social que reina entre los vehículos 
de servicio público, algunos particulares y motos 
que no respetan las normas de tránsito, cuando 
circulan por la ciudad. 

Hay que tener paciencia por las dificultades e 
incomodidades que se están presentando. Re-
cordemos que el acueducto y el alcantarillado se 
diseñaron y se construyeron hace más de setenta 
años, para una ciudad que tenía aproximadamen-
te menos de 100 mil habitantes. Ahora pasamos 
de los 400 mil. Es importante que las Empresas 
Públicas Las Ceibas y la Secretaría de Vías, ejer-
zan estrictos controles para que los contratistas 
cumplan con los plazos establecidos y la calidad 
de las obras. En algunos sectores, se observan el 
abandono de éstas y, por consiguiente, el deterioro 
progresivo que está presentando el ambiente pai-
sajístico de la localidad. 

Sobre estos temas, muchos expertos recomien-
dan diversas soluciones integrales para mejorar 
la movilidad urbana. En muchas ciudades del 
mundo, han tenido éxito porque se emprenden 
grandes iniciativas que mejoran la infraestructura 
vial. En el caso de Neiva, solo han existido desde 
tiempos pretéritos, tibios planes para contrarres-
tar los trancones y el desorden automotor que se 
presentan en las horas de mayor desplazamiento 
de la población neivana, en las escasas y destrui-
das vías que existen.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

ejercer su competencia en favor de 
estas estructuras.

El principal error conceptual 
es rotular a estas organizaciones 
como “disidencias”, dado que si se 
les quiere atribuir esta categoría, es 
necesario recordar que el artículo 
63 de la ley 1957 define como di-
sidentes: “los que habiendo per-
tenecido en algún momento a las 
Farc-Ep no estén incluidos en los 
listados entregados por dicho gru-
po…” Igualmente, la misma nor-
ma cita como desertores: “aquellos 
miembros de las organizaciones 
que suscriban un acuerdo de paz, 
que, habiendo suscrito el referi-
do acuerdo, decidan abandonar el 
proceso para alzarse nuevamente 
en armas como rebeldes o quié-
nes entren a formar parte de gru-
pos armados organizados o grupos 
delictivos organizados…”. Para unos 
y otros, es la justicia ordinaria, es 
decir, la fiscalía y los jueces de la 
República, quienes les compete 
adelantar las investigaciones en su 
contra.

Si el Gobierno pretende lle-
gar a un acuerdo con las disi-
dencias, necesariamente tendrá 
que proponer un nuevo pro-
yecto al Congreso de la Repú-
blica, donde se establezca un 
marco jurídico aplicable a estas 
organizaciones. Iniciativa que 
no debe confundirse con la 
anunciada ley de sometimiento 
o de acogimiento, cuyos com-
ponentes son muy diferentes a 
los propios de la justicia tran-
sicional. Urge que se precisen 
los alcances de ambos proyec-
tos, de manera que no quede 
duda alguna del respeto por el 
Estado de Derecho. Destaco los 
anuncios de alto comisionado 
para la paz, según los cuáles 
cualquier negociación estará 
enmarcada bajo los postula-
dos de la Constitución Política.

a la cualificación del talento 
humano y, por ende, al desa-
rrollo social de la región Sur-
colombiana. Desde su creación 
en el año 2007, la Maestría en 
Educación ha tenido clara su 
misión, caracterizada por la 
solvencia en conocimientos dis-
ciplinarios, interdisciplinarios y 
transdisciplinarios, soportados en 
investigación, en aras de contri-
buir a la solución de las proble-
máticas de la comunidad.  

Sus variadas líneas de investi-
gación permiten profundizar en 
diversos enfoques pedagógicos y 
didácticos, pasando por las Tics y 
los procesos de aprendizaje, evalua-

ción, gestión, calidad de la educa-
ción superior y flexibilidad curri-
cular, entre otras.  

Además, de una pléyade de do-
centes altamente reconocidos y ex-
perimentados, este programa goza 
de gran prestigio dentro y fuera de 
la Usco, extendido por sus 319 gra-
duados y los 98 estudiantes con los 
que cuenta hoy. 

Todo este logro, hay que decir-
lo, se debe al liderazgo y tesón del 
profesor Nelson Ernesto López Ji-
ménez, quien, con el decidido apo-
yo de las diferentes administracio-
nes, ha logrado llevar esta apuesta 
educativa a los más altos niveles de 
calidad, y convertir esta maestría 

en el único postgrado que goza de 
acreditación en la Universidad Sur-
colombiana.

Ha sido un satisfactorio camino 
recorrido soportado en bases sóli-
das que en palabras de Edgar Mo-
rín se traducen en ver la educación 
como un proceso sistemático, di-
námico y cíclico, que establece la 
proporcionalidad de los saberes, y 
donde sostiene que es preciso estar 
continuamente aprendiendo, pues, 
todos somos ignorantes.  

Desde Peter Drucker, con su alu-
sión a la sociedad del conocimien-
to, hasta esta cuarta revolución a la 
que asiste el mundo moderno, la 
educación se ha mantenido y for-

talecido como un eje transversal 
que dinamiza todos los procesos 
desde la base de la información y 
el Big Data.

El camino está señalado. El 
mundo avanza hacia una transfor-
mación social, cultural y económi-
ca suscrita por el uso de la inteli-
gencia artificial, el internet de las 
cosas y el desarrollo de sistemas.  

Es un hecho inminente que se 
incorpora poco a poco y que ya 
está exigiendo a la educación supe-
rior una profunda reflexión y toma 
de acciones afines con sus propó-
sitos misionales. Y esta maestría 
es parte de las respuestas a esas 
exigencias.   

Hernán 
Penagos

José 
Eliseo 
Baicué 
Peña

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Conjunción de silencios y sonidos

La imagen del día

Víctor 
Corcoba
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Ariosto 
‘Toto’ Vega 
El cine y la televisión en Colom-
bia están de luto tras conocerse 
el lunes a la madrugada de la 
sorpresiva y prematura muerte 
del actor y dramaturgo Ariosto 
‘Toto’ Vega, quien, además, 
de destacarse en papeles en 
afamados seriados y telenove-
las nacionales como De Pies a 
Cabeza, Fuego Verde, Los Reyes, 
El Mexicano, Bolívar una lucha 
admirable, estaba dirigiendo 
junto con su esposa, Nórida Ro-
dríguez, el Festival de Cine Verde 
de Barichara (Santander) que 
por estos días llevaba a cabo su 
decimosegunda versión. Q.E.P.D. 

“Este quien sabe dónde vive 
y donde vivió. Colombia hace 
rato es un barco estado. Para 
ejemplo, el hecho de que él fue 
presidente por aportes de los 
narcos”
Alfredo Olarte

“Ahora si es un Narco Estado, 
Entonces en su gobierno que 
ocurrió, si cayó la finca del Nar-
co Embajador, La Narcoavio-
neta o es que eran las Monjitas 
de la Caridad repartiendo 
Maizena”
Freddy Rojas Morales

“Que responda por los delitos 
cometido en su gobierno”
Alberto Gualy Camero

Carlos 
Tobar

Libardo 
Montealegre 
Murcia

Hablando de salud, “En Colom-
bia, al año se prestan casi 800 mi-
llones de atenciones, 2,2 millones 
diarias, 91.116 atenciones por hora 
y 1.500 atenciones por minuto” 
(Remberto Burgos, presidente del 
Hospital Méredi, Revista Semana 
,25/09/22). 

La ministra de salud ha dicho que 
el sistema de salud no le sirve y hay 
que demolerlo para crear otro siste-
ma a la medida de su pensamien-
to ideologizado y totalitario donde 
el estado sea el dueño de todos los 
recursos y decisiones sobre los te-
mas de salud de la población en 
Colombia, sin importar como afecte 
a los usuarios del actual servicio que 
este sistema presta a 2.2 millones de 
personas diariamente.

Mauricio Santamaría, exdirector 
de Planeación Nacional y presiden-
te de Anif, dice: “El sistema de salud 
es el mayor logro de equidad que ha 
tenido Colombia en los últimos 50 
años. No podemos volver al esque-
ma que existía antes de 1993. Eso 
sería un error gravísimo. De una co-
bertura del 29 por ciento en 1993, 
pasamos a una cobertura del 99 por 
ciento, en 2021”. (Revista Semana, 
25/09/22). 

La implosión de este sistema que 
ha mostrado ser eficiente en medio 
de sus falencias, sería un salto al va-
cío que causaría un enorme daño a 
toda la población vulnerable o no, 
que hoy tenemos una cobertura de 
salud que ha respondido en las si-
tuaciones de riesgo por la que segu-
ramente todos mis lectores o alguno 
de sus familiares hemos pasado en 

La implosión del sector salud

Caminante, busca este cami-
no y te reencontrarás contigo 
mismo. No te puedes marchar 
de esta vida, sin haber bebido 
de los aires poéticos, de Torre de 
Juan Abad. Bajo su nívea atmós-
fera yo me hice más poesía; y, 
con su gente, enraizada en la vie-
ja Comarca del Campo de Mon-
tiel, a los pies de Ciudad Real y 
colindante al vergel de Andalu-
cía, pude recrearme y ascender 
en una mirada conjunta, crecien-
do armónicamente, a golpe de 
corazón y lecturas vivientes. Su 
ciclo internacional de conciertos, 
(este año 2022 han cumplido el 
número XXI), refrendan un cli-
ma espiritual que nos dejan sin 
palabras, llenándonos el alma de 
emociones inolvidables.

A través del órgano histórico de 
Torre de Juan Abad, podemos ver 
encauzadas las mejores historias 
de este pueblo, una obra musical 
que forma parte de su patrimonio 
artístico y que se enraíza con sus 
valores y sus nobles aspiraciones. 
Conviene destacar que este perio-
do último, si cabe aún está siendo 
más sublime, puesto que alguno 
de sus eventos supuso el estreno 
de la composición “Música para 
el Retablo”, con lo que esto con-
lleva de exaltación en el ámbito 
litúrgico, mientras otros han sido 
más didácticos e innovadores, lle-
gando a expresar los sentimientos 
humanos universales, entre ellos el 
religioso, trascendiendo los límites 
mundanos y estando a la altura del 
desafío, ante el Santuario de Nues-
tra Señora de la Vega.

Hay algo en común en todos los 
intérpretes, su gran humildad fren-
te a la obra de arte; sabiendo que 
es, en su quehacer creativo, un ser-
vidor más de la comunidad, que 
ofrece ese don que cultiva y entona 
con alegría a Dios, mediante acción 
de gracias e himnos de alabanza.

Precisamente, otro aspecto que 

deseo destacar, en esta conjunción 
de silencios y sonidos, es que, a la 
luz de las velas, todo se enhebra 
en un concierto que armoniza la-
tidos con ambientes, conjugando 
veladas con devociones, que elevan 
el entramado de toda la partitura 
musical. En Torre de Juan Abad, lo 
he dicho infinidad de veces, la poe-
sía anida en cada esquina, porque 
los sonidos de su histórico órga-
no revisten un ennoblecido valor 
pedagógico de anunciar a Cristo, 
porque logra hacer perceptible las 
notas musicales con la mística del 
acompañamiento de un terruño, 
siempre unido al lenguaje ecumé-
nico de los actos. En esta ocasión, 
además, se incluye en uno de sus 
aspectos: “en clave de mujer”, una 
gracia reencontrada y revivida.

Ellas son, en efecto, las que ha-
rán resplandecer este curso de 
audiciones. Sin duda, ha llegado 
el momento en que la vocación 
femenina, que complementa a 
la masculina, adquiera su lugar; 
puesto que, son la fuente de la 
vida, y también el manantial 
que siempre entona la estética 
de los pentagramas. No olvide-
mos que incluso Nuestra Seño-
ra de la Vega lo hizo de manera 
ejemplar en su piadoso recogi-
miento. Igualmente, Quevedo, 
ha interpretado la voluntad divi-
na en su vida y en su misión, con 
aquella inolvidable frase célebre: 
“Los que de corazón se quieren 
sólo con el corazón se hablan”.

En consecuencia, en la poética 
de los sonidos gestados en Torre 
de Juan Abad, son muchas las lu-
ces que se encienden, lo que nos 
permite comunicarnos con el más 
allá, a través de los imperecede-
ros conciertos, que nos alientan el 
recordarlos. Hoy más que nunca, 
necesitamos quitarnos piedras de 
nuestro interior, abrirnos a otros 
abecedarios que vayan directos al 
alma, embellecernos por dentro y 
por fuera. Por eso, este tipo de reci-
tales ubicados en este paraíso que 
continúa siendo señorío del verso y 
la palabra, del buen sentir y mejor 
obrar, toca ayudarnos a despertar, 
a vivir y a desvivirnos entre todos 
y por todos.

bir la palabras de Vega De la Cuadra: 
“Pero ¿qué buscan los jefes del co-

mando Sur de los EEUU en Ecua-
dor para visitarnos tan a menudo…? 

Ellos siempre han brindado expli-
caciones supuestamente altruistas: 
combatir el narcotráfico, aumentar 
la seguridad del Ecuador y también 
respaldar la capacidad del Ecuador 
para brindar asistencia humanita-
ria, búsqueda y rescate, y socorro en 
casos de desastre, tal como lo pro-
pone el famoso Memorando CSII 
que firmó el Almirante Donoso, ex-
ministro de Defensa. Sin embargo, a 
la Generala parece que se le chispo-
tearon las verdaderas razones cuan-
do soltó, públicamente, los motivos 
del lobo, que no son precisamente 
los que Rubén Diario evidencia en 
su hermoso poema. Dijo la Genera-
la, en la Conferencia Sudamericana 
de Defensa (SOUTHDEC), refirién-
dose a nuestros países y al verdade-
ro interés de EEUU en ellos:

Esta región es tan rica en recur-
sos. Es una riqueza fuera de serie. Y 
nuestro competidores y adversarios 
también saben lo rica y los recursos 
que tiene esta región: el 60% del li-
tio del mundo, petróleo, tierras ra-
ras, el Amazonas que es el pulmón 
del mundo, el 31% del agua dulce 
del mundo está en Sudamérica. 

La soberanía de la Amazonia

Rafael Correa, el expresidente del 
Ecuador, tuiteó el pasado 22 de sep-
tiembre recomendando la lectura 
de “Los motivos del lobo”, colum-
na de opinión de Felipe Vega De la 
Cuadra, exviceministro de defensa 
del Ecuador, publicada en el portal 
Confirmado.net. 

Sin ser “un santo de mi devoción”, 
la recomendación de Correa me pa-
rece altamente pertinente, no solo 
para el país vecino, sino para toda 
América Latina.

En el escrito de Vega De la Cuadra 
se analiza la visita de la Generala, 
Laura Richards, jefa del Coman-
do Sur del Ejército de los EE.UU. al 
Ecuador para reunirse con el presi-
dente Guillermo Lasso y con el alto 
mando de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador.

Después de anotar que las visitas 
de altos funcionarios del gobierno 
de los Estados Unidos a ese país 
se han vuelto muy frecuentes, con 
una asiduidad que sorprende, se 
pregunta la razón de fondo de este 
tipo de visitas.

No resisto la tentación de transcri-

Después de siete años, sobre las 11:30 de la mañana de este 26 de septiembre, volvieron a circular vehículos so-
bre el puente internacional Simón Bolívar. Con un camión de carga en cada sentido, adornados con bombas y 
las banderas de cada país de origen, se realizó el acto conmemorativo para celebrar la reapertura de la frontera 
entre Colombia y Venezuela.

Atalaya

los últimos 50 años. La pretensión 
delirante de esa ministra de salud 
de volver al esquema del antiguo 
seguro social explica su campaña 
demoledora del actual sistema de 
salud, con el argumento que es fa-
llido y que su propuesta es abrir 
una etapa donde teóricamente no 
habría preexistencias, se cubrirían 
todas las enfermedades, todos los 
colombianos estarían cubiertos en 
un modelo sin límite de gastos. 
No habla esa ministra de salud de 
cómo va a financiar esa utopía de 
servicio de salud.

¿Cómo va a afectar el bolsillo de 
los colombianos la destrucción de 
un sistema construido a lo largo de 
casi 30 años, arrasando con las EPS 
con el cuento que son un fracaso? 
En mi caso personal doy fe de la 
bondad y el servicio prestado a mí 
y mi familia en este tiempo por la 
EPS a la que estoy afiliado. ¿Cree 
esa ministra que liquidando todo el 
sistema va a arreglar el mal manejo 
que le han dado algunas EPS a los 
recursos públicos que se le han en-
comendado? ¿Por qué no parte de 
una propuesta de construir sobre 
lo construido mejorando las áreas, 
procedimientos, operación y mane-
jo de los temas que se identifiquen 
como ineficientes en el actual sis-
tema?  Es muy fácil ser antisistema 
con la plata de los demás. Típico 
de las izquierdas radicales en todo 
el mundo.

En su delirio de creerse en el pri-
mer de la creación, estos funciona-
rios ideologizados del gobierno que 
inicia, creen que la población co-
lombiana es estúpida, y aquí esta-
remos firmes cuando nos toquen el 
bolsillo con el tema de salud, antes 
de la implosión anunciada del ser-
vicio de salud, cabe perfectamente 
decirle a esa ministra de salud la fra-
se famosa: “es la economía estúpido”.

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Crónica

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

José Arley Sánchez, es un 
hombre delgado, de tez blan-
ca, que tiene como buen paisa 

la facilidad de la palabra. Lo en-
contramos en el parque Santander, 
en pleno centro de Neiva, frente a 
un carrito acondicionado para la 
venta de Gelatina de Pata.

Nacido en Chinchiná, Caldas, en 
una familia numerosa, de10 her-
manos, como toda familia paisa 
que se respete. Arley se vino para 
Neiva por invitación de su suegro 
para ayudarle a atender este ne-
gocio que aprendió de un amigo. 

El emprendimiento tiene como 
novedad, que acondicionaron una 
especie de molinete que es el que 
le da vuelta a la gelatina, con lo 
que se ofrece de una manera más 
higiénica. Antes, los vendedores de 
gelatina de pata de res la tenían 
que procesar con las manos.

Se vino para Neiva
A sus 46 años, este paisa del 

Gran caldas vende gelatina de pata 
de res que él mismo promociona; 
“si a la orden, tengo a $2.000, a 
$3000, $5000, a $7.000”, anun-
cia con su voz algo recia y pasa a 
atender a una señora que le pide 
dos para llevar. Con agilidad, le da 
vuelta al molinete y va sacando el 

Levantando la familia 
a punta de gelatina de pata
n José Arley Sánchez, oriundo de Chinchiná, en Caldas, se vino para el Huila a atender un emprendimiento de su suegro. Este 
había aprendido del negocio de la gelatina de pata. Le ha ido tan bien que está por montar su propio negocio que en un buen 
día le puede dejar hasta $300 mil pesos de ganancia. Este caldense le contó a Diario del Huila sobre su vida.

producto que empaca en vasos plásticos.
“La posibilidad para los clientes es agregarle maní 

o confites de colores, esto al gusto de ellos. Una pa-
letica de madera y a disfrutar el rico producto al que 
muchos le atribuyen propiedades medicinales”, relató.

“La gente lo consume porque es colágeno puro”, 
apuntó José Arley, mientras una señora que llega a 
pedir uno de $3.000, corroboró lo dicho por el ven-
dedor y sonríe pícaramente, tal vez pensando en otro 
tipo de colágeno. 

José Arley hace un retroceso en su vida y recuerda 
que en su natal Chinchiná desde muy joven tuvo que 
trabajar en labores del campo, sus padres eran cam-
pesinos, al igual que sus hermanos, “tengo diez her-
manos, estamos regados, hay familia en Bogotá, Cali 
y hasta en Brasil”, sostuvo.

 Antes de comenzar a trabajar en esta propuesta de 
su suegro, trabajó en ebanistería, pintura de carros, 
hasta que se encontró con esta actividad que le per-
mitió pensar en ser independiente. “Lo mejor de este 
trabajo es que uno es el patrón, no tiene que estar en-
tregándole cuentas a otros y de paso maneja su tiempo, 
eso sí, como todo en la vida, toca trabajar duro para 
salir adelante y ser disciplinado”, añadió.

La idea es volver a su tierra 
José Arley Sánchez, tiene claro que está trabajando 

en ser independiente con el propósito de en un tiempo 
cercano retornar a su tierra, llevar este emprendimien-
to a su terruño, tal como lo contó. 

Su suegro y su esposa, Vanessa Riaño, son del Putu-
mayo, pero se vinieron para Neiva en busca de opor-
tunidades. Precisamente se encontraron con esta, que 
vienen trabajando con dedicación y disciplina. Están 
comenzando como familia, están sacando adelante a 
dos pequeñas, afirmó.

 A sus 46 
años, este 
paisa del 

Gran caldas 
vende gela-
tina de pata 

de res que 
él mismo 

promocio-
na; “si a la 

orden, tengo 
a 2.000, a 

3000, 5000, a 
7.000”.

El proceso de la gelatina lo 
aprendió de un señor que se 
hizo amigo, aprendió y le gus-
tó, “es bueno, le deja a uno para 
vivir, es más fácil que lo que ha-
cía antes y como le comenté se 
hace uno independiente”.

Sobre la preparación, primero, 
“hay que comprar la pata de res, 
que le vende un señor en Mercan-
tiva, aunque ahora se ha puesto 
duro, hay mucho pedido, a veces 
las está vendiendo para otro lado 
y nos pone a sufrir un poco, para 
conseguirla, somos varios los que 
trabajamos en esto, hay conmigo, 
unos cinco en este negocio”, añadió.

“Luego viene un proceso de her-
vir la pata durante horas, hasta que 
el hueso literalmente se diluya, se 
pasa a cernir durante mínimo dos 

oportunidades hasta que todo se 
convierta en una emulsión liquida, 
el paso siguiente es hervirla con 
panela para obtener la materia pri-
ma dulce para la elaboración de la 
gelatina. El negocio es tan bendito 
que hay días en los que ha llegado 
a vender hasta $700.000 pesos, cla-
ro que en otras oportunidades por 
falta de materia prima se deja de 
trabajar hasta tres días, unas por 
otras”, afirmó.

El carrito que tiene el molino 
para estirar la gelatina, lo hace 
un señor de Pitalito que puede 
llegar a cobrar hasta $11.000.000 
millones de pesos, adicional le 
coloca una pequeña planta a co-
rriente o gasolina para garantizar 
que se pueda trabajar a cualquier 
hora o lugar, concluyó. 

Ya tiene una clientela que le compra por salud y sabor.

La novedad de su negocio es el carrito con un molino pequeño para estirar la gelatina.

José Arley Sánchez vende gelatina de pata de res en el centro de Neiva.
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¿Es mala el azúcar en el cuerpo?
n “Llevamos años cayendo en este error sin pensar que es glucosa lo que realmente se necesita, un compuesto que podemos 
encontrar en alimentos que ni siquiera tienen un sabor dulce”, explicó el dietista-nutricionista Aitor Sánchez. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Según datos del Instituto Nacional de Salud, en 
Colombia, para 2019 la diabetes era la sexta 
enfermedad que más muertes causaba, con al 

menos 6.000 al año. En 2021, el Fondo Colombiano 
de Enfermedades de Alto Costo estimó que en el país 
había 1’676.885 personas con diagnóstico de diabetes.

Existe el azúcar intrínseco; que es el propio de los 
alimentos que se puede encontrar, por ejemplo, en las 
frutas -que mientras no se ingieran como zumo- será 
un azúcar natural y sano, como lo explica Mariona 
Martín, dietista y el azúcar libre que básicamente es 
el endulzante, es decir, el azúcar que se utiliza en casa 
o que está presente, por ejemplo, en postres, jugos de 
botella y gaseosas. Por ello, es tan dañino y se reco-
mienda evitarlo en consumos excesivos.

Dejar de consumir azúcar, en especial cuando es 
libre, aportará grandes beneficios a su salud, estado 
y aspecto físico; además de evitar el paso por enfer-
medades que lo perjudicarían con el tiempo.

No obstante, hay quienes siguen creyendo en mi-
tos que se basan en insistirles a las personas que el 
no consumo de azúcar los debilitará y les afectará 
su metabolismo. Y la realidad es que no, de hecho, 
se han conocido testimonios que afirman que elimi-
nar el azúcar de sus vidas ha sido la mejor decisión 
que han tomado.

Sacha Harland, un holandés de 22 años, hizo 
un experimento, el cual fue difundido en inter-
net: dejó el azúcar por un mes, según confesó 
en el documental ‘Guy gives up added sugar and 
alcohol for 1 month’.

“No los 
tenemos que 
retirar de la 

dieta, porque 
si lo hace-

mos, pode-
mos perder 
demasiada 

masa muscu-
lar y pode-
mos sufrir 

afectaciones 
porque el 

cuerpo aca-
ba utilizando 

las grasas 
en vez de 

los hidratos 
como fuente 
de energía”, 
señaló Mar-

tin.

Lo aconsejable es consumir 50 gramos de azúcar.

Al abandonarlo, pudo percibir sensaciones en su 
cuerpo y cerebro como cansancio, mal humor, falta 
de energía, niebla mental, confusión, poca capacidad 
para pensar e incluso abstinencia.

Esto solo sucedió por una semana; el resto de los 
días y meses pudo ver los cambios positivos como ba-

jar de peso, sentir motivación para hacer actividad físi-
ca y una reducción del colesterol en un ocho por ciento. 
“En la última semana del experimento me levanté con 
más facilidad y tuve más energía. Ha sido una sorpre-
sa agradable, ya que no pensaba que físicamente me 
sentiría tan diferente”, contó en dicho documental.

¿Sacrificio?
Sin embargo, abstenerse de consumir azúcar pue-

de significar, para muchos, dejar de comer carbohi-
dratos y otros alimentos que se crean perjudiciales 
para la salud. Por ello, la dietista española insiste 
en diferenciar entre los azúcares intrínsecos, los li-
bres, y la fruta entera, que, a pesar de tener azúcares 
sencillos, es saludable, como se dijo anteriormente.

El no consumo de azúcar es difícil de manejar, ya 
que está presente en verduras, cereales o legumbres 
integrales.

“No los tenemos que retirar de la dieta, porque si 
lo hacemos, podemos perder demasiada masa mus-
cular y podemos sufrir afectaciones porque el cuerpo 
acaba utilizando las grasas en vez de los hidratos 
como fuente de energía”, señaló Martin.

Ahora bien, tanto Martín como muchos expertos 
recomiendan consumir los azúcares intrínsecos en 
la fruta entera y nunca en zumos, es decir, cuando se 
preparan jugos, ya que estos azúcares son los que el 
cuerpo absorbe rápidamente y los convierte en grasa.

Los beneficios 
Eliminar entonces el azúcar libre, traerá benefi-

cios para la salud como la reducción de la ansiedad, 
pérdida de peso, recuperación de agilidad -especial-
mente en personas con obesidad- y mejoras en la 
sangre con un componente cardiosaludable positivo.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se recomienda que, tanto adultos 
como niños, “reduzcan la ingesta de azúcares libres 
a menos del 10 % de la ingesta calórica total. Una 
reducción a menos del 5 % de la ingesta calórica 
total aportaría beneficios adicionales para la salud”.

Es decir, lo aconsejable es que los adultos no se 
excedan de los 50 gramos o las 12 cucharaditas dia-
rias de azúcar. Si quieren estar más saludables, lo 
ideal es que no sobrepasen los 25 gramos en su día.

Para limitar el consumo de este, la OMS hace un 
llamado a dejar de lado las bebidas azucaradas y las 
golosinas. Ese amplio catálogo incluye, por ejem-
plo, gaseosas, refrescos, aguas aromatizadas, bebidas 
energéticas y té.Lo recomendable es eliminar el azúcar libre.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE TERRENO  URB. DINDAL. GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

CALLE 23 A SUR # 22 - 42  CANAIMA   CASA $900.000 180m2
APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES  CRA. 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904  CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA  CAR. 46 # 6-29  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER  PISO B/ VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CAR. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES  CAR. 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2
APTO. B/ALTICO  CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2
APTO. 701 EDIF.  EL COFRE   CAR.5 A #16-38  $2.000.000 232m2
APARTAESTUDIO 204  B/ QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $700.000 45m2

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

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49  B/SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207  B/DIEGO DE OSPINA CAR. 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA CAR. 8 # 10-92  $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1  CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2  CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5 BIS-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1 G - 33 $2.500.000
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000
 LOCAL 6 CRA. 8 #9-12  $950.000

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA 400 TORRE B C.C.  CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
 OFICINA 404 EDIFICIO  CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CAR. 8 #8-20 $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 B/ LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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.  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 4 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 CALIXTO $205.000.000 119m2

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 Altico $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ.  RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 PRIMERA  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 T4 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. 1102 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2

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

APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

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

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

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

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

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

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

APTO. 302 Edificio 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

CALLE 9 # 11-25 APTO. 701 
SANTA BARBARA $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 MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND.

CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

TRABAJO SÍ HAY!
C.I PISCICOLA NEW YORK SOLICITA PERSONAL 

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

Cargo: Operario procesador de Pescado.
Estudio: Bachiller
Experiencia: Con o sin experiencia en planta de Procesamiento
Lugar: Km. 15 Vía al Sur Cruce de Rivera – Huila
Tipo de Contrato: Termino Fijo
Salario: Mínimo Legal Vigente + Productividad + Prestaciones de Ley.

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

gestionhumana@piscicolanewyork.com
auxiliargh2@pny.com.co

312 508 4388  - 318 627 3173

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO 
DE ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA 
VEREDA OSPINA PÉREZ 

MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA
CELULAR  316 893 7081
WASHAPP  315 516 0211

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (E) DEL CIRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico, en el trámite sucesión de 
EFRAÍN QUIMBAYA, quien se identificaba con la Cedula de Ciudada-
nía número 1.653.506 de Rivera, fallecido en Neiva, el 8 de Enero de 
2016, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios.    Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se pub-
lique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispues-
to por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días.  
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes de Septiembre 
de dos mil veintidós (2.022) siendo las siete y treinta la mañana, (7:30 
a.m.)..  LUZ SUAZA CEDEÑO.   NOTARIA TERCERA  ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA  SEGÚN RESOLUCION NUMERO 010197 
DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NO-
TARIADO Y REGISTRO (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA  EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación sucesoral intestada de ROSA LILIA NAVARRO, identi-
ficada con la Cedula de Ciudadanía número 20.874.164, fallecido(a) 
(s) en la ciudad de Neiva, el día 12 de Noviembre de 2.019, siendo 
la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios.    Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 
la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique 
en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días.  
El presente edicto se fija hoy dieciséis (16) del mes de Septiembre 
de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 

a.m.).  LUZ SUAZA CEDEÑO.   NOTARIA TERCERA  ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA  Resolución No. 09352 de 09 de Agosto 
de 2.022 de la Superintendencia de Notariado y Registro (Original 
Firmado y Sellado)

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ACEVEDO - HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión intestada 
de la causante MARIA JOSEFA DURANGO DE GIRALDO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 21.807.992 
expedida en Ituango (Antioquia), quien falleció en el municipio de 
Suaza (Huila), el 15 de Enero de 2.012, conforme se acredita con el 
registro de defunción con serial No. 05781076, expedido por la Reg-
istraduría Municipal de las Personas del municipio de Suaza (Huila), 
cuyo último domicilio fuese el Municipio de Acevedo, (Huila); Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 12 de 
fecha 21 del mes de Septiembre de 2.022, se ordena la publicidad 
de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión 
en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3°. del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 
2.022, a las 8:00 A. M. 
MARIO DURAN GUTIERREZ 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ACEVEDO - HUILA 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@super-
notariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 333 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MILTON DARIO IBARRA CERON, quien en vida se identifi-

caba con cedula de ciudadanía número 12.142.571 de San Agustín 
Huila, fallecida el 12 de septiembre de 2020 en la ciudad de Pitalito 
Huila, lugar de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios.  Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
número 202 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto 
se fija hoy, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@super-
notariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 332 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARIA ANA RUTH RODRIGUEZ CERON, quien en vida se 
identificaba con cedula de ciudadanía número 26.563.930 de San 
Agustín Huila, fallecida el 05 de noviembre de 2019 en el municipio 
de Isnos Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios.  Aceptado el tramite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 201 del 2022 se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de 
diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a los veintiséis 
(26) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)
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n “Todo el planeta está en riesgo de sequía” si no se frena el cambio climático y las temperaturas avanzan entre 
1,5 y 4 grados centígrados a final de siglo respecto a los valores preindustriales.

El calor extremo y la falta El calor extremo y la falta 
de lluvia serán fenómenos de lluvia serán fenómenos 
cada vez más recurrentescada vez más recurrentes

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Andrea Toreti el experto del 
Centro de Investigación 
Conjunta de la UE (JRC, 

por sus siglas en inglés) anunció 
que “si no se aplican acciones de 
mitigación” habrá sequías extre-
mas “casi cada año para 2043”. 

Toreti explicó que “la sequía en 
algunas partes de Europa empezó 
en diciembre de 2021” mientras que 
“amplias zonas en la península ibé-
rica estaban ya afectadas con una 
falta severa de precipitaciones en 
enero de 2022”.

“Esta falta de precipitaciones con-
tinuó en muchas partes de Europa 
también en primavera, especialmen-
te en el norte de Italia” y agregó que 

“las olas de calor empezaron incluso 
en mayo” y siguieron notándose du-
rante el verano en más de la mitad 
del territorio comunitario.

La falta de lluvia se notó en 
“sectores económicos clave” como 
la agricultura (afectando especial-
mente en los cultivos de maíz, 
soja, girasol y arroz), el transporte 
fluvial, reflejado en el bajo caudal 
del río Rin que nace en Suiza y 
desemboca en el mar del Norte, 
y dañó también ecosistemas en 
deltas fluviales, donde se registra-
ron “intrusiones de agua marina” 
de hasta 40 kilómetros.

No es la primera fuerte sequía del 
siglo, que ya notó un fenómeno ex-
tremo en 2002 y también en 2018, 
aunque ese año “al menos el sur de 
Europa tuvo condiciones muy favo-

rables”, lo que ayudó a generar un 
cierto equilibrio agrícola.

“Todo el planeta está en riesgo de 
sequía” si no se frena el cambio cli-
mático y las temperaturas avanzan 
entre 1,5 y 4 grados centígrados a 
final de siglo respecto a los valores 
preindustriales.

La mitigación es necesaria, pero 
“no es suficiente: tenemos que 
adaptarnos. Es difícil porque requie-
re medidas a diferentes niveles. Por 
supuesto, es a nivel europeo, porque 
(...) la sequía no sabe nada de fron-
teras, pero también a nivel local y 
regional”, dijo.

En el plano agrícola se refirió a 
“servicios climáticos a medida” que 
ya se están desarrollando y pro-
bando en Italia, España o Portugal, 
como generar alertas tempranas 

que permitan al sector “prepararse 
mejor” y “limitar el impacto”, por 
ejemplo, adaptando las variedades 
al inicio de la temporada de siembra.

En la misma sesión, el director 
de la Agencia Medioambiental Eu-
ropea, Hans Bruyninckx, también 
señaló que “desde el punto de vis-
ta científico, este último verano no 
fue ni inesperado ni, probablemen-
te, inusual”, ya que el calor extremo 
y la falta de lluvia serán fenómenos 
cada vez más recurrentes.

“Ha sido menos extremo que al-
gunos de los veranos que veremos”, 
dijo el máximo responsable de esa 
agencia, que señaló que las tempera-
turas han aumentado ya 1,2 grados 
respecto a los valores preindustria-
les y el mundo se dirige hacia “1,5 
grados y más”.

Bruyninckx señaló que en 2024 se 
presentará una “Evaluación Europea 
de Riesgo Climático” en la que ya 
trabajan los científicos comunitarios 
y, aunque evitó proponer políticas 
concretas a los legisladores, sí sugi-
rió que es necesario que se trate “la 
adaptación climática como una in-
versión esencial y necesaria”.

Ese impulso político, agregó, ten-
drá que combinarse con medidas de 
“mitigación y soluciones basadas en 
la naturaleza” como la restauración 
de los suelos, la combinación de cul-
tivos y bosques, una mejor gestión 
del agua, la restauración de hábitats 
y de la biodiversidad, pero llamó a 
“no ser ingenuos” porque esas so-
luciones “tienen límites” y además 
“la naturaleza ya sufre los efectos del 
cambio climático”.


