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El invierno hizo de 
las suyas en Neiva 

Con el ánimo de conocer qué su-
cede con los espacios deportivos 
en la ciudad de Neiva y dar cuen-
ta sobre ciertos puntos especí-
ficos, fue invitada al Concejo de 
Neiva, la secretaría de Deporte y 
Recreación, quien nunca llegó al 
recinto de la Corporación.
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Se cumplió en Neiva el último día sin 
carro ni moto, una jornada de odios y 
amores que paraliza a la ciudad. Pese 
al balance positivo de los secretarios 
inmersos en estas medidas, algunos 
sectores perciben la jornada como 
algo negativo dado que, según ellos, 
falta mayor articulación y estrategias 
que generen beneficios colectivos.

Uso de bicicleta 
aumentó en un 60%
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¿Negocio o necesidad?
n Un lío de años se ha evidenciado por la construcción la piscina pública para niños, niñas y adolescentes ubicada en el 
municipio de San Agustín, aludiendo un posible detrimento patrimonial se puso arriendo, hoy luchan porque vuelva a ser 
pública ¿Se habrá convertido en un rentable negocio? Primer plano 2
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Primer plano

Un nuevo capítulo
de la piscina ‘La Maloka’
n Un lío de años se ha evidenciado por la construcción la piscina pública para niños, niñas y adolescentes ‘La Maloka’ ubicada 
en el municipio de San Agustín, sin embargo, luego de conocerse que el proyecto está en manos de terceros, esta Casa Edito-
rial, dialogó con el alcalde anterior quien firmó el último contrato de arriendo y el mandatario actual que lucha por la recupe-
ración del lugar.

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

Diario Del Huila, en edi-
ciones pasadas explicó 
a detalle el lío jurídico y 

presuntas ‘trabas’ que desde un 
inicio la piscina pública para ni-
ños, niñas y adolescentes ‘La Ma-
loka’ ubicada en el municipio de 
San Agustín, uno de los proyectos 
más grandes e importantes que 
hoy tiene enlodados a dos fun-
cionarios públicos. Básicamente, 
la obra se ejecutó bajo el contrato 
No. 586 del 31 de diciembre de 
2002 del cual estuvo a cargo el 
secretario De Vías e Infraestruc-
tura de aquel entonces, Hernando 
Quesada Trujillo quien le dio trá-
mite y celebración del contrato de 
obra por valor de $184.800.637.

El proyecto que fue devuelto en 
varias ocasiones para posterior-
mente ser aprobado por parte del 
Departamento de Planeación De-
partamental, hoy tiene en líos ju-
rídicos al exgobernador del Huila 
Juan de Jesús Cárdenas Chávez 
y Joaquín Emilio García, quien 
fungió como alcalde del munici-
pio entre el 2001 y 2003. Pese a 
que en su momento el mandata-
rio indicó que el proyecto contaba 
con los estudios, diseños, presu-
puestos y radicación, elaborados 
por la alcaldía Municipal, la in-
vestigación arrojó que ninguno 
tenía información acerca de los 
estudios de suelos, lo que no fue 
impedimento, para que la obra 
se realizara.

En la edición pasada, precisa-
mente quedó la duda del por qué 
los diversos mandatarios optaron 
por arrendar el proyecto. “Eso era 
una piscina pública para todo el 
mundo, esto hace parte de un 
proyecto que se llama “La Ma-
loka” y como era tan costoso ahí 
quedó, ni los alcaldes, ni los go-
bernadores lo continuaron. Ese 
bien le corresponde al municipio 
de San Agustín, yo lo que entien-
do es que a partir de que yo salí 
de la Alcaldía, mis sucesores han 
arrendado a particulares, que en 
síntesis debería ser para el pueblo 
porque se construyó con recursos 
del municipio y del departamen-
to”, dijo García para el Diario Del 
Huila.

¿Por qué se arrendó a 
particulares?

Este proceso al que esta Casa 

Editorial le ha seguido la pista, 
al parecer, está arrendado hasta 
el año 2024 mediante el último 
contrato de 5 años que puso en 
firme, el ex alcalde de San Agus-
tín, Ever Bolaños, quien expresó 
que, prácticamente desde el inició 
este importante proyecto ha sido 
arrendado porque el presupuesto 
de la Administración Municipal no 
alcanza para sostenerlo, pues según 
él, de no accionar de dicha mane-
ra existirá detrimento patrimonial.

“Es necesario que esté una 
persona allá haciéndole mante-
nimiento de toda el área porque 
no solamente es la piscina sino 
son el resto de hectáreas que per-
tenecen al terreno del proyecto, 
entonces, se necesita arrendar a 
alguien. El tema del arriendo es 
lo de menos, pues lo más impor-
tante es que le pongan cuidado y 
lo mantenga aseado, cumpliendo 
con lo necesario como el mante-
nimiento de la piscina, guadañar 
casi tres hectáreas de zonas ver-
des, podar los árboles y demás”, 
dijo el ex alcalde.

Sin contar, con el presupuesto 
que habría que invertir para ce-
lador diurno y nocturno. En ese 
sentido, es mucho más favorable 
arrendar que asumir los altos cos-
tos que genera el proyecto ejecu-
tado, y en ese sentido, el man-
datario reafirmando en que, “no 
alcanzan los recursos”. 

Pero esto no es nuevo, pues al 
parecer, prácticamente desde que 
se desarrolló no había presupues-
to para tal razón y, por tanto, una 
desde allí se tomó la decisión de 
arrendar más no privatizar como 
se dice.

Aunque el último contrato de 
arrendamiento se estableció du-
rante los últimos meses del año 
2019 y se extenderá hasta el año 
2024, desde un inicio, se han fir-
mado aproximadamente 10 do-
cumentos para este fin. El arrien-
do, de acuerdo con Ever Bolaños, 
es mínimo dado que más de una 
persona ha decidido devolver el 
sitio turístico porque no resulta 
muy rentable.

Explicó así que, “la verdad ese 
negocio no es rentable para na-
die, usted cree que alguien que 
le genere, la entrega. Yo no creo 
que sea privatización, sino que la 
gente desconoce que la Alcaldía 
no tiene el rubro para el man-
tenimiento y en aras de que no 
exista un detrimento patrimonial 
pues se hace eso. lo que se cobra 
no es mucho y es apenas para el 
mantenimiento”.

Un proyecto poco viable desde el inicio
Para el exalcalde de San Agustín, un proyecto de 

esta magnitud no debió hacerse en ese territorio da-
das sus condiciones climáticas pues allí llueve más 
de 6 meses al año, por lo tanto, debió realizarse en 
un municipio con clima que colabore en ese aspec-
to. Igualmente, el problema del sitio no radica en la 
piscina específicamente, sino la ubicación en la que 
se construyó, pues para la ejecución tuvieron que 
desviar una quebrada y cada vez que llueve fuerte-
mente, se inunda.

“Consecutivamente, todos los alcaldes hemos he-
cho ese contrato y lo bueno es que se ha hecho 
un buen mantenimiento y han prestado un buen 
servicio. Nosotros nos curamos por que el costo de 
mantenimiento que es muy alto. Yo estoy dispuesto 
a realizar un debate público sobre el tema con testi-
monio de aquellos que entregaron la piscina porque 
no da rentabilidad”, concluyó

En busca de recuperarla
Frente al nuevo capítulo de este lío, Luis Fernan-

do Llanos Pabón, actual mandatario del municipio, 
aseguró que, “lo que sucede es que el alcalde anterior 
celebró un contrato de arrendamiento y la tiene un 
particular pagando arriendo, pero nosotros en estos 
días inclusive estamos viendo cómo la recuperamos 
porque queremos que eso no quede en manos de 
un particular, sino que la idea es que la coja un co-
lectivo y que sea para el beneficio de la comunidad 
y no como un negocio particular”.

Según el alcalde de San Agustín, actualmente se 
encuentran trabajando en ese sentido y esperar re-
cuperarla en los próximos días, sin embargo, esto 
no resulta fácil porque la persona que está ahí no la 
quiere entregar pese a los oficios ya enviado por la 
Alcaldía Municipal, por ello, continúan en la lucha 
para que ‘La Maloka’ vuelva a manos del pueblo.  

“Una de las soluciones sería declarar la terminación 
unilateral de ese contrato, pero entonces, no queremos 
meternos en problema sino hacer las cosas bien y lle-
gar a un acuerdo con el señor que la tiene para que no 
la entregue y estamos en esa gestión, sino que, hay un 
tema legal de fondo y nosotros de un momento a otro 
llegar a declararlo unilateral pues puede ser un riesgo 
para la Administración Pública y, por eso, queremos ha-
cer las cosas de la mejor manera”, afirmó Llanos Pabón.
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Piscina pública para niños, niñas y adolescentes ‘La Maloka’

La Alcaldía Municipal trabaja en la recuperación del lugar 
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Autoridades locales y policiales 
realizaron planes de control y registro 
en el municipio de Campoalegre
n Las autoridades locales del municipio de Campoalegre realizaron actividades donde se desplegaron distintos planes 
de registro, control, solicitud de antecedentes y campañas de prevención, en las que participaron todas las especialidades 
de la Policía Nacional y también personal del Ejercito. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Lucio Alejandro Solarte

Inicialmente se desarrolló una 
actividad en el barrio Alfon-
so López, dando un enfoque 

de sensibilización a los niños y 
jóvenes del sector. En ello, se ha-
bló de la prevención de sustancias 
psicoactivas. Enseguida intervino 
la Administración Municipal, en 
temas sobre el cuidado del medio 
ambiente, en la parte de piscolo-
gía con el tema de abuso sexual.

Posteriormente efectivos del 
Gaula, de la SIJIN, de Tránsito 
Municipal, y Carabineros, hicie-
ron un despliegue por todo el 
municipio desarrollando activi-
dades como la campaña “yo no 
pago, yo denuncio” por parte del 
Gaula, los efectivos de tránsito 
requiriendo documentos de los 
vehículos, y los efectivos de la 
SIJIN, haciendo algunos allana-
mientos en algunos sectores del 
municipio.

Esta situación que desarrolló las 
autoridades buscaba impactar a 
la comunidad ante la prevención 
de delitos y acciones de contra-
vención o cualquier actividad que 
puedan vulnerar los derechos o 
las garantías de los ciudadanos. 
También se buscaba impactar 
con la operatividad a la captura 
de personas que habían cometido 
delitos. Frente a los allanamien-

tos realizados por las autorida-
des, y a los hurtos que hubieran 
cometido algunas personas, y con 
ello iniciar la respectiva judiciali-
zación con la ayuda de las espe-
cialidades de la policía nacional.

El municipio de Campoalegre 
ha venido sufriendo del flagelo 
de a inseguridad que ha hecho 
que se convierta en una locali-
dad donde existe problemas de 
microtráfico, altas tasas de homi-
cidio, hurto y riñas, lo cual venía 

preocupando a las autoridades locales y policivas. 

Seguridad ruta 45
La Policía Nacional también ha recordado la im-

portancia de la denuncia ciudadana en estos aspec-
tos, para poder desarrollar y capturar a las personas 
que están manteniendo la zozobra en la vía Cam-
poalegre – Neiva. Las autoridades aseguraron que 
no hay seguir el hilo conductor de los delincuentes, 
porque eso les da poder para extorsionara a las per-
sonas y poder sacarle el dinero que ellos necesitan, 
producto de los hurtos a los vehículos de la zona.

La Policía hizo énfasis en que estos operativos ya 

se vienen realizando en la zona, 
y ya se han hecho públicas las si-
tuaciones de denuncia y la opera-
tividad que llevan a cabo. Muni-
cipios como Pitalito y Garzón, ya 
han tenido este tipo de operacio-
nes con unos buenos resultados, 
dando captura a estructuras que 
se dedicaban al hurto de motoci-
cletas en estos municipios, gracias 
a la denuncia de la ciudadanía y 
al trabajo conjunto de las autori-
dades municipales con la policía.

Delincuentes en 
municipios 

La Policía ya tiene conocimien-
to de una estrategia delictiva que 
tiene los delincuentes. Es una 
estrategia atomizada, que lo que 
buscan es migrar a los munici-
pios cercanos para seguir con sus 
actos delictivos. En ello la Policía 
trabaja con las administraciones 
locales, ya que tiene identificadas 
a las bandas que realizan este tipo 
acciones, que perjudican la tran-
quilidad de la ciudadanía, no so-
lamente de Neiva, sino también 
de los municipios que también 
afectan la tranquilidad de los ciu-
dadanos. Estas acciones buscan 
que las autoridades no descansen 
hasta buscar a los delincuentes. 
Piden que la ciudadanía no deje 
de denunciar, para poder realizar 
los respectivos operativos y las 
respetivas capturas a las estruc-
turas criminales.

Microtrafico y narcotráfico.
Los uniformados aseguraron que 

estas actividades afectan de mane-
ra común a la ciudadanía en ge-
neral. Según informaciones que se 
revelaron por parte de la autoridad, 
encabezadas por el CTI y al SIJIN, 
se realizaron más de seis capturas 
relacionada con esto temas de mi-
crotráfico. Las autoridades también 
apuntan, a que las denuncias tam-
bién deben realizarla la ciudadanía 
para poder hacer esto operativos 
que son importantes para la co-
munidad. La Policía seguirá inten-
sificando los operativos de búsque-
da y captura con estas situaciones 
operacionales, para que la ciuda-
danía pueda estar mas tranquila, 
con hacer la policía. 

Por últimos se van a sacar re-
compensas con los datos de los 
delincuentes más buscaos en el 
municipio de Campoalegre, para 
que la ciudadanía pueda hacer la 
respectiva denuncia y que las au-
toridades pueda realizar las res-
pectivas capturas, mostrando re-
sultados favorables.

Efectivos 
del Gaula, 

de la SIJIN, 
de tránsito 

municipal, y 
carabineros, 
hicieron un 
despliegue 
por todo el 
municipio 
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que existe en 
el municipio. 

Policía haciendo las requisas a los ciudadanos en Campoalegre. 

Autoridades haciendo presencia en los barrios.
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Rehabilitación del puente Arenoso podría 
costar alrededor de $500 millones
n Luego de que sucediera lo que ya la Concesionaria había advertido que podría pasar con el puente provisional, construido 
luego de que el principal fuera destruido por causa de una estremecedora creciente, se estima que los daños pueden ser sólo 
en la capa asfáltica y que en cerca de una semana pueda estar disponible. Así avanza la obra. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Daniela Gutiérrez 

Las fuetes lluvias presentadas 
el día miércoles sobre el de-
partamento del Huila deja-

ron daños significativos en varios 
puentes y vías. Uno de los más 
significativos está sobre el puente 
Arenoso que se había construi-
do de manera provisional mien-

tras se adelantan los trabajos en 
el puente nuevo, luego de que el 
principal también fuera destrui-
do por la fuerza del agua, en el 
mes de marzo del 2022. 

“Tuvimos un creciente muy im-
portante producto de lluvias el 
día miércoles lo que tuvo un nivel 
de agua que pasó por encima de 
la batería de los tubos, sin em-
bargo, la misma está trabajando 

de acuerdo a como fue diseñada”, 
resaltó Juan Carlos María, geren-
te e ingeniero de la Concesiona-
ria Ruta al Sur. 

El inconveniente el día de 
ayer fue la aproximación del 
agua a la batería de tubos, lo 
que quiere decir que, los pun-
tos de acceso desde la vía, fuera 
del cauce, se inundaron “esta-
mos terminando de avaluar lo 
sucedido, pero consideramos 
que la batería no sufrió nin-
guna modificación y que sigue 
siendo confiable”, dijo el gerente. 

Hasta el sector ha llegado una 
cuadrilla de limpieza y el reto se-
ría limpiar el área hidráulica de 
la batería de los tubos “para tra-
tar de normalizar el cauce a tra-
vés de ellos y evitar su paso por 
el encima”, explicó el ingeniero. 

De acuerdo con los daños esti-
mados en el sector, se confirmó 
que la rehabilitación de la obra 
puede tener un costo entre los 
$200 y los $500 millones de pe-
sos, sin embargo, “esto depende 
de la magnitud que encontremos, 
básicamente tenemos que hacer 
reposición de la carpeta asfáltica 
que estaba sobre la losa de la ba-
tería de los tubos”, sostuvo. 

Tiempo estimado 
Teniendo en cuenta la infor-

mación brindada por la Conce-

sionaria, el arreglo del puente alterno podría tardar 
alrededor de una semana y por tanto la restricción 
obliga ha hacer uso del plan de manejo de tráfico 
previsto para estos efectos que consiste, básicamen-
te, en habilitar el puente existente para vehículos de 
categoría uno y dos y restringir definitivamente el 
paso de los carros de categorías 3, 4 y 5 por el sector.  

Aunque lo presentado estaba contemplado den-
tro de los estudios que se habían hecho una vez se 
decidió iniciar con esta obra, la verdadera proble-
mática podría si se continúan presentando pre-
cipitaciones como las de los últimos días, lo cual 
complicaría la realización de las obras puesto que 
es directamente el río. 

“Para poder hacer la reparación necesitamos unos 
niveles de agua adecuados que nos permitan entrar 
en las zonas aledañas del cause y hacer las repara-
ciones que correspondan, ya empezó a bajar, pero 
claramente, si hay otra creciente como la de la ma-
drugada del miércoles, eso va a interferir no solo 
con ese programa que tenemos previsto, sino que 
podría alargarla más”, confirmó el gerente.  

Otras afectaciones 
Sobre el paso de la vía Neiva- La Ulloa- Rivera, 

hay otra batea que ha sido gravemente afectada 
por el paso de los vehículos de carga, teniendo en 
cuenta los cierres que se han presentado por el 
puente Arenoso. 

A lo anterior el gerente de la Concesionaria in-
dicó que no se le está haciendo ningún monitoreo 
al paso sobre la batea, ya que todos los esfuerzos 
están concentrados en resolver el inconveniente con 
el puente mayormente afectado. 

Avances en el puente nuevo 
El puente que fue averiado hace aproximada-
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Estado en el que está el puente Arenoso. 
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mente hace siete meses por una 
creciente súbita del río Arenoso, 
tiene un avance importante de re-
construcción que ha permitido a 
la Concesionaria indicar que este 
sería totalmente habilitado hacia 
el mes de diciembre, sin embargo, 
a la fecha, no se tienen los pre-
dios necesarios para construir los 
aproches al puente lo que puede 

retasar la obra hacia mediados del 
mes de febrero. 

“La gestión predial va muy ade-
lantada, los predios están debi-
damente ofertados y estamos en 
el proceso de enajenación volun-
taria con los propietarios y so-
lamente hasta cuando se tengan 
todas las áreas necesarias, podre-
mos iniciar con la construcción 

Niña en Aipe quedó atrapada 
por un deslizamiento de tierra

Son varios los deslizamientos de tierra que se han presentado. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA

Siguen las emergencias en el 
departamento del Huila por 
cuenta de las lluvias. En esta 
ocasión un deslizamiento de 
tierra ocurrido a la media no-
che de ayer miércoles, que arra-
só con una vivienda en la Ve-
reda Santa Helena del Centro 
Poblado Mesitas, afectando a 
una familia. 

Una menor identificada como 
Nicol Sharith Andrade de 13 
años se encuentra desaparecida 
y los Bomberos de Aipe esta-
rían atendiendo la emergencia 
con la comunidad de la zona. 

Hasta el cierre de esta edición 
se estaban coordinando accio-
nes por parte de la alcaldía 
para el ingreso de maquina-
ria, la cual está imposibilitada 
dado otros deslizamientos que 
afectan el transito vial al sitio 
de la emergencia. 

En la vivienda residían la 
menor desaparecida junto con 
sus dos padres. La comunica-
ción vía celular y radio desde 
la zona de emergencia ha sido 
muy defectuosa. Desde la ofi-
cina de Gestión del Riesgo del 
departamento se realizó el se-
guimiento y coordinación de 
posibles necesidades que se 
emitan por parte del munici-

pio, sin embargo, no se 
ha podido tener mayor 
información de lo suce-
dido. 

Es de anota que duran-
te el día de ayer se pre-
sentaron otras emergen-
cias en más municipios 

por cuenta de desliza-
mientos de tierra como 
lo son Garzón, Tarqui, 
Algeciras, Oporapa, Íqui-

ra y Saladoblanco. 
Esta menor podría ser 

la primera víctima mor-
tal de esta segunda tem-

porada de lluvias en el 
Huila, las cuales se tie-
nen previstas hasta fina-
les de año. 

de los aproches y esto puede generar demora en la 
entrega”, confirmó el gerente. 

Esto traduce que, la construcción no se está lle-
vando a la par con el resto de la obra que incluye 
vías de acceso, que son las que se construirán una 
vez se tenga acceso a los lotes. 

Si no se logra a una la enajenación voluntaria de 
los predios y debiera recurrir a una expropiación, 
“seguramente esto retrasaría más la entrega de la 
obra”, indico el ingeniero Juan Carlos. 

Es de resaltar que el puente 
nuevo tiene unas características 
estructurales y geométricas dis-
tintas a las del puente que co-
lapsó el pasado mes de marzo. 
La primera diferencia está en que 
dicha estructura está sementada 
sobre pilotes; es decir, una ci-
mentación profunda que cubre 
los fenómenos de socavación so-
bre la cimentación. 

La condición del puente actual, 
que fue averiado por el agua, es 
que tiene una cimentación su-
perficial. 

Desde el punto de visa geomé-
trico, el puente que se está cons-
truyendo tiene dos luces, una 
longitud de 75 metros; y el ac-
tual la tiene de 35 metros. 

“A futura tendremos que hacer 
algunas canalizaciones necesarias 
para poder encausar las aguas 
con una luz menor que es la del 
puente actual”, dijo el experto. 

Al puente que ese está constru-
yendo se le debe hacer un control 
hidráulico aguas abajo que esta-
rá determinado por la batería de 
tubos que se están construyendo. 

“Aunque para cualquier perso-
na podría sonar insuficiente, por 
lo ocurrido el día de ayer, pero 
claramente los estudios y diseños 
desde las dos disciplinas desde lo 
geométrico y estructural, más la 
hidráulica, nos da la tranquilidad 
de que a futuro el puente funcio-
ne como debe ser”, comentó. Avanzan los trabajos sobre el puente averiado.  

Esto traduce 
que, la cons-
trucción no 
se está lle-
vando a la 
par con el 
resto de la 
obra que 

incluye vías 
de acceso, 

que son las 
que se cons-
truirán una 
vez se tenga 
acceso a los 

lotes.
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Huila
Municipios del sur del Huila contaran con proyectos 
de nueva infraestructura para sus localidades
n Los municipios de Oporapa y Elías, contaran con infraestructura que beneficia a la localidad y a la movilidad de sus habi-
tantes. Estos proyectos buscan que estos municipios no estén rezagados con la actualización de sus edificaciones y puedan 
mejorar su capacidad productiva tanto para los propios municipios como también para el departamento.  

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Lucio Alejandro Solarte

Estos municipios se han caracterizado por tener 
una producción agrícola muy importante para 
el departamento, el cual han tenido dificulta-

des por la falta de una moderna infraestructura que 
pueda potenciarles su actividad productiva. En ello, 
la infraestructura es punto clave, para que las acti-
vidades económicas de los municipios se puedan 
mantener a flote sin inconveniente alguno.

Para ello, el caso de los municipios de Elías y Opo-
rapa, recibirá la construcción un puente de acceso. 
Adicional a eso, se llevará a cabo un proyecto de 
electrificación para 354 familias del sur del Huila. 
Esta inversión, según informaciones estimadas es-
tarán alrededor de los $11.000 millones de pesos. 
Son proyectos que van en benéfico de la actividad 
productiva de la zona y de la comunidad. 

Secretaría de Vías del Departamento 
La secretaria de Vías e Infraestructura del Depar-

tamento, Eliana Conde, hizo unas precisiones sobre 
estos proyectos. Dijo que “el proyecto de Oporapa 
está ligado al proyecto de Garzón, eje 773. Al de 
Oporapa se le va a declarar el segundo incumpli-
miento, y se va a proceder a la liquidación, por unos 
inconvenientes técnicos que surgieron en el proyecto. 
Y el proyecto de Elías, fue una voluntad del señor 
gobernador, porque identificó la infraestructura en 
mal estado, y decidió priorizarla y realizarla”.

Municipios del sur rezagados 
La alcaldía de Oporapa, encabezada por Juan Car-

los Ruales, manifestó que la importancia y el benefi-
cio de estos proyectos para la zona de su jurisdicción, 
pues “tenemos grandes problemas de atrasado y re-
zago al sur del Huila, y por supuesto el municipio 
de Oporapa”.

Agregó también que “hago referencia particular al 
pavimento del cruce de Saladoblanco, hacia el casco 
urbano de nuestro municipio. Es una obra que lleva 
abandonada desde 2017, una obra que superó los 
30mil millones de pesos en presupuesto, y que no se 
construyó, y que gracias que el actual gobernador le 
ha puesto el ojo a continuar estas importantes obras, 

para Oporapa es el desarrollo, el 
progreso de nuestro municipio, 
se ha proyectado la terminación 
del contrato fracasado, y la nue-
va contratación y asignación de 
recursos para poder pavimentar 
este acceso a nuestro “pesebre””. 

Atraso
El alcalde también hizo énfasis 

en que “este proyecto fracasado, 
se heredó del gobierno departa-
mental anterior, un proyecto que 

no cumplió con las expectativas 
técnicas, que no cumplió con el 
alcance, ni tampoco con la ex-
pectativa registrada por parte de 
las comunidades, por parte de la 
interventoría y por regalías, lo 
que ocasionó que este proyecto 
estuviera congelado. El contratis-
ta, tampoco se comportó de ma-
nera idónea con nosotros y nunca 
se acerco con la voluntad de po-
der culminar el cien por ciento 

de las obras, sino que, siempre 
había un traspiés generado por 
algún inconveniente técnico o 
por algún inconveniente presu-
puestal, a pesar que el proyecto 
tenía una cuantiosa suma, desde 
sus inicios para poder terminarlo 
y no fue así”.

El municipio tiempo después 
tuvo que reportar esta obra de 
atraso hacia la Contraloría del 
Departamento del Huila. De 
acuerdo al gobernador del Hui-
la, los obstáculos que ha tenido 
la realización de esta obra no 
serán motivo para poder llevar 
este beneficio a los pobladores 
de la localidad. 

“En el municipio de Oporapa, 
hicimos todos los esfuerzos con 
los contratistas. Había parte de 
la obra mal hecha, con problemas 
de calidad, que no se podía reci-
bir, creo que los diputados hicie-
ron debate al respecto, insistimos 
de muchas formas, incluso hici-
mos una sanción al contratista 
de cerca de $1.300 millones, san-
ción que ya pagó la aseguradora y 
le dimos la nueva oportunidad a 
ver si lográbamos arreglar. Defi-
nitivamente no fue posible y tu-
vimos que entrar en un proceso 
de incumplimiento de la obra y 
de liquidación del contrato. Una 
vez liquidado ese contrato con la 
plata que logremos recuperar y la 
que sea necesaria, vamos a termi-
nar la pavimentación de la vía ha-
cia Oporapa” dijo el gobernador 
Luis Enrique Dussan. 

“Había 
parte de la 

obra mal 
hecha, con 
problemas 
de calidad, 
que no se 

podía recibir, 
creo que los 

diputados hi-
cieron debate 

al respecto, 
insistimos 
de muchas 

formas, inclu-
so hicimos 

una sanción 
al contratista 

de cerca de 
$1.300 millo-

nes”.

Puente priorizado que va hacia el municipio de Elías.   

Panorámica municipio de Oporapa.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López            
Fotografía: Felipe Poloche 

Se cumplió en Neiva el último 
día sin carro ni moto, una jor-
nada de odios y amores que 

paraliza a la ciudad. Pese al balance 
positivo de los secretarios inmersos 
en estas medidas, algunos sectores 
perciben la jornada como algo ne-
gativo dado que, según ellos, fal-
ta mayor articulación y estrategias 
que generen beneficios colectivos. 
Es importante recordar que el pro-
pósito era mejorar las condiciones 
de movilidad, mitigar la accidenta-
lidad, generar conciencia y contri-
buir al medio ambiente. 

Hernando Duarte Rodríguez, se-
cretario de Medio Ambiente, defi-
nió este día como “muy satisfac-
torio”. Además, informó que, “en 
general estas actividades tienen un 
propósito específico con un com-
ponente de construir y consoli-
dar cultura ambiental ciudadana. 
Eso se evidencia no solamente en 
los indicadores de disminución de 
contaminación acústica y en el aire 
por emisiones de aseo por uso de 
combustibles fósiles, pero hay algo 
más trascendente e importante que 
logramos evidenciar hoy y fue el in-
cremento significativo en el uso de 
la bicicleta, el vehículo alternativo 
más importante en el mundo para 
solucionar los temas de movilidad 
y contaminación”.  

En esta oportunidad, según deter-
minó, se registró un incremento del 
60% en el uso de la bicicleta, com-
parada con la jornada sancionatoria 
anterior, que se ejecutó el pasado 
24 de febrero. Además, en cuanto 
a las emisiones de CO2 se dejó de 
emitir alrededor de 310 toneladas, 
lo que generó un incremento del 
13% respecto a la jornada anterior 
y la contaminación acústica tuvo 
una reducción del 7.6%, una cifra 
muy significativa. 

A su vez, Luisa Fernanda Robles 
Rodríguez, secretaria de Movilidad, 
dijo que el balance fue positivo pese 
a los inconvenientes que se regis-
traron particularmente en horas 
de la tarde. Informó también que, 
precisamente mientras culmina la 
jornada se estaban presentando si-
tuaciones lamentables con algunas 
personas del sur de la ciudad. 

“Lastimosamente uno de nues-
tros funcionarios fue víctima de un 
siniestro vial por parte de una per-
sona en un vehículo que infringió 
la media que estaba contemplada 
el día. Adicional a eso, en una ma-
niobra irresponsable para no aten-
der el llamado que hacía la autori-
dad en ese momento, lo que hace 
es lesionar a nuestro funcionario. La 

Uso de bicicleta aumentó en un 60% durante 
la jornada del día sin carro ni moto
n Ayer se vivió la última jornada del día sin carro ni moto en la ciudad de Neiva que, según los jefes de cartera de las depen-
dencias involucradas, dejó un balance positivo en general. Sin embargo, reconocieron que hay varias cosas por mejorar 
dado que sí hubo agremiaciones afectadas y, al parecer, falta mayor articulación y estrategias que permitan no paralelizar la 
ciudad en aras de que esta mecánica no se convierta en algo cívico. 

persona implicada huye del lugar limitando el proceso 
e ingresa a un edificio al oriente del municipio de Nei-
va y ya adelantamos los trámites ante Fiscalía General 
de la Nación y el funcionario fue trasladado hasta un 
centro médico donde se le brindaron las atenciones 
correspondientes”, manifestó Robles Rodríguez.

Aumentaron los comparendos 
Ahora bien, en esta oportunidad se realizaron 279 

comparendos aproximadamente, lo que genera un con-
siderable incremento, frente a la jornada del mes de 
febrero donde se tuvo un balance positivo con tan solo 
133 comparendos, 40 motos y 21 carros inmovilizados. 
Mientras que, los siniestros viales se redujeron en un 
90% solamente. Del total de los comparendos se sabe 
que no solamente engloba a ciudadanos que no cum-
plieron la norma, sino también, a aquellos vehículos 
públicos que cometieron infracciones.

Según la jefe de cartera, en la ciudad en temas genera-
les se logró el propósito de generar conciencia ciudada-
na. “Lastimosamente la demanda de pasajeros superaba 
la demanda que se tenía de transporte, nosotros previo 
a esos hicimos unas mesas de trabajos para que ellos 
pudieran atender la necesidad que se presentaban”, re-
firió la funcionaria pública.  

No hay detalles específicos aun 
Los detalles de la jornada no fueron entregados ayer 

mismo, de acuerdo con los funcionarios, porque es una 
información supremamente compleja que se tendrá y 
entregará en las próximas horas. No obstante, se refi-
rieron a estas medidas como un ‘estilo total’ desde el 
punto de vista ambiental, de movilidad y pedagógico. 

Frente a la falta de dinamismo y estrategias deportivas 
y culturales durante la jornada, afirmaron que, estuvie-
ron promoviendo un concurso que se llamó Muévete en 
Bici por Neiva en donde entregaron premios donados 
por almacenes y sectores comerciales de la región, por 
tanto, si hubo un compromiso.

“Hay que mejorar el carácter obligatorio del servicio 
de parqueaderos, hoy casi que en su totalidad decidie-
ron no prestar el servicio. Uno no puede ocultar que hay 
deficiencias y fallas que se deben corregir y perfeccionar. 
Es un proceso lento porque es de cultura ciudadana y 
no es fácil realmente. Por supuesto, que no solamente 
es una tarea de la administración pública sino de la par-
ticipación total de la ciudadanía”, concluyó el secretario 
de Medio Ambiente.

Lo positivo  
Juan Carlos González, gerente de la empresa de trans-

portes Autobuses, indicó que, el sector transportador 
trabajó al 100% con aproximadamente 2.150 taxis 

y 346 vehículos tipo microbuses y 
busetas. “El cumplimiento se dio 
en todas las rutas, entiendo que, en 
las horas pico fue sensible porque a 
veces no dábamos abasto, pero rá-
pidamente se logró en general una 
disposición continua. Las vías se 
mostraron bastantes descongestio-
nadas y también hay que celebrar 
dos aspectos importantes, uno la 
gran cantidad de bicicletas que se 
vieron durante la jornada y lo otro, 
darle un agradecimiento a las más 
de 75 mil motocicletas que ruedan 
en la ciudad y hoy hicieron caso a 
las medidas”, sostuvo. 

Por esa misma línea, Oscar Tapia, 
presidente de la Asociación de Con-
ductores Propietarios de Neiva, ase-
veró que, para el gremio transpor-
tador la jornada fue excelente pese 
a la congestión en las horas picos y 
las denuncias por cobros exagera-
dos y no utilización de taxímetro 
que se presenta durante este tipo de 
jornadas, por ello, invita a los ciuda-
danos a interponer las denuncias e 
individualizar los casos. 

Lo negativo 
Andrés Camacho Cardozo, repre-

sentante de la Asociación de Par-
queaderos de Neiva, con anterio-
ridad, había sentado su posición 
frente a la jornada que para su gre-
mio resulta completamente nega-
tivo, tal cual, lo manifestó para esta 
Casa Editorial, en donde afirmó 
que, “El balance es negativo porque 
la movilidad está completamente 
paralizada. Más de 300 parqueade-
ros no tuvimos ningún movimien-
to. Si usted mira las ciudades más 
importantes del país tienen un solo 
día de esta jornada y nosotros cua-
tro, entonces le pedimos que revise 
el acuerdo. Nosotros sí estamos de 
acuerdo con un día sin carro, pero 
no cuatro”. 

El Concejo de Neiva
En la Corporación Concejo de 

Neiva se habló del tema y se coin-
cidió que la jornada es importante, 
pero falta regular y articular varios 
puntos. El concejal Jaime Unda Ce-
lada, quien también es empresario, 
reconoció que esta jornada afecta 
a los comerciantes que tienen que 
cerrar sus negocios. “Estas jorna-
das son muy buenas en su inicio 
porque comienzan a dar unos es-
pacios de ciudad de verdad, pero 
que no se han construido con los 
gremios y empresa, y donde no se 
han articulado entre varias institu-
ciones públicas como las mismas 
dependencias de la Alcaldía muni-
cipal. Esto con el ánimo de que la 
actividad no se convierta en un día 
donde todo el mundo se quede en 
la casa. La idea es tener una jornada 
de día sin vehículo para construir 
de verdad una ciudad que haga uso 
del transporte público y no que nos 
quedemos en casa”. 

“Básicamente el día sin carro y 
moto está pensado principalmente 
para que la ciudad paulatinamen-
te se vaya adaptando a la movili-
dad sin depender del uso de carro 
privado como lo hacen las grandes 
ciudades del mundo que movilizan 
sus ciudadanos a través del trans-
porte público. Ya lo decía yo, una 
ciudad desarrollada no es donde 
todos los ciudadanos tienen carro 
sino donde los ricos usan transporte 
público. Yo sé que actualmente está 
afectando de manera fuerte a todos 
los comerciantes, pero esto es debi-
do a que, desde la administración 
municipal, no se han implementa-
do estrategias en torno al objetivo 
central. Hay cosas por mejorar”, en-
fatizó Juan Diego Amaya Palencia, 
concejal de Neiva 

Finalmente, se espera un balan-
ce más detallado dado que luego 
de culminar la jornada la calle se 
inundó de vehículos particulares, 
lo que generó, cierto traumatismo 
vehicular.   

En esta 
oportunidad 
se realizaron 

279 com-
parendos 

aproximada-
mente, lo que 

genera un 
considerable 
incremento, 

frente a la 
jornada del 
mes de fe-

brero donde 
se tuvo un 

balance posi-
tivo con tan 

solo 133 com-
parendos, 40 

motos y 21 
carros inmo-

vilizados.

Se cumplió en Neiva el último día sin Carro y Moto.

En esta oportunidad se realizaron 279 comparendos aproximadamente.
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Neiva

Polideportivo de Las Acacias 
pierde luminarias por la 
inseguridad de la zona
n El barrio las acacias de la comuna suroriental de la ciudad de Neiva, se esta viendo afectada por la inseguridad de la 
zona. Los habitantes piden a las autoridades tener más presencia en el lugar, y que el Gobierno Municipal también ponga 
los ojos en ese sector, ya que requieren mas acompañamiento social en el barrio.  

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Lucio Alejandro Solarte

Las acacias es un de los ba-
rrios ubicados en la zona 
nororiental de la comuna 

ocho de la ciudad de Neiva. Es 
una zona que últimamente se ha 
visto afectada por la inseguridad. 
Y debido a este flagelo, se han lle-
vado las luminarias del polide-
portivo, afectando principalmente 
a la comunidad que realizan di-
ferentes actividades de esparci-
miento en las horas de la tarde 
– noche. Es por ello que la co-
munidad no ve con buenos ojos 
estas acciones, porque replica un 
mal ejemplo, para preservar los 
elementos que son de uso para 
el público.  

Una de las representantes de los 
barrios las Acacias y presidenta de 
la Junta de Acción Comunal de ese 
sector la señora Luz Marina Ca-
brera, hizo mención de la falta de 
autoridad en la zona, lo que afecta 
la tranquilidad de las familias y 
sobre todo, de los más jóvenes que 
viven en el barrio. Según manifestó 
la presidenta ésta “afectación suce-
dió hace un mes, cuando se roba-
ron los cables del sector. Esta es la 
octava vez que se roban los cables 
y las luminarias del polideportivo. 
Además de ellos se roban las tapas 
donde cubren los cables subterrá-
neos de la luz, que fue un total de 
nueves tapas que se han llevado” 
dijo la líder. La líder 

comunal 
Luz Marina, 

manifestó 
que el barrio 
Las Acacias, 
es uno de los 
sectores más 

abandona-
dos. La líder 

se ha quejado 
de la falta de 

gestión. 

Otras afectaciones 
También incluyó que “en este 

sector también esta ubicado un 
parque biosaludable para las 
personas, y este robo ha afec-
tado la parte de la iluminación 
para aquellas personas que van 
a hacer ejercicio. Del polidepor-
tivo de la primera B con carrera 
26, “están dañando el sistema de 
alumbrado de las bombillas. Las 
personas las dañan a propósito 

para dejar ese lugar oscuro y quedare ahí, para robar 
y hacer de la suyas a otras personas que pasen por el 
lugar. Aquí en el sector hemos llamado a la policía, 
pero ellos nunca responden a nuestros llamados. A 
la policía pocas veces la hemos visto haciendo ron-
das por el sector, y del cual nos hace sentir inseguros 
en este sector, por la falta de apoyo de instituciones 
como la policía nacional” aseguro Luz Marina. 

Finalmente dijo que “hemos denunciado que estos 
sectores cerca del polideportivo y los parques, hay 
gente que se le pasa fumando y consumiendo sus-
tancias, y haciendo sus fechorías, lo cual nos preo-

cupa, y la policía no hace nada al 
respecto, a veces los ven, pero no 
hacen nada, y nos inquieta por la 
falta de acción de las autoridades 
aquí en la zona”. 

La situación perdura
En ese aspecto la presidenta ma-

nifestó que esta situación está hace 
tiempo en el sector y que utilizan 
muchos el polideportivo y los par-
ques para consumir sustancias. La 
líder comunal también hizo refe-
rencia a que la Policía de la zona 
tiene conocimiento de lo que pasa, 
pero no hacen nada. “Anteriormen-
te la comunidad tenia una perso-
na que mantenía al pendiente de 
la situación que pasaba en el ba-
rrio, específicamente un oficial de 
Policía que mantenía al pendiente 
de la comuna 8 de la ciudad de 
Neiva, y del cual la comunidad te-
nia plena confianza con la autori-
dad”, pero ahora manifiestan que 
la comuna esta desprotegida, que 
los cuadrantes de la Policía poco 
funcionan porque no ven una au-
toridad que los ayude o en el que 
puedan dialogar. 

La presidenta también se que-
jó de la actitud del coronel de la 
Policía, ha declarado que tiene un 
portal donde informan de toda 
situación de arrestos y desarticu-
lación de bandas criminales, pero 
dice que, en las Acacias, poca ac-
ción se ve de la Policía para des-
mantelar a los grupos criminales 
de la zona.

Luminarias del polideportivo sin funcionar.

El sitio es escogido por personas para consumo de sustancias alucinógenas
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Secretaria de Deporte y Recreación no cumplió 
con la invitación del Concejo de Neiva 
n Con el ánimo de conocer qué sucede con los espacios deportivos en la ciudad de Neiva y dar cuenta sobre ciertos puntos 
específicos, fue invitada al Concejo de Neiva, la secretaría de Deporte y Recreación, quien nunca llegó al recinto de la Corpora-
ción. Sin embargo, mientras se terminaba de sesionar la funcionaria pública envió un documento excusándose por su falla y 
señalando que se encontraba en otros compromisos agendados con antelación.   

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas 

Varios cabildantes de Nei-
va mostraron su disgustó 
luego de que se iniciará la 

sesión del día de ayer, en donde se 
esperaba la presencia de la actual 
secretaria de Deporte y Recrea-
ción, Tania Alejandra Calderón 
Hernández, quien nunca llegó y 
solamente presentó su excusa mi-
nutos antes de culminar la sesión. 
Sin embargo, hay que recordar 
que al no tratarse de una citación 
sino de una invitación, la funcio-
naria no estaba obligada a asistir. 

Johan Steed Ortiz, concejal de 
Neiva, quien extendió la invitación 
a la funcionaria pública expresó la 
importancia del cumplimiento de 
esa jornada dadas la incertidum-
bre que vive la comunidad frente a 
los espacios públicos de la ciudad. 
Tras la no asistencia de la jefe de 
la cartera, el cabildante manifestó 
su descontentó.

“Preocupa la situación en 
cómo están los polideportivos, 
los mantenimientos de los es-
cenarios deportivos, la poca 
falta de gestión para esa par-
te de ofertas, de las jornadas, 
las actividades saludables que 
ayudan a tener un municipio 
fuerte en el deporte, pero tam-
bién saludable para los neiva-
nos. Dadas estas situaciones 
convocamos desde el día sá-
bado a la secretaría de Deporte 
y Recreación, la cual sabía que 
el día de ayer estaba invitada 
a las 8:00 de la mañana a la 
sección plenaria, la cual, lasti-
mosamente no cumplió”, dijo 
el cabildante.

Esta invitación básicamente era 
para dar claridad sobre el proceso 
jurídico del Estadio de Fútbol que 
se ha convertido en las obras más 
importante de las candidaturas, 
pero las menos importantes de 
los gobiernos. Además, para co-
nocer qué pasó con el contrato 
de la construcción de 10 cubiertas 
en diversos puntos de la ciudad 
y con los recursos de la tasa pro-
deporte que era para fortalecer los 
clubes, pero al parecer, no se ha 
creado ni la cuenta.

También se requiere una ex-
plicación de la ejecución del 
44% de los proyectos, pues solo 
se han ejecutado $3.400 millo-
nes, faltando dos meses para 
culminar el 2022. “Nosotros 
mostramos que lo único que 
ha hecho esta secretaria es pro-
ducir papeles.  Eso en el depor-
te nos tiene hoy preocupados. 
Más de 65 mil niños, niñas y 
adolescentes, entre los 6 y 17 
años que en nuestra población 

Opines:
Blanco Nohora Rubiano, edil de la comuna 9
No sé cuál fue el motivo para no venir, pero debió man-
dar una excusa porque nosotros estuvimos aquí. Yo 
sé que ella tiene poquito tiempo de estar ahí, pero ni 
antes, ni ahora es posible que salgamos de promesas. 
Ahora uno va a buscarla y nunca he podido comuni-
carme con ella, por eso, aproveché esta oportunidad 
para escucharla y decirle la necesidad que tenemos.

Jesús Antonio Campo, presidente de junta de acción co-
munal
Realmente quedamos frustrados porque pensaríamos 
que la secretaria nos podría traer un buen informe, 
pero infortunadamente no sé qué inconvenientes tie-
ne para asistir. De todas maneras, como presidente de 
la junta sigo inconforme por la situación que existe en 
mi comunidad, realmente, no se admite que haya pa-
sado tanto tiempo para construir un escenario depor-
tivo que le va a traer a la comunidad bienestar. No ha 
habido la voluntad y colaboración necesaria.

Hay que re-
cordar que al 
no tratarse de 
una citación 
sino de una 

invitación, la 
funcionaria 

no estaba 
obligada 
a asistir. 

Ante esta 
situación pre-
sentadas las 

dudas para la 
comunidad 
continúan.

representa el 18,71%, hoy lastimosamente no 
puede gozar de estos escenarios”, agregó.

Señaló así la importancia de recuperar los espa-
cios deportivos dado que muchos se están utilizando 
para otros fines completamente opuestos. Ante eso, 
se encuentra analizando con su equipo jurídico las 
acciones pertinentes que posiblemente puede tomar, 
pero si no se va por esa vía, aseguró que, la citará 
para un debate de control político porque desea en-
contrar esas respuestas que lo asaltan.   

¿La secretaria no tuvo tiempo de analizar 
la información?

Jorge Eduardo Ramírez, concejal de Neiva, por su 
parte, determinó que, más allá de defender a un fun-
cionario “es importante decirle a la ciudadanía que 
nosotros nos regimos frente a un reglamento interno 
en el cual en ningún artículo está estipulado el tema 
de las invitaciones y los tiempos que se dan para 
ello. Lo que hemos hecho es que las invitaciones que 

se realizan a los secretarios de la 
Administración central, las esta-
mos tomando como un proceso 
de citación y es así, que el concejal 
Johan Steed Ortiz, el día martes 
presenta unas preguntas a la se-
cretaría de Deportes y Recreación 
para que sean contestada el día 
jueves, es decir, un día y medio 
después ya que estas preguntas 
fueron radicadas el 25 de octubre 
a las 3:49 de la tarde”.  

Bajo esa lógica se entiende 
la posición de la funcionaria 
pública, dado que, según Ra-
mírez, resulta muy engorro-
so para un secretario en me-
nos de un día poder analizar 
así sean solo tres preguntas y 
venir a dar respuestas frente a 
lo mismo. De allí que, las ci-
taciones que se hacen dentro 
del Concejo de Neiva, que sí 
son obligatorias, da unos días 
hábiles en aras de que tanto 

el citado como los concejales 
puedan prepararse frente al 
tema.  Añadió entonces, que 
él también está interesado en 
resolver varias preocupaciones 
para lo cual, posiblemente, ci-
tará un debate de control polí-
tico, sin embargo, entiende que 
Tania Alejandra Calderón Her-
nández es nueva y esta ‘empa-
pándose’ de varios temas por-
que quiere, desde luego, sacar 
estos programas que están con-
templados dentro del Plan de 
Desarrollo de la mejor manera.  

Finalmente, el problema radicó 
en que la funcionaria no avisó so-
bre su no presencia en el recinto, 
pero minutos antes de culminar 
la sesión, la Secretaría General, 
recibió un documento en donde 
Calderón Hernández se excusa-
ba por no asistir dado que tenía 
otros compromisos previamente 
agendados.

Secretaría de Deporte y Recreación no cumplió con la invitación del Concejo de Neiva

Mientras se terminaba de sesionar la funcionaria pública 
envió un documento excusándose por su falla
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Así avanzan las jornadas de escuela de padres madres y cuidadores

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

TERCERA JORNADA La comunicación asertiva

Objetivo
Orientar a los Padres de familia, niños, niñas 
y adolescentes a que desarrollen estrategias 
de comunicación con los demás basadas 
en el respeto, el afecto y la claridad.

¿Qué es la asertividad?
Es una de las habilidades sociales básicas que 
nos permite relacionarnos con los demás, es expresar 
libremente nuestras ideas y opiniones, sin agredir 
a los demás y sin ser agredidos. Es la capacidad de 
defender nuestros derechos y sentimientos, saber 
decir que no también, con respeto y amabilidad. 

¿Cómo podemos desarrollar
la asertividad?
Debemos fomentar en nuestros niños y niñas y adolescentes un estilo 
asertivo de interacción. Es fundamental que tenga la fuerza para dar 
sus opiniones y defenderse, y que al mismo tiempo sean tolerantes 
para respetar a los demás. El asertividad va a permitir que consigan 
sus objetivos sin sentirse incómodos y sin hacer sentir incómodos 
a los demás. Sin dejarse manipular y sin manipular a los demás.
Estilos comunicativos
Los estilos comunicacionales son aquellas maneras o formas que 
usamos para relacionarnos con otras personas. Cada persona 
suele utilizar un estilo en concreto, aunque todos alguna vez 
hemos utilizados los tres que explicaremos a continuación.

Estilo pasivo
El estilo pasivo se caracteriza por no 
expresar opiniones, sentimientos o 
ideas, la persona no se hace respetar, 
no sabe decir no, y le cuesta expresar 
sus ideas cuando son contrarias a 
las de los otros. agresivo y asertivo.

Estilo agresivo: 
El estilo agresivo se caracteriza por la expresión de los propios 
deseos, opiniones e intereses sin respetar a los demás. Se 
trata de un estilo que daña, o puede dañar a los demás.

Estilo Asertivo: 
El estilo Asertivo es el estilo que se caracteriza por el 
respeto, a los demás y a uno mismo. La persona se 
comunica expresando sus deseos, ideas y opiniones, 
pero respetando a los demás y sin hacer daño.

Apoyos Referenciales (Laura Fernanda Gutiérrez Solano 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de Ciencias 
y Educación Licenciatura en Pedagogía Infantil Línea de Lenguaje, 
Comunicación y Creación Bogotá D) - Dora Cristina Cañas Betancur 
Magíster en Psicología Universidad Cooperativa de Colombia.

IE Juan Bosco Municipio de Palermo

Estudiantes

EstudiantesIE Eugenio Ferro Falla 
Municipio de Campoalegre

Estudiantes

Padres

IE José  Eustacio  Rivera  Falla Municipio de San José de Isnos

Estudiantes

Padres

IE Quituro Municipio de Tarqui

Estudiantes

Padres
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Neiva

Lluvias de los últimos días, 
aunque no han cobrado vidas sí 
han dejado familias damnificadas
n Las lluvias torrenciales que se registraron en los últimos días, en especial martes y miércoles de la presente semana, dejaron 
decenas de familias damnificadas en Neiva, quienes prácticamente lo perdieron todo. En esta oportunidad, los sectores más 
afectados fueron los residentes de las zonas cercanas a la desembocadura de Las Ceibas y al río Magdalena. Las autoridades 
mantienen monitoreo permanente a todos los afluentes en la ciudad.

Los afectados 
“No deja de asustarse uno, ya 

que en otras ocasiones el río nos 
ha causado pérdidas totales y si 
no estamos alerta hasta nos po-
demos ahogar”, comentó Alicia, 
una señora de la tercera edad.

Alba Quintero, la presidenta 
de la JAC del barrio José Eus-
tasio Rivera, le contó a Diario 
del Huila como algunas casas 
vivieron temas de inundaciones, 
“fueron algunas familias que ya 
han sido atendidas por la Se-
cretaría de Gestión del Riesgo 
de la ciudad, les hicieron al res-
pectivo censo para saber de sus 
necesidades prioritarias y ahora 
esperamos que mermen las llu-
vias para que puedan retornar a 
su vida norma”, dijo.

Entre tanto, en el sector del 
asentamiento la Isla, al sur de la 
ciudad, 90 familias siguen espe-
rando ser reubicadas y con la zo-
zobra de que en cualquier mo-
mento el río del Oro se les lleve 
todo y les cause hasta muertos. 
Sin embargo, en sus declaraciones 
hay cierto grado de resignación.

“Claro que nosotros también 
nos inundamos con las lluvias de 
comienzo de esta semana, pero 
ya nadie nos presta atención, ni 
bomberos y menos la Secretaría 
de Emergencias vienen por acá. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Aprovechando la tregua que 
se dio ayer jueves por las 
fuertes lluvias de los pri-

meros días de la semana, las au-
toridades hicieron un balance de 

las afectaciones por las crecientes 
de los ríos, Las Ceibas y Magdale-
na, que afectaron varias viviendas 
de quienes habitan en la ribera de 
estos afluentes. Se mantienen el 
estado de alerta por parte de las 
autoridades.

Uno de los sectores afectados fue 

el asentamiento José Eustasio Rivera, ubicado en la 
parte alta de la canalización del río Las Ceibas, allí 
resultaron afectadas cuatro familias. “Aunque el muro 
nos protege de ser arrastrados por la creciente súbita 
como la que se presentó antes de ayer, no evita que 
nos inundemos, el agua alcanza a subir de nivel y se 
dañan los muebles y los electrodomésticos”, dijo Li-
liana de una de las familias afectadas. 

Al menos 
71 familias 
se vieron 

afectadas el 
pasado miér-

coles, tras 
las fuertes 

lluvias que se 
registraron 

desde la ma-
drugada en 

la capital del 
departamen-
to del Huila y 
que causaron 
toda clase de 
inconvenien-

tes.

71 damnificados dejaron lluvias de los pasados días en Neiva.

Los afectados fueron los residentes en cercanías a la desembocadura de las Ceibas al río Magdalena.

Fueron varias las viviendas inundadas en asentamientos como el José Eustasio 
Rivera.
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Ni preguntan cómo estamos”, 
quién se expresa así es Carlos 
González, uno de los líderes del 
asentamiento.

“Nosotros vivimos la amenaza 
permanente del río del Oro que 
pasa por el asentamiento y la 
quebrada, el salado que queda 
en la parte alta y es la primera 
en causarnos daños e inunda-
ciones, estamos aprovechando 
para sacar lo que quedó y co-
menzar en algunos casos por 
nuestros propios medios a le-
vantar los ranchitos”, sostuvo.

Finalmente, manifestó; “hay fa-
milias que les tocó evacuar tem-
poralmente, irse a vivir por allá 
a una pieza o donde un familiar, 
lo cierto es que nos ha tocado 
aprender a convivir con esta si-
tuación, ya que uno va e insiste en 
que nos reubiquen y la respuesta 
es que no hay como”. 

También hubo reporte de habi-

de Gestión del Riesgo, Armando 
Cabrera, allí se vieron afectadas 
50 familias.

Así mismo, unas 17 familias 
de los barrios Guillermo Pla-
zas y Rodrigo Lara Bonilla, que 
quedan ubicadas en la desem-
bocadura del Río Las Ceibas 
con el Magdalena, se vieron 
afectadas también.

Entre tanto, en el asentamiento 
José Eustasio Rivera, en la ribera 
del Río Las Ceibas, en la parte 
alta de la canalización, cuatro fa-
milias también se vieron afecta-
das por la creciente del afluente.

“Nos encontramos en una se-
gunda temporada de lluvias con 
una tendencia del fenómeno de la 
niña, donde Neiva no ha sido la 
excepción, venimos presentando y 
atendiendo varios eventos de tipo 
natural hidrometeorológico. En el 
día de hoy se presentó desde la 
madrugada una creciente súbita 
del río Las Ceibas; con base en los 
informes que recibimos a través de 
las estaciones de El Tomo y el Gua-
yabo, la Secretaría de Gestión del 
Riesgo y el Cuerpo de Bomberos 
de Neiva, hicimos el monitoreo de 
todo este sector. 

En el asentamiento José Eus-
tasio Rivera podemos evidenciar 
la afectación de cuatro vivien-
das, nos encontramos haciendo 
la evaluación de daños y análisis 
de necesidades, pero es importan-
te decir que no hubo personas le-
sionadas, ni víctimas”, expresó el 
funcionario que se hizo presente 
en las zonas afectadas.

Finalmente, la invitación es a 
mantener las medidas de preven-
ción, en especial quienes habitan 
en zonas de ribera de los diferen-
tes afluentes que bañan la ciudad. 
Y estar alerta al llamado que se 
haga desde las entidades corres-
pondientes en caso de emergen-
cias generadas por las lluvias que 
de acuerdo al IDEAM se prolon-
garan hasta el mes de diciembre 
del presente año

En el día de 
hoy se pre-

sentó desde 
la madruga-
da una cre-

ciente súbita 
del río Las 

Ceibas; con 
base en los 

informes que 
recibimos a 
través de las 

estaciones de 
El Tomo y el 

Guayabo.Los niños se ven afectados con estas lluvias torrenciales. 

tantes del sector de los Dujos y de Rojas Trujillo, en 
donde algunas zonas se inundaron pese a existir el 
muro de la canalización que forma parte del pro-
yecto Parque Ronda Río Las Ceibas. 

Herlinda Rojas, la presidenta de la JAC del Ro-
jas Trujillo, le contó a Diario del Huila en la parte 
central del barrio ya no se inundan, “quienes viven 
las consecuencias de la situación generada por el 
invierno son los que se niegan a salir de las zonas 
de alto riesgo, muchos incluso ya notificados y con 
mensaje de reubicación”, sostuvo.

 La lideresa destacó la labor que cumple el muro 
de la canalización del río Las Ceibas que mitiga las 
crecientes súbitas como la que se presentó el pasa-
do martes, “es mucho lo que ha servido y como le 
cuento, los que están por delante del mismo son los 
directamente afectados”.

Ese es el panorama encontrado como balance en 
la zona urbana de Neiva a raíz del incremento del 
invierno de las últimas semanas y días

Ya en otros sectores de la periferia, se recuerdan 
las inundaciones en barrios limítrofes con el mu-
nicipio de Palermo, hacia el norte, y la zona del 
corregimiento del Caguán, en la vía que conduce a 
Rivera por la Ulloa. 

Las autoridades 
Al menos 71 familias se vieron 

afectadas el pasado miércoles, tras 
las fuertes lluvias que se registra-
ron desde la madrugada en la ca-
pital del departamento del Huila 
y que causaron toda clase de in-
convenientes en temas como mo-
vilidad e inundaciones en varios 
barrios y comunas de la ciudad, 
se indicó desde la Secretaría de 
Gestión del Riesgo. 

Según el reporte, la mayor 
emergencia se presentó en las 
Islas La Gaitana, Trapichito, y 
Puerto de las Damas, ubicadas 
frente al Malecón, donde el río 
Magdalena se desbordó y generó 
inundaciones y la pérdida total de 
una vivienda. Según el secretario 

Familias esperan ser reubicadas.Los estragos se presentaron en varios sectores de la ciudad. 



Se volvió costumbre abrir las redes 
sociales y encontrar videos relaciona-
dos con robos a mano armada por 
parte de delincuentes que se movi-
lizan en motocicleta, en ocasiones 
en grupos de dos, tres y hasta cuatro 
motos, quienes someten peligrosa-
mente a sus víctimas despojándolas 
de sus pertenencias, para luego ale-
jarse como perros por su casa sin que 
se vea una acción clara por parte de 
las autoridades en su contra.

Muchos habitantes de la capital 
huilense se encuentran atemoriza-
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¡Se está matando a los mares!

Recientemente fui invitado a bu-
cear a un arrecife muy hermoso 
de la costa caribe. Soy buzo expe-
rimentado, hacia unos ocho años 
que no buceaba en ese lugar es-
pecifico. El mar Caribe es un eco-
sistema precioso por la variedad de 
fauna marina y jardines de corales. 
Quedé muy triste e impactado al 
observar el blanqueamiento de los 
corales, lo que significa una mortal 
enfermedad progresiva a estas es-
pecies vivas generadoras de la mas 
grande vida natural del planeta. 
Esto mismo he observado en los 
últimos años tanto en el Pacifico 
en menor grado, como Atlántico. 
La gran barrera coralífera de Aus-
tralia, el mayor arrecife del mundo 
está gravemente enfermo.  

Para que se entienda mejor en 
quienes no estén familiarizados 
con la vida subacuática, el asunto 
es que la tierra tiene dos grandes 
ecosistemas productores de vida, 
que son las selvas y los océanos. 
Estos últimos son responsables de 
contribuir entre el 50 al 85% del 
oxigeno por medio del fitoplanc-
ton, alimento de los corales, que 
pertenecen al reino animal y no 
son plantas como se cree, juegan 
un importantísimo papel en la 
vida. Entonces al morir los cora-
les, el aire se afecta por ausencia 
de oxigeno, disminuyendo su vo-
lumen en el equilibrio atmosféri-
co, ya que los bosques y selvas no 
alcanzarían a cubrir el suministro 
de oxigeno suficiente para una po-
blación creciente.  

Los corales, que son una bendi-
ción de Dios, se están muriendo. 
La causa de esto se debe princi-
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Apoyemos a los Bomberos
Permanentemente los seres humanos se ven 

expuestos a las amenazas que se presentan por 
la ocurrencia de desastres de carácter natural y de 
origen antrópico que afectan el bienestar general 
de las comunidades por la alta vulnerabilidad de 
las zonas en que se encuentran conviviendo con 
sus unidades familiares. En el territorio huilen-
se se presentan frecuentemente remociones en 
masa, vendavales, inundaciones, en épocas de 
altas precipitaciones, los cuales son atendidos con 
los deficientes recursos humanos y logísticos que 
poseen los Organismos de Socorro que operan en 
los 37 municipios del departamento. Actualmente 
no se avizora una política pública para fortalecer 
dichos entes que con abnegación, valor y com-
promiso atienden oportunamente el llamado de 
las personas damnificadas.

Pero no solamente los huilenses están expuestos 
a estas clases de emergencias naturales. Nuestro 
suelo se encuentra enmarcado alrededor de algu-
nas fallas geológicas, que en cualquier momento 
puede provocar un sismo de gran intensidad en 
la escala sismológica de Richter. La mayoría de 
las construcciones de los municipios no cumplen 
con las normas de sismo resistencia que pueden 
colapsar en caso de un terremoto. La pobreza 
genera unos niveles altos de vulnerabilidad que 
aumenta el riesgo de ser afectados en sus vidas 
y en sus viviendas porque carecen de las míni-
mas condiciones de supervivencia cuando ocurre 
cualquier desastre.

Está demostrado que cuando ocurre un desas-

tre, el ser humano en la mayoría de las veces no 
se encuentra preparado para atender la emergen-
cia, porque no está educado para tal fin. La po-
blación huilense está expuesta a casi la totalidad 
de dichos fenómenos naturales, sin contar con 
aquellas amenazas de carácter antrópico. Todas 
las experiencias presentadas a través de la historia 
del país han servido de base tener un sistema arti-
culado con la participación de los Organismos de 
Socorro, Academia, Entidades del Estado, Fuerza 
Pública y comunidad en general para desarrollar 
los programas de prevención y atención de desas-
tres en el Huila, como una red institucional para 
el cumplimiento de esta función. 

Por tal motivo los cuerpos de bomberos en los 
municipios son los que están disponibles las 24 
horas para atender toda clase de emergencias. Es 
inaudito que 19 de 37 municipios del departa-
mento no tengan el apoyo de los municipios. La 
población de estas localidades se encuentra iner-
mes e indefensos ante la eventual ocurrencia de 
una tragedia. Todos conocemos que ellos velan 
por el bienestar y la seguridad de las familias en 
general. Estos organismos de socorro presentan 
limitantes para poder prestar la atención ade-
cuada cuando ocurren estos fenómenos natura-
les o de origen antrópico. Es indispensable que 
la gobernación del Huila, junto con las gestiones 
de los primeros mandatarios de los municipios 
del Huila y los gremios de la producción, unan 
esfuerzos para fortalecer la estructura bomberil y 
los demás organismos de socorro.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

palmente al calentamiento global, 
pues al subir la temperatura de los 
océanos en un par de grados Cel-
sius, los corales se estresan afec-
tando su salud y reproducción, los 
síntomas son el debilitamiento de 
sus estructuras y el blanqueamien-
to, que al perder el brillo de sus 
colores que atraen a unas micro al-
gas denominadas zooxantelas que 
son las responsables de transpor-
tar el alimento de fitoplancton a 
los corales.

Desde luego que esta es una de 
las causas, porque la contamina-
ción de los océanos, al recibir los 
desperdicios químicos y aguas 
contaminadas de ríos que desem-
bocan en los mares, es otra vía letal 
para el ecosistema marino. Suma-
do a lo anterior está el enorme tra-
fico de embarcaciones que generan 
ruido perturbando a la vida suba-
cuática, espantando y provocando 
muerte de especies vivas por estrés.

Y para acabar mas la vida de los 
mares, está la pesca indiscrimi-
nada, tanto de peces, crustáceos, 
moluscos y todo lo que produce 
el mar. Pesca con redes de arrastre 
que hieren y matan a los corales, 
deprimiendo el ecosistema. Otro 
factor es el turismo sin orden ni 
control, la enorme cantidad de ba-
sura plástica arrojada a las aguas, 
proveniente de playas con mon-
tañas de desechos que las olas la 
llevan al mar, formándose islas 
de basura vagando por los océa-
nos, cómo también los cazadores 
de ballenas y tiburones quienes 
cortan sus aletas y arrojan sus 
cuerpos mutilados a morir en las 
profundidades. Y, por último, los 
buques petroleros donde algunos 
irresponsablemente derraman el 
crudo intoxicando a las especies.

La civilización esta acabando a 
la naturaleza. ¡Se está matando a 
los mares y con ello la vida del 
hombre!

dos a raíz de este complicado fenó-
meno y por ello es fácil escuchar 
opiniones de gente de bien acerca de 
la situación que afronta esta ciudad. 
No podemos negar que el escenario 
da para pensar que esta localidad 
anda manga por hombro y que se 
está convirtiendo en el atracade-
ro ideal, porque no se ven noticias 
acerca del desmantelamiento de es-
tas bandas que se han conformado 
y que delinquen descaradamente 
por todas partes, tampoco de cap-
turas importantes y mucho menos 
de judicialización de estos bandidos.

El jueves 20 de octubre se conoció 
la noticia acerca del ataque perpe-
trado en contra del conocido gale-
no Francisco Cera Alcalá, luego que 

delincuentes lo atracaran y lo hirie-
ran con una pistola, haciendo que 
el médico perdiera uno de sus ojos. 

También el pasado martes, una 
ciudadana que se disponía a salir 
hacia su trabajo y estaba acompaña-
da de su hijo, fue abordada violen-
tamente por unos pistoleros, quie-
nes luego de intimidarla con armas 
de fuego, la despojaron de todas sus 
pertenencias y hasta al joven estu-
diante que estaba con ella le arreba-
taron sus bienes.

Para conocer el número de casos 
que se vienen presentando en esta 
ciudad, ingresé a la página web de 
la alcaldía de Neiva para conocer 
el panorama delictivo en cuanto a 
hurto a personas y encontré que tan 

solo existe información hasta mayo 
de este año, lo que me permitió de-
terminar que en la comuna uno, du-
rante este mes, se registraron 121 
robos, en la comuna dos 49, en la 
tres 37, en la cuatro 67, en la cinco 
39, en la seis 83, en la siete 27, en 
la ocho 5, en la nueve 21 y en la 
diez 25, para un total de hurtos a 
personas asentados en este mes, de 
474; no sabría a qué porcentaje co-
rresponde este dato porque la gran 
mayoría de personas prefieren no 
denunciar.

No pude acceder a información 
acerca de lo sucedido en los meses 
de junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre, porque como señalo en el 
párrafo anterior, la página corres-

pondiente al “Observatorio del De-
lito” se encuentra desactualizada.

Conociendo la situación y siendo 
conscientes de la libertad con que 
están obrando estos malhechores, 
resulta sumamente importante ser 
muy prudentes y precavidos a la 
hora de salir a la calle, máxime si 
se circula portando objetos de valor 
como joyas, celulares, computado-
res, tabletas electrónicas, y más aún 
si se sale a hacer transacciones ban-
carias con dinero en efectivo.

Señor alcalde, los neivanos esta-
mos muy preocupados por la si-
tuación, por lo tanto, esperamos 
acciones inmediatas por su parte 
como máximo comandante de po-
licía, porque esto no puede seguir 
así, no es posible que la delincuen-
cia tenga a la ciudad en “JAQUE”.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa

Diego 
Arango O.
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Hector Iván 
Muñoz Hurtado
Es el estudiante del grado 11 
del colegio La Anunciación de 
Timaná, representará a dicho 
municipio en el concurso 
departamental de ortografía 
a hoy en la ciudad de Neiva 
Huila. El joven de 16 años, se 
destaca en el ámbito artístico 
toda vez que combina sus estu-
dios académicos con la elabo-
ración de cuadros pintados al 
óleo sobre lienzo. El estudiante 
siempre ha sobresalido en su 
proceso de formación en dicha 
institución del sur del Huila.

“Señora ministra usted más que 
nadie sabe lo que es una meda-
lla en un campeonato mundial 
en buena hora el apoyo para el 
fútbol femenino”. 
Hugo Pineda Peña

“Si hay q apoyar nuestras jugado-
ras porque están sacando la cara 
por nuestro país. Felicitaciones 
ministra usted más q nadie sabe 
q tanto tienen q esforzarse por 
conseguir una medalla en el 
deporte de este país”.
Martha Liliana 
Muñoz Velasco

Julio 
Bahamon 
Vanegas.

Saúl 
Hernández 
Bolívar

200 años tuvo que esperar la 
izquierda colombiana para lle-
gar al poder, aun cuando algu-
nos hablan de López Pumarejo, 
quien fue Presidente de la Re-
pública en dos períodos (1934- 
1938 y 1942- 1945). La tarea 
de Petro no fue fácil: primero, 
lograr poner de acuerdo a to-
dos los sectores de la izquierda, 
y después convencer al elector 
que él era el cambio que el país 
necesitaba ante la crisis econó-
mica, social y política que está-
bamos viviendo, por culpa ex-
clusiva de los partidos políticos 
tradicionales, pues la izquierda 
nunca había gobernado. 

Y como el nuevo gobierno 
prometió cambios, vinieron los 
cambios: la conformación de 
un gabinete con algunos minis-
tros inexpertos, su discurso en la 
ONU, su posición sobre la lucha 
contra las drogas, la reforma tri-
butaria, la paz total y el indul-
to de centenares de jóvenes que 
participaron en las protestas so-
ciales, la eliminación de los con-
tratos de prestación de servicios, 
la reforma a la salud, la reforma 
política, la reforma a la justicia, el 

La izquierda patinando. 
La derecha bailando

remezón en las fuerzas militares 
que algunos expertos consideran 
que desmotivan a la tropa, sus 
relaciones con los EE.UU y sus 
denuncias de corrupción sobre 
los bienes incautados a la mafia 
y administrados por la SAE, el 
manejo del dólar y la incertidum-
bre del petróleo.

Gobernar un país no es tarea 
fácil y menos cuando está divi-
dido en dos pedazos iguales. Por 
una parte, una izquierda que no 
acepta ninguna observación o 
crítica a su gobernante, todo lo 
ven bonito y perfecto; una de-
recha, que todo lo critica y no 
reconoce nada bueno, y espera 
soluciones mágicas a los graves 
problemas de un país perversa-
mente saqueado. La primera en-
cuesta de Invamer muestra que 
el 64% de los colombianos con-
sidera que las cosas en el país 
están empeorando.

El poder nunca es ciego dice 
el filósofo sur coreano, Byung 
Chul Han, ciega es la irracio-
nalidad de un pueblo sigilo-
samente manipulado por los 
medios de comunicación y las 
redes sociales, donde crece ex-
ponencialmente la agresividad 
entre las familias colombianas 
que se enfrentan y se odian sin 
saber por qué, a punto de crear 
un estallido social.

 En las menciones que se ciernen 
de candidatos a la gobernación del 
Huila y para la alcaldía de Neiva 
todavía no están todos los que de-
ben aspirar.

Hasta ahora los nombres que co-
menzaron a sonar son de dirigentes 
que en el pasado han ocupado el 
cargo, con más errores que aciertos. 
Otros, son nombres del batallón de 
quemados en las últimas elecciones 
al congreso de la república. Nada 
nuevo.  Pero hay otros innombra-
bles que ocuparon ese cargo en el 
reciente pasado, con más pena que 
gloria. Esos fulanos son materia 
de señalamientos judiciales por la 
comisión de posibles actos de co-
rrupción en contratación pública. 
Hace pocas semanas, por ejemplo, 
conocimos un informe del periodis-
ta investigador del diario La Nación, 
Don Ricardo Areiza en el que de-
nuncio un colosal daño patrimonial 
al tesoro público del departamento 
superior a los $45.000 millones de 
pesos, incluidas las adiciones por 
valor de $8.500 millones de pe-
sos que le entregaron al contratis-
ta que suscribió el convenio con el 
gobernador en el año 2.018 para 
la construcción de los “Colegios de 
la Felicidad”. Se trata del consorcio 
Huila con Futuro, adjudicación que 
suscito denuncias y escándalos ad-
ministrativos. 

Otros son directos responsables 
del abandono de muchas obras que 
se han quedado a medio hacer. Los 
elefantes blancos. ¿Qué paso con 
las vías del circuito turístico del sur 
del Huila? ¿Quiénes fueron los go-

bernadores que se encargaron de 
su contratación y no cumplieron? 
¿Los que irrespetaron los bienes de 
los gobernados? ¿Quieren repetir? 
¡Mamola!

Muchos estamos a la espera de 
que nuevos nombres de candidatos 
fuertes y confiables se asomen a la 
palestra publica para saber que no 
nos vamos a equivocar nuevamente. 

Lo cierto es que el partido de go-
bierno, el pacto histórico, aspirará a 
quedarse con un buen número de 
gobernaciones y de alcaldías para 
consolidar sus mayorías políticas. 

Otra cosa es lo que estamos pen-
sando quienes hacemos parte del 
50% de colombianos que no vota-
mos por ellos. Me refiero a las co-
lectividades que no acompañaron 
al pacto histórico en la elección pre-
sidencial. Hago un llamado al ciu-
dadano libre, a los lideres políticos 
que se sienten incomodos dentro 
de la coalición de gobierno, a los 
independientes, al partido Liga, 
al Centro Democrático y  al mo-
vimiento de Salvación Nacional. 
Debemos buscar consensos, pero 
esa tarea sería mucho más fácil en 
la medida en que estos partidos se 
coaliguen para escoger a los mejores 
candidatos y se comprometan, con 
reglas del juego claras y puestas las 
cartas sobre la mesa, a respaldar a 
los candidatos, o candidatas, que 
finalmente surjan de los acuerdos, 
sobre la base de seleccionar aspiran-
tes libres de toda sospecha.

Aquellos que desean repetir de-
ben demostrar que fueron buenos 
alumnos, y los que reprobaron las 
materias de firmeza, inteligencia, 
honestidad y buen manejo de los 
recursos públicos, es decir, no respe-
taron los bienes de los gobernados, 
deben descartarse de una, para abrir 
espacios a mujeres y hombres que 

y una desaprobación del 38%. Es 
decir, Petro está siguiendo la mis-
ma senda de Boric en Chile y de 
otros izquierdistas de la región. La 
luna de miel se terminó y las ra-
zones saltan a la vista.

Que el dólar esté bordeando ya 
los 5.000 pesos es la muestra fe-
haciente de que la confianza in-
versionista se acabó y de que este 
Gobierno solo genera temor en los 
mercados. Petro ha echado el cuen-
to de que todas las monedas se de-
valuaron contra el dólar y que los 
gringos están arruinando a todo 
el mundo. Pero resulta que, desde 
su elección el 19 de junio, el peso 
ha caído un 26% mientras que el 
índice DXY que promedia la caí-
da de las monedas frente al dólar 
muestra un bajón del 10%.

Esa diferencia, en menos de 
cinco meses, es suficiente prueba 
para demostrar la incidencia del 
factor Petro en este descalabro, 
pero si a alguien no le basta para 
reconocerlo hay que escuchar al 
mismísimo MinHacienda cuan-
do asiente que algunas expresio-
nes de sus compañeros de gabi-
nete han sido inapropiadas y han 
causado nerviosismo en los inver-
sionistas. También al banco más 
grande de Estados Unidos, el J. P. 
Morgan, que indicó que los trinos 
de Petro tienen una responsabi-
lidad directa en el precio del dó-
lar. Ya algunos expertos advierten 
que habrá “corralito” para frenar 
la fuga de capitales. ¿Será capaz 
de imponer semejante cosa este 
dictadorzuelo?

El dólar sube y Petro baja

Lo más parecido a elegir mal en 
política, es jugar con candela. Lo 
grave es que cuando se quiere to-
mar correctivos ya es tarde, ya nos 
hemos quemado algo.  ¿Qué tanto 
nos hemos quemado los colombia-
nos con las decisiones tomadas por 
el Gobierno Petro en escasos 80 
días que lleva en el poder y cuánto 
tardaremos en curarnos? Bueno, si 
bien el país parece estar desper-
tando, nuestro sistema político no 
tiene la virtud de abortar errores 
en cuestión de semanas como en 
Gran Bretaña, donde Liz Truss re-
nunció tras solo 45 días en el cargo.

Petro lleva dos grandes marchas 
en su contra y la tercera está pro-
gramada para el próximo 29 de 
octubre, algo nunca visto. Y ya 
las encuestas muestran un fuer-
te desgaste. Según la encuesta 
de Invamer, la favorabilidad de 
Petro cayó del 56% en agosto al 
46% en octubre, y la desfavora-
bilidad, en el mismo lapso, creció 
del 20% al 40%. No sobra de-
cir que el pesimismo se tomó el 
país y en todos los órdenes los 
encuestados manifiestan que es-
tamos empeorando.

Esas cifras son ratificadas por la 
encuesta Pulso País de Datexco, 
según la cual, acerca de la forma 
como está manejando el país, Pe-
tro tiene una aprobación del 48% 

Francisco 
Cuello 
Duarte

Parapeto

Fuerte vendaval de afectó a sede de la Cruz Roja Seccional Huila del municipio de Pitalito el día de ayer. Los 
fuertes aguaceros en el departamento siguen causando estragos en edificaciones, viviendas y vías, que es 
lo que resulta con mayores afectaciones.   
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Historia

Elio Motta; el padre de Cristina 
Motta, un padre mundialista 
n El orgulloso padre de Cristina Motta Chavarro, se refirió a la carrera de su hija que representa todo el esfuerzo de una familia 
humilde de Oporapa en el Huila, para llevarla a Chía en Cundinamarca, en donde está cumpliendo el sueño de ser futbolista 
profesional y mundialista de la categoría sub-17 con la Selección Colombia. Espera verla alzar la Copa del Mundo.

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Elio no oculta para nada la emoción que significa 
ver que su hija es finalista de un certamen orbi-
tal, destaca ante todo lo que ha despertado como 

fenómeno futbolístico la Selección Colombia sub 17 
finalista del Mundial de la India el próximo domingo.

En entrevista virtual el padre, que se define hasta 
un poco alcahueta, contó cómo fue hacer realidad el 
sueño de su hija; llegar a ser futbolista profesional. 

“Darle gracias a Dios por permitirnos compartir estas 
experiencias tan bonitas y estas alegrías, con todo un 
país”, dijo y continuó su relato para decir que Cristina 
nació en el centro poblado de San Roque del municipio 
de Oporapa, “un pueblo ubicado en el sur del departa-
mento del Huila”, contó con alegría.

Sobre el gusto de Cristina por el fútbol, refirió que 
éste prácticamente se dio desde el vientre materno, 
“yo creo que ella soñaba con el fútbol desde la ba-
rriguita de la mamá, era todo un concierto ver como 
se movía dentro de su madre”, resaltó.

A ella desde niña en lugar de las muñecas siempre 
le atrajeron los balones, “lo normal era ver que a las 
niñas les regalaran muñecas, pero a ella había que 
regalarle era pelotas, eso siempre fue así”, agregó.

La familia
El entorno en el que se crio fue con sus padres y 

sus hermanos; “tenemos una familia de seis herma-
nos junto con ella, cinco varones y ella como la única 
niña, siempre desde la escuela le gustó jugar fútbol, 
y fue así como unos muchachos quisieron poner a 
funcionar una escuelita en el centro poblado, en ese 

ejercicio deportivo tienen un in-
tercambio con una escuela de un 
municipio vecino que se llama La 
Argentina”, recordó.

“El profesor de la escuela Yal-
cones, me pide permiso para que 
la deje participar en un departa-
mental con el equipo de los va-
rones y yo le dije que sí porque 
siempre la he apoyado, era hora 
y media para ir a entrenar y otra 
hora y media de regreso y lue-
go otro tanto para verla jugar los 
partidos”, sumó. 

“Luego en mi afán de verla 
triunfar me desplacé a Pitali-
to en donde tuvimos la fortuna 
de encontrar al profesor Ángelo 
Pisnera, técnico de un equipo fe-
menino, el soccer star Pitalito, un 
equipo femenino.

Con este equipo participó en un 
torneo nacional en el año 2017 en 
Cali, era de categoría abierta y que-
daron subcampeonas, Cristina te-
nía 11 años, le fue muy bien, solo 
perdieron el partido de la final”.

Otros rumbos y caminos
Con mucha seguridad, el emo-

cionado padre de Cristina; Elio 
Motta relató como por cosas del 
destino y de la vida se debieron 
desplazar hasta el municipio de 
Silvania en Cundinamarca. “Uno 
como padre de familia lo primero 
que piensa es en conseguir el sus-
tento diario para los suyos, esto 
nos llevó a conocer al profesor 
Mauricio Bermúdez, Dios nos lo 
puso en el camino, con él entrenó 
futbol sala”, dijo.

“En el proceso de participacio-
nes con la Selección Cundina-
marca de futbol sala van a Chía 
y allí conocen al profesor Miller 
Rojas, y la profesora Angie Ramí-
rez, técnica también, a través de 
ellos se contactan con Santiago 
Reyes, otro técnico de Selección, 
que nos brindó todo el apoyo en 
Fusa, pasa por un periodo de re-
cuperación de una lesión por casi 
ocho meses y este año se vincula 
con Fortaleza. Tuvo a intención de 
ir al Atlético Huila”, relató

El llamado a la Selección
Como integrante de la plantilla 

de Fortaleza, juegan un amistoso 
con la Selección Colombia en los 
ciclos de preparación de cara al 
suramericano de Uruguay, el téc-
nico Carlos Paniagua, la vio, ha-
bló con ella para observarla otros 
dos partidos, los juega y se gana 

el cupo para asistir al surameri-
cano y a través este, nos otorgan 
“esto que estamos viviendo que es 
una cosa que no sé como llamarla 
por la felicidad y el orgullo que 
significa esa hija que está allá en 
la India en el Mundial, pero igual 
por todas las niñas que nos han 
dado esta emoción tan grande”, 
adicionó  emocionado padre. 

Ahora se preparan para vivir 
el juego del domingo en familia 
como lo hacen, pero ya ha recibi-
do propuestas de la gente en Chía, 
en Silvania, en Soacha, el Fusaga-
sugá para hacerles un recibimien-
to a estas guerreras independien-
te del resultado del domingo que 
ojalá sea el título. Se suma la tierra 
natal Oporapa que también aho-
ra lanza campanas al vuelo por el 
orgullo de contar con una de sus 
hijas, Cristina Motta en la Selec-
ción mundialista sub 17. 

“Se gana el 
cupo para 

asistir al 
suramerica-
no y a través 
de este nos 

otorgan esto 
que estamos 

viviendo 
que es una 

cosa que 
no sé cómo 

llamarla por 
la felicidad y 

el orgullo que 
significa esa 
hija que está 

allá”.

Cristina Motta en la Selección sub 17 finalista del Mundial.

Cristina se ganó el cupo al suramericano y al Mundial por su dedicación y trabajo. Foto de Cristina Motta en sus inicios en Oporapa. 
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Sociales

Los cumplió feliz
Xiomara Rojas estuvo de cumpleaños y su esposo, el concejal Johan Steed Ortiz ofreció 
una exclusiva reunión de la cual disfrutaron amigos y familiares de la cumpleañera. Que 
Dios y la Virgen la bendigan, fueron los deseos de todos los invitados. 

Xiomara Rojas y Johan Steed Ortiz La cumpleañera y su mamá Deicy Sánchez

Cumpleaños
Una especial celebración por motivo 
del cumpleaños número 2 de Salvador 
Perdomo Gutiérrez, sus papitos 
Sergio Perdomo y Zara Gutiérrez 
compartieron con familiares y amigos, 
la bendición de un año más de vida de 
su pequeño hijo.  

Sergio Perdomo, Salvador Perdomo Gutiérrez y 
Sergio Perdomo

De plácemes
Alduvy Yunda celebró su cumpleaños rodeada 
de familiares, que con una celebración, la 
acompañaron en su día especial. Muchas 
bendiciones para la cumpleañera. 

Alduvy Yunda junto a su esposo Ernesto Palacios e hijas 
Vanesa y Tatiana. 

¡Felicidades!
Mercedes Carvajal estuvo de cumpleaños, 
sus compañeros la sorprendieron con un 
detalle muy especial. 

La cumpleañera 

Celebración
Los cumpleaños de Milena Murcia 
fueron el motivo por el cual sus 
familiares la sorprendieron con 
una especial celebración. Que el 
Todopoderoso la bendiga. 

Dayana López, Milena Murcia y Gabriela López
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99569 LOTE  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000

640-99565 LOTE  SECTOR LA VORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA B / PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA SECTOR MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99546 LOTE  URB. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA DOS PLANTAS  SECTOR CIUDAD REAL $285.000.000
640-99542 LOCAL C /CIA. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000 

640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99592 APTO. 204 B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99446 APTO.304. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
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

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  CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2
CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BQ-3 CONJ. LOS ARRAYANES   
CAR. 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 ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 CONJ. RES.  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50 C-92  $800.000 50m2
APTO. 201  CRA. 36 # 21 A - 36  BUGANVILES $450.000 50m2

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

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 CRA. 15 #2-07   B/DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2
LOCAL 201  TERRAZA CRA. 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 #5Bis-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 OFICINA
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  CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 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 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/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  B/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 IV ETAPA $120.000.000 120m2
CRA. 40 # 22 SUR  - 84 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL  EN PITALITO .- HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTP $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 B/LOS GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A-77 B/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 B/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 B/PRIMERO DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701 TANGARA CIUDADELA  NIO    
CRA. 8a # 43-44 CONJ.  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    $215.000.000 72m2
APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO  $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

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

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

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

APTO. 302 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

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

VENTA DE LOCALES/OFICINAS /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

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

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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V E N TA  C A SA S

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

COMEDOR Y PATIO. ACREDITADA COMO 
TIENDA $95 millones negociables

INF. 323 670 9799  -  302 477 9466

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

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

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

ARRIENDO 
APARTAMENTO 204 

CARRERA 6  No. 32 – 11 
EDIFICIO LILOLA

Inf. 322 226 1000

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

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
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ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCULO 
DE PITALITO-HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite 
de liquidación sucesoral del causante AVELINO LEDESMA TOR-
RES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.613.417 
expedida en Acevedo; quien falleció en la ciudad de Pitalito - Huila 
el 28 de abril de 2020; siendo la ciudad de Pitalito Huila, el asiento 
principal de sus negocios y el lugar de su último domicilio. Acep-
tado el trámite notarial e iniciada mediante acta número 050 del 21 
de OCTUBRE del año 2.022, y se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro medio y 
en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 1.988, 
para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, a los VEINTIUNO (21) días del mes de OCTUBRE del 
año dos mil veintidós (2.022). 
NOHORA LOPEZ CHAVARRO
NOTARIA PRIMERA DE PITALITO (E)
(Hay firma y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
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 periódico y en una radiodifusora local, en el trámite 
de sucesión simple e intestada del causante señor CARLOS AN-
GEL LOPEZ GOMEZ quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 1.657.343 expedida en San Agustín Quien 
falleció el día catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 
en el municipio de San Agustín, Huila, siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de los negocios el Municipio de San Agustín, Huila. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA 
NÚMERO VEINTIOCHO (28), de fecha veinticinco (25) de octubre 
de dos mil veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos 
en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) de octubre de dos mil 
veintidós (2022); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).
LA NOTARIA ÚNICA ENCARGADA, GLORIA ENEIDA OBANDO 
MORALES
Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila Encargada
(Firma y sello). 

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCULO 
DE PITALITO-HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en un periódico y una emisora local, en el 
trámite de liquidación sucesoral de los causantes JESUS MARIA 
ESCALANTE CLAROS y MATILDE BARRERA DE ESCALANTE, 
identificados en su orden con las cédulas de ciudadanía números 
1.654.647 y 26.570.055 expedidas en Saladoblanco; quienes 
fallecieron en la ciudad de Pitalito - Huila el 09 de septiembre de 
2000 y 05 de noviembre de 2018 respectivamente; siendo la ciudad 
de Pitalito Huila, el asiento principal de sus negocios y el lugar de 
su último domicilio. Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante 
acta número 047 del 10 de OCTUBRE del año 2.022, y se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación 
en nuestro medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°. número 2, del 
Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan dos ejemplares 
del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, a los DIEZ (10) días del mes de OCTUBRE del año 
dos mil veintidós (2.022). 
NOHORA LOPEZ CHAVARRO
NOTARIA PRIMERA DE PITALITO (E)  
(Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de GEORGINA FALLA,  fallecido (a) (s) en la ciudad de  
Neiva, Departamento del Huila, el 12 de abril de 2022.   Poseedor(a) 
(es) de la(s)  Cédula(s)  de Ciudadanía Número(s) 26.511.230.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el 
lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy 24 de octubre de 2.022, Sien-
do las 8:00 A.M.  EL NOTARIO, LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  
(Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la suce-

sión Intestada de LEONARDO BEDOYA MEDINA, Identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía Número 17.344.340, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Puerto Carreño, Departamento del Vichada, en 
la fecha 04 de noviembre de 2019.  Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 20 de octubre de 2.022, Siendo las 
8:00 A.M.  EL NOTARIO, LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (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 publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de GUSTAVO MURCIA COLLAZOS, fallecido (a) (s) en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 16 de junio de 
2021, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula (s) de Ciudadanía número 
(s) 7.684.358.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 19 de septiembre de 
2.022, Siendo las 8:00 A.M.  LA NOTARIA (E), CAROLINA DUERO 
VARGAS  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (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 publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de LUZ ESTHER GRISALES CARDONA, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 25 de mayo 
de 2021, Poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número 
(s) 41.920.357.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 08 de septiembre de 
2.022, Siendo las 8:00 A.M.  LA NOTARIA (E), CAROLINA DUERO 
VARGAS  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON
NIT: 19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
GARZON HUILA  CITA:  A todas las personas que tengan derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión 
intestada de la señora ETELVINA CABRERA ALMARIO quien se 
identificaba con Cedula 41.793.350 , fallecida en la ciudad de Neiva 
Huila, el 09 de Febrero de 2.018  Garzón (Huila), el lugar de su úl-
timo domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación acep-
tada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA TRECE (13) DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría, por el termino de diez (10) días y   
entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 
de 1.988. El presente edicto se fija hoy Catorce (14) de Julio de Dos 
Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario 
(E): GERARDO CORREÁ. (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal  GARZON HUILA
CITA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada del señor 
JOSE ALEJANDRO DUARTE quien se identificaba con Cedula 
número 2.337.9.962, fallecido en Garzón (Huila), el lugar de su úl-

timo domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación acep-
tada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA CATORCE (14) 
DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO 
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días 
y entréguese copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 
de 1.988. El presente edicto se fija hoy Catorce (14) de Julio de Dos 
Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario 
(E) GERARDO CORREA (Hay firma y sello)  

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
EL NOTARIO SEGUNDO (E) DEL  CÍRCULO DE GARZON – HUI-
LA  CITA:
A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al 
Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del Señor: LISANDRO 
VILLANUEVA WALLES, quien se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía número: 1.632.942 expedida en Garzón Huila , fallecido en 
la Ciudad de Colombia - Huila, el Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil 
Seis (2.006), vecino que fue del Municipio de Garzón Huila, lugar de 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios; Fíjese este 
EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez 
(10) días y entréguense copias del mismo a los interesados, or-
denándose la publicidad de este, en periódico regional y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento  a lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Catorce 
(14) de Julio de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). El Notario (E): GERARDO CORREA (Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 
8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a interve-
nir en la liquidación de herencia intestada de la causante OFELIA 
SUAREZ DE GÓMEZ, vecina que fue del municipio de Neiva, lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 26.432.651, que 
se tramita en esta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaria por 
el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) 
copias del mismo a la parte interesada para las demás publicacio-
nes de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional.  La fijación se hace hoy, veinte (20) de 
Octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la ma-
ñana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto 
de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE GUADALUPE-HUILA  
CARRERA 5 No. 4-59 GUADALUPE-HUILA unicaguadalupehuila@
supernotariado.gov.co  Celular. 311-4835022
EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUADALUPE - HUI-
LA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los quince (15) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el Trámite de CON-
STITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, 
por parte del Señor: JOSÉ IVÁN PIMENTEL TRUJILLO, iden-
tificado con la Cédula de Ciudadanía N° 83.056.452 expedida 
en Guadalupe - Huila, a su favor, el de su cónyuge AIRA OR-
TIZ MURCIA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
55.117.084 expedida en Guadalupe Huila y de su menor: KAR-
LA XIOMARA PIMENTEL ORTIZ, identificada con la tarjeta de 
identidad número 1.145.724.547 expedida en Guadalupe Huila 
y de los que llegaren a tener en el futuro.  Se ordena la pub-
licación de este Edicto en el Diario La Nación y/o del Huila 
en la Emisora local y/o Institucional La Nuestra de Guadalupe 
- Huila, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 5 del 
Decreto 2817 de 2.006, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de quince (15) días. 
El presente edicto se fija hoy siete (07) de octubre del año dos 
mil veintidós (2.022) a las siete y treinta (07:30).  El Notario, 
RAFAEL ALBERTO BARRETO VILLALBA. (Hay firma y sello) 
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Lanzan un plan para lograr 
en 2050 un transporte neutro 
n Buscando un compromiso mucho más amigable con el medio ambiente o países europeos lograron que el transpor-
te en la región, alcance la neutralidad climática en 2050. El daño al planeta es grande, para algunos es irreversible, pero 
según los expertos hay esperanza. 

DAIRIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

La preocupación por el medio 
ambiente es cada día mayor. 
En las últimas décadas, el 

ámbito científico viene detectan-
do cambios profundos que suponen 
un impacto ambiental del planeta.

El compromiso, que implica que 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero en los Alpes no superen 
la cantidad de CO2 retirado por la 
naturaleza y otros medios, podría 
implicar medidas como introducir 
tasas a los vehículos pesados que 
atraviesen la cordillera, o desarrollar 
los transportes públicos en la zona.

La atmósfera se está calentan-
do más rápido de lo que debería 
desde la revolución industrial la 
temperatura de la tierra ha in-
crementado de manera acelerada 
por el aumento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) generadas por actividades 
humanas como la quema de 
combustibles fósiles - petróleo, 
gas y carbón -y la remoción de 
bosques.

Es por lo anterior que este tipo de 
medidas contemplan la creación de 
un abono para los transportes pú-
blicos que sea válido en las zonas 
alpinas de los ocho países (Suiza, 
Alemania, Francia, Italia, Austria, 

Eslovenia, Liechtenstein y Móna-
co) o el aumento de las estaciones 
de recarga para vehículos eléctricos, 
indicó el Gobierno helvético en un 
comunicado.

Otras medidas anunciadas como 
parte del plan son el impulso a los 
trenes nocturnos, sustitución de los 
camiones de diésel por otros de ga-
solina o eléctricos, y electrificación 
de las flotas locales de autobuses y 
trenes, mejorando además los en-
laces ferroviarios y promoviendo en 
zonas turísticas los trayectos a pie 
y en bicicleta.

El plan de los países alpinos, 
asociados desde 1991, supone una 
puesta en práctica de la Alianza de 

Simplon, firmada recientemen-
te por los ocho estados miembros 
para hacer frente a los efectos de 
la crisis climática en la vulnerable 
región de los Alpes.

El calentamiento climático es dos 
veces mayor en la cordillera cen-
troeuropea que la media mundial, 
y olas de calor extremo como la 
vivida en la zona este verano ame-
nazan con hacer desaparecer cien-
tos de glaciares y aumentar en la 
región desastres naturales tales 
como inundaciones y corrimien-
tos de tierra

Cambios climáticos en la historia
Los cambios climáticos se han 

sucedido a lo largo de la historia, 

no son algo nuevo, pero el efecto 
en el medio ambiente del cambio 
climático actual es de tal impacto 
que hablamos de “emergencia cli-
mática” dada la rapidez con la que 
se está produciendo.

Algunos niegan la gravedad del 
impacto ambiental, pero si aten-
demos a los datos y las eviden-
cias es innegable la subida de 
temperaturas en la actualidad, 
más de un grado por encima de lo 
esperado, o la fusión del hielo ár-
tico y los glaciales continentales. 
En esto el 99% de los científicos 
están de acuerdo y no discuten el 
cambio climático y su origen hu-
mano sobre el medio ambiente.


