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Aguas residuales afectan a vecinos en 
el barrio José Eustasio Rivera 

El Huila buscará triunfo que le permita 
el ascenso a la A 

Brasil y Portugal están en octavos del 
Mundial
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“La ciudad requiere el doble 
de cámaras de seguridad 
que tiene hoy”; Faiver Hoyos 

El Programa de Alimentación Escolar 
PAE ha venido avanzando de manera 
positiva en el departamento del Huila. 
Lo anterior, pese a las problemáticas que 
aún presenta en algunos municipios. 
Hasta el momento se tienen garantiza-
dos más de $53 millones con un faltante 
de más de $76 millones. 

Una campaña informativa adelanta 
el gremio de taxistas, quienes se en-
cuentran inconformes por el pésimo 
estado de las vías y la inseguridad 
que se vive en la ciudad. Frente a esto, 
no descarta realizar una marcha.

Recursos para el PAE en el 
Huila están garantizados 
hasta mayo del 2023 

Taxistas inconformes 
por el mal estado de las 
vías y la inseguridad
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Diana Sarrias, ha sido tocada por la violencia continuamente. Su papá fue enviado a la cárcel por “colaborar con la guerrilla”, 
a los 17 años perdió una de sus piernas al pisar una mina y a los 19 quedó embarazada de un primo, el mismo que asesinó la 
guerrilla meses después.  Especiales 10-11

Las huellas del ‘enemigo silencioso’
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Ciudad

Que el día 20 agosto del 2022 en el municipio de Neiva, Huila, falleció la señora 
LIGIA HERNANDEZ PENNA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 
51.724.580 según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10754270, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila. 

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas la 
señora LIGIA HERNANDEZ PENNA(Q.E.P.D.), debe presentarse dentro los quince 
(15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria De Educación 
Departamental Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, de conformidad a lo 
dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
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MILENA OLIVEROS CRESPO
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Taxistas inconformes por el mal 
estado de las vías y la inseguridad
n Una campaña informativa adelanta el gremio de taxistas de Neiva, quienes se encuentran inconformes por el pésimo 
estado de las vías y la inseguridad que se vive en la ciudad. Frente a esto, no descarta realizar una marcha dado que, 
según los líderes gremiales, las autoridades territoriales no actúan de manera acertada. A nivel nacional las condiciones 
no son muy distintas, por lo que, podrían arrancar el 2023 con un paro nacional en contra del mandato de Gustavo Petro. 
La Acaldía Municipal responde.  

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

A través de una campaña in-
formativa el gremio de ta-
xistas de Neiva busca ser 

escuchados frente a las inconfor-
midades que los aquejan. La inse-
guridad de la ciudad y el pésimo 
estado de las vías, son las razones 
principales para que ellos hayan 
tomado la decisión de escribir en 
el parabrisas de sus vehículos “¡no 
+ muertos, no + huecos. Alcalde 
Gorky no hay vías!” 

Oscar Fernando Tapia, presi-
dente de la Asociación de los 
Conductores Propietarios de 
Neiva, explicó que, esta campa-
ña que están realizando refleja 
no solamente la inconformidad 
del gremio transportador sino 
de la mayoría de ciudadanos, 
toda vez que, prácticamente no 
hay vidas buenas en la ciudad 
de Neiva. “Nunca se había visto 
así la ciudad tan maltratada en 
el tránsito, desde que incluso se 
han perdido algunas vidas a raíz 
de esto. Las pocas que hay bue-
nas las han empezado a romper 
sin planificar y determinar los 
lugares específicos para no crear 
traumatismos”, detalló.  

Por ahora, se trata de una cam-
paña informativa y pedagógica, 
mientras que se estudia la perti-
nencia de llegar a vidas de hecho, 
es decir, unir a la ciudadanía para 
que se dé cuenta de la problemá-
tica que se tiene y salir a protes-
tar. A esto se le suma, la mala red 
semafórica existente que, según 
la Administración Municipal, vie-
ne sufriendo de un ‘saboteo’, por 
lo cual, ofrecieron una jugosa re-

sidad de recuperar la malla vial de Neiva”
Amaury Luis Flórez Reino, secretario de Infraes-

tructura  y Vías, señaló a su vez que, son conscien-
tes de la necesidad de recuperar la malla vial de la 
ciudad y están realizando planes de contingencia 
pertinentes para poder llevar a calidad alguna mi-
tigación de los daños, toda vez que, la recuperación 
completa está programada a partir de febrero del 
próximo año. 

“Hay que decir que el Concejo de Neiva acaba 
de aprobar una adición a la secretaría de Infraes-
tructura por un valor de $835 millones el cual será 
invertido en la recuperación de la malla vial en el 
sistema de parcheo. La administración municipal 

compensa para dar con los res-
ponsables. Sin embargo, más allá 
de esto los taxistas manifiestan 
que estas quejas no son nuevas, 
por el contrario, vienen siendo 
reiterativas por parte de diversos 
sectores de la ciudad. 

Aseguró también que, “más 
adelante se está buscando la 
forma de parar para que exi-
girle a esta administración 
municipal que no reacciona. 
Nos pasa igual que a los con-
ductores de colectivos, por eso, 
habrá articulación porque hay 
temor, ya es prácticamente in-
vivible esto que se está pre-
sentando” 

“Somos conscientes de la nece-

reconoce el mal estado de la vía 
producto de la antigüedad de la 
misma y la afectación de la ola 
invernal que cada día son más 
fuertes. Sin embargo, con esta im-
portante adición, vamos a entrar 
a hacer varios frentes de cuadrilla 
para recuperar esa malla vial que 
está afectada por grandes hueco”, 
expuso el funcionario público. 

Se unen 
Juan Carlos González, geren-

te de la empresa de transpor-

Los hechos 
vandálicos 
es quizás lo 
que más los 
afecta como 

transpor-
tadores 

públicos y 
han tenido 
que luchar 

prácticamen-
te contra un 

flagelo que se 
ha converti-
do en el pan 
de cada día. 

Incluso, ellos 
mismos han 
identificado 
las comunas 

6, 8 y 10, 
como los 

sectores más 
vulnerables

Una campaña informativa adelanta el gremio de taxistas de Neiva, quienes se encuentran inconformes por el pésimo estado de las vías y la inseguridad que se vive 
en la ciudad.

A nivel nacional las condiciones no son muy distintas, por lo que, podrían arrancar el 2023 con un 
paro nacional en contra del mandato de Gustavo Petro
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tes Autobuses, aseguró entender 
completamente las razones del 
gremio amarillo y, por tanto, esa 
preocupación se ha extendido al 
gremio de los colectivos y las bu-
setas, quienes al rodar por las di-
versas calles de la ciudad coinci-
den en el que estado de las vías 
es lamentable. Adicionalmente, se 
han aperturado muchos frentes 
de trabajo que están generando 
dificultad y no existe ningún plan 
de tráfico en las diversas obras. 

“Uno no observa que se genere 
un plan de manejo de tráfico para 
los sectores que son básicamen-
te más afectados y debería existir 
para poder socializar con todos los 
gremios. Ya se les ha oficiado a los 
secretarios competentes para que 
ellos definan los temas de plan de 
manejo de tráfico y demás, pero 
nos preocupa que uno ve que pasa 
el tiempo y ellos no están adoptan-
do esos correctivos. De tal manera, 
que no hemos podido encontrar 
una solución acorde”, agregó.

Los hechos vandálicos es quizás 
lo que más los afecta como trans-
portadores públicos y han tenido 
que luchar prácticamente contra 
un flagelo que se ha convertido 
en el pan de cada día. Incluso, 
ellos mismos han identificado las 
comunas 6, 8 y 10, como los sec-
tores más vulnerables en donde 
les afectan sus vehículos. Por eso, 
desean que se establezcan unos 
planes de control al vandalismo. 

Afirmó además que, “Nosotros 
hemos hablado eso con la Policía 
Metropolitana de Neiva y autori-
dad local, les hemos dicho cuáles 
son los sitios de mayor vandalis-
mo que hay en la ciudad de Nei-
va. A nosotros casi que a diario 
nos están afectando uno o dos 
vehículos y hemos solicitado a 
las autoridades, pero no hemos 
encontrado apoyo. Se hacen las 
reuniones, pero uno lo que ob-
serva es que hoy la inseguridad 

Panorama 
Nacional

Tras el IV Congreso de la 
Industria del Taxi el gremio 
de taxistas anunció que en-
trarán en paro ante “una falta 
de postura real” de las autori-
dades de transporte ante la 
ilegalidad e informalidad en 
dichos servicios. Ante esto to-
dos los integrantes y partici-
pantes de 22 departamentos 
en Colombia se declararon 
en asamblea permanente, 
donde se determinará en los 
próximos días, el día cero de 
cese de actividades (30 días 
máximo). Además, rechaza-
mos de forma rotunda los di-
ferentes desplantes que han 
recibido del gobierno nacio-
nal y la falta de posición real 
frente a la ilegalidad e infor-
malidad en el transporte.

Según Oscar Fernando Ta-
pia, presidente de la Asocia-
ción de los Conductores Pro-
pietarios de Neiva, la posición 
en la región no se aleja de la 
realidad nacional, toda vez 
que, en varias oportunida-
des se han quedados espe-
rando al presidente de la Re-
publica y al representante del 
Ministerio de Transporte. “Es-
tamos declarados en asam-
bleas permanente mirando a 
ver que sucede. Como fecha 
tentativa se tiene que para el 
24 de enero hay un paro na-
cional, estamos articulando 
por regiones a ver cómo nos 
podemos organizar en contra 
del Gobierno Nacional para 
exigir, porque nos han pro-
metido, pero no nos cumplen 
nada”, sostuvo. 

El Gobierno Nacional no ha 
sentado una posición con-
tundente y tampoco ha dado 
una conclusión, por eso, es-
tán esperando a ver que su-
cede para determinar si hay 
paro o no. Pie De Foto:

La 1: 
La 2: 
La 3: La 4: 

superó los niveles de seguridad 
que tiene la ciudad. Creo que los 
planes que hay de mitigación a 
la inseguridad que tiene las au-
toridades se quedan cortos para 
cubrir tal dificultad”

El Accionar 
En respuesta, el secretario de 

Gobierno Faiver Hoyos Hernán-
dez, dijo que, se han venido rea-
lizado algunas reuniones en con-

“Hoy puntualmente no he te-
nido diálogos con ellos, pero en 
días pasados sí. A ellos lo vamos 
a convocar en los próximos días, 
ya en la reunión que desarrolla-
remos en la secretaría de Gobier-
no con Policía Nacional y eso nos 
va a permitir planificar y articu-
lar una tarea mucho más segura”, 
concluyó. 

Sin embargo, frente esto, Os-
car Fernando Tapia, informó 
que, ya han realizado algunas 
reuniones y se tienen algunas 
estrategias internas para salva-
guardar la vida de los conduc-
tores, toda vez que, se han pre-
sentado sucesos complejos, pero 
en esta medida, esperan una re-
acción más contundente de la 
Alcaldía de Neiva. “Siempre nos 
dicen que están tomando medi-
das y que esperamos, pero cuán-
to llevamos en eso y no vemos 
los resultados”, comentó. 

junto con la secretaría de Movilidad. Esto en razón 
de que, por supuesto, también les preocupa los actos 
delictivos que se han cometido donde infortunada-
mente han salido perjudicados algunas personas 
del gremio. En ese sentido, vienen desarrollando 
una etapa de planeación con la Policía Nacional 
y convocarán a los líderes más representativos del 
gremio para poder desarrollar una tarea conjunta y 
estratégica que permita tener una época decembri-
na segura para que los conductores puedan salir a 
trabajar de manera tranquila.  

La insegu-
ridad de la 

ciudad y 
el pésimo 
estado de 

las vías, son 
las razones 
principales 

para que 
ellos hayan 
tomado la 

decisión de 
escribir en el 
parabrisas de 
sus vehículos 

“¡no + muer-
tos, no + hue-
cos. Alcalde 

Gorky no hay 
vías!”

Por ahora, se trata de una campaña informativa y pedagógica, mientras que se estudia la pertinencia de llegar a vidas de hecho, es decir, salir a las calles.  

En respuesta, el secretario de Gobierno Faiver Hoyos Hernández, dijo que, se han venido realizado 
algunas reuniones en conjunto con la secretaría de Movilidad
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Recursos para el PAE en el Huila están 
garantizados hasta mayo del 2023 
El Programa de Alimentación Escolar PAE ha venido avanzando de manera positiva en el departamento del Huila. Lo anterior, 
pese a las problemáticas que aún presenta en algunos municipios. A la fecha ya se tiene asegurada la alimentación para los 
estudiantes huilenses hasta el 23 de mayo, sin embargo, todavía no se tienen los recursos para el resto del año, por lo que, la 
Administración Departamental se encuentra gestionando. 

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

Mediante un debate de 
control político que se 
vivió ayer en la Duma 

Departamental, se logró eviden-
ciar que la secretaría de Educa-
ción del Huila ha sabido atender 
de manera positiva los llamados 
previamente realizados sobre el 
Programa de Alimentación Esco-
lar PAE, que, al parecer, ha veni-
do avanzando de manera positiva. 
A pesar de los diversos ‘lunares’ 
que aún se encuentran, lo cier-
to es que, ya está garantizada la 
alimentación para los primeros 
los casi primeros cinco meses del 
próximo año.

Omar Alexis Díaz, diputado 
del Huila, señaló que, que se 
han logrado unos avances signi-
ficativos, pero persisten algunas 
irregularidades denunciadas en 
ese escenario, tales como: la pér-
dida de comida debido al mane-
jo de algunas coordinadoras del 
programa, más raciones contra-
tadas que estudiantes y el pre-
sunto robo de esos alimentos. 
Ante esto, se hizo un llamado a 
la dependencia encargada para 
que realizara supervisión más 
estricta y contundente en las 
denuncias hechas por algunos 
veedores del PAE. 

Bajo esta lógica, aunque este 
programa es uno de los más im-
portantes y gratificantes, ha pre-
sentado serias complicaciones 
principalmente de infraestructu-
ra e higiene. En el departamento 
del Huila se han logrado realizar 
algunas sanciones contra los ope-
rados, pero al parecer, no son lo 
suficientemente severas, por tan-
to, se propuso subir el costo de 
esas sanciones, toda vez que, son 

muy mínimas para los contratos 
que manejan. 

“Hay que aclarar que la Asam-
blea Departamental aprobó una 
vigencia futura para que el Pro-
grama de Alimentación Escolar 
se garantizará desde el primer día 
de escolaridad que será en ene-
ro 2023 hasta mayo 23 del año 
2023, esto con el ánimo de que 
los estudiantes garanticen la per-
manencia en la institución educa-
tiva, pero nos preocupa que hace 
falta cerca del 65% del recurso 
para terminar dicho programa en 
el año 2023”, expresó el asam-
bleísta.

Cumplimiento 
Andrés López, supervisor del 

Programa de Alimentación Esco-
lar 2022, a su vez, manifestó que, 

hay fallas por mejorar que se ten-
drán que trabajar. De allí, la im-
portancia de articular esfuerzos 
con el Gobierno Nacional para 
convertir el PAE en una política 
de seguridad alimentaria en aras 
de que los estudiantes puedan te-
ner acceso a su alimentación des-
de que inicia hasta que termina el 
año, sin ningún tipo de irrupción.  

Falencias identificadas 
Según el supervisor del Pro-

grama de Alimentación Escolar 
2022, ellos mismos han identifi-
cado unas falencias puntuales en 
el servicio, las cuales radican en 
la infraestructura que dificulta el 
trabajo a cabalidad y errores en 
cuanto a la minuta por parte del 
orden nacional. Esto lo vienen 
ajustando para que la cantidad 
de proteína que consuma el es-
tudiante sea mucho más alta de 
acuerdo con lo establecido. “No-
sotros aprovechamos este mes va-
cacional para que el equipo tra-
baje intensamente para realizar 
estas mejoras y arrancar el año 
2023 de la manera más óptima. 
Nosotros hemos tratado de tener 
una cobertura al 100% en aque-
llas zonas donde fue imposible 
poder llegar con la prestación del 
servicio de preparación en sitio. 
El objetivo es seguir llegando a 
todos los rincones del departa-
mento”, detalló. 

Aciertos y preocupaciones 
Para la diputada Tatiana Mén-

dez, este seguimiento de eje-
cución evidenció que, todavía 
quedan cuentas por pagar de 
aproximadamente $12 mil millo-
nes, sin embargo, eso se da por-
que faltan unos informes que de-

a pesar de todas las circunstancias que se presenta-
ron durante el arranque de la prestación de servi-
cio se dio una ejecución óptima, superando de esta 
manera, la post pandemia y el receso que hubo en 
las instituciones educativas. En ese sentido, arrancar 
les costó, pero lograron cumplir con la normatividad 
estipulada por el Ministerio de Educación.

Explicó también que, “arrancamos de mane-
ra óptima el 2023. Estamos dentro de los cinco 
departamentos que ya tenemos garantizada la 
prestación de servicio desde el primer día calen-
dario escolar 2023. Tenemos nuevo operador en 
las cinco zonas, ya hicimos prácticamente el en-
granaje porque alcanzaron a ejecutar las últimas 
dos semanas del mes de noviembre y ya tenemos 
garantizada la prestación del servicio hasta el mes 
de mayor sin ningún problema”.  

Con este panorama dejó claro que evidentemente 

Diario 
Del Huila, 

dialogó con 
Roberto Lla-
nos, veedor 
del PAE de 

Iquira, quien 
manifestó 

que, no todo 
es malo pues 
se ha logrado 

evidenciar 
mejoras 

en muchas 
áreas, sin 
embargo, 

se necesita 
seguir mejo-
rando paula-
tinamente y 
escuchando 
las observa-

ciones que se 
realizan.

El Programa de Alimentación Escolar PAE ha venido avanzando de manera positiva en el departamento del Huila.

Andrés López, supervisor del Programa de Alimentación Escolar 2022

Que el día 12 octubre del 2022 en el municipio de Neiva-Huila, falleció la señora 
ALBA PAOLA ESTUPIÑAN NARVAEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
C.C. No.26.433.220, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 
10754685, expedida por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era 
adscrita como docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas la 
señora ALBA PAOLA ESTUPIÑAN NARVAEZ (Q.E.P.D.),debe presentarse dentro 
los quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria De 
Educación Departamental Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, de 
conformidad a lo dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

PRIMER AVISO - Noviembre 29 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño: 2 cols x 7 cm
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Ahora lo que viene es hacerle seguimiento al 
plan piloto que dicta que a partir del próximo 
año asociaciones de padres de familia en 523 
sedes educativas de 19 municipios se encarga-
rán de manejar el Programa de Alimentación 
Escolar-PAE.   De los 37 municipios del Huila 19 
fueron focalizados para implementar este pi-
loto en algunas de sus sedes. Se trata de Aipe, 
Agrado, Algeciras, Garzón, Gigante, Guadalu-
pe, Elías, Íquira, Isnos, La Argentina, Oporapa, 
Nátaga, Paicol, Palestina, Rivera, Suaza, Tarqui, 
Timaná y Yaguará.
“Yo lo veo muy positivo porque los papás son 
quienes quieren que sus hijos coman bien. Me 
parece valioso que sea plan piloto para que 
ellos entiendan el seguimiento que se debe 
hacer. Van a ser todo un proceso de articula-
ción, ya han iniciado con 5 sedes, la idea es 
llegar 523 sedes educativas de las 1.448 sedes 
que tiene el departamento para poder atender 
esos 130 mil niños que reciben este programa 
de alimentación PAE”, comentó la diputada 
Tatiana Méndez 
Sin embargo, para Omar Alexis Díaz, es impor-
tante que exista una entidad que regule ese 
accionar dado que son personas que cuentan 
con experiencia administrativa y financiera. 
De allí la importancia de que haya un acompa-
ñamiento adecuado en aras de que se invier-
tan los recursos de manera adecuada. 

ben ser entregados dado que ya el 
año escolar cerró. Resaltó, que los 
llamados de atención hechos por 
la Asamblea del Huila resultaron 
ser positivos, toda vez que, que se 
ha mejorado de manera notoria. 

El 80% de las compras de los 
productos para el PAE son loca-
les, algo completamente aplaudi-
do por los diputados porque se 
está apoyando al productor de 
la región. “Lo que falta es carne 
para proveer en el departamen-
to, pero muchos de los productos 
se están comprando aquí en la 
región de manera articulada con 
otras secretarías, los proveedo-
res y el comercio. Preocupa que 
falta un porcentaje del recur-
so para el año entrante proveer 
este programa de alimentación 
escolar. Estamos hablando que 
para el año entrante se necesitan 
$131.241.054.480, es decir, que 
faltarían $76.363.147.904 y solo 
contamos, $53.877.906.596. Has-
ta el 23 de mayo tendríamos re-
cursos en este momento”, expuso 
la diputada. 

En un encuentro nacional del 

Programa de Alimentación Esco-
lar que se llevó a cabo en el hotel 
Tequendama de Bogotá, se desta-
có al Huila como uno de los de-
partamentos con mejor ejecución 
del programa de alimentación es-
colar del país, garantizando una 
cobertura del 95%, superior a la 
media nacional.

De esta manera, coincidió en 
que, para esos ‘lunares’ que exis-
ten es importante que los entes 
territoriales por medio de los re-
cursos del sistema general de par-
ticipación aporten un 20% para 
mejorar estas situaciones. Íquira, 
Saladoblanco y Garzón, son algu-
nos de los municipios que hasta el 
momento han reportado ese tipo 
de deficiencias.

Fallas de las veedurías 
La inoperancia de las veedu-

rías ha sido una constante que 
también preocupa, pues eso 
ha impedido que se conozcan 
denuncias puntuales frente 
al Programa de Alimentación 
Escolar en varios municipios 
del departamento. “También 

se deja claro que no existe un 
compromiso del 100% de los 
veedores en el departamento, 
solamente un 10% trabajan 
en esa supervisión, entonces 
digamos que el programa no 
es vigilado como debe ser. Las 
veedurías no cuentan con ca-
pacitación para denunciar este 
tipo de temas”, aseguró el di-
putado Omar Alexis Díaz

Mientras que, el supervisor del 
Programa de Alimentación Esco-
lar 2022, dejó claro que, dentro de 
las mesas públicas que realizan 
los veedores son invitados para 
que participen, pero infortunada-
mente la mayoría brillan por su 
ausencia. “La invitación es para 
que se integren más y así poder 
hacer una supervisión más inte-
gral al programa de alimentación 
escolar”, dijo. 

Denuncias en Íquira 
Diario Del Huila, dialogó con 

Roberto Llanos, veedor del PAE 
de Íquira, quien manifestó que, 
no todo es malo pues se ha logra-
do evidenciar mejoras en muchas 
áreas, sin embargo, se necesita se-
guir mejorando paulatinamente y 
escuchando las observaciones que 
se realizan.

Frente a la falla de la articula-
ción de los veedores, mencionó 
que, en efecto, no hay una red 
conformada de veedores a nivel 
departamental. “Sería muy bueno 
la conformación de una veeduría 
departamental porque por ahora 
se le conocen los otros munici-
pios. Si los veedores no reciben 
una capacitación para que los ins-
truya como pasar revista es muy 
difícil”, afirmó. 

Las denuncias no son nuevas 
pues esta situación el veedor la 
ha venido manifestando tiempo 
atrás al operador, pero a la fecha 
se siguen presentando novedades 
en la calidad de los alimentos, el 
plan de saneamiento básico, el 
pago al personal y salud, y la des-
conexión entre lo estipulado en la 
planilla y lo que llega. 

Finalmente, la secretaria de 

Educación del Huila, Milena Oliveros Crespo, 
informó que, que se viene analizando el caso 
puntual de Íquira y, por tanto, irán hasta el mu-
nicipio. Determinó que, “Afortunadamente lo-
gramos que este programa haya venido avanza-
do de manera positiva, se han tenido mejoras 
y se han destinado unos recursos adicionales 
especialmente para unos restaurantes escolares 
en los que tenemos dificultades, una licitación 
que surtió efecto la semana pasada; de manera 
que tenemos las vacaciones previstas para que 
puedan los ingenieros entrar a los colegios para 
construir los restaurantes, pero nos sigue faltan-
do y estamos trabajando en eso”.

Asociaciones de 
padres de familia se 
abanderarán del PAE

A pesar de 
los diversos 

‘lunares’ 
que aún se 

encuentran, 
lo cierto es 

que, ya está 
garantizada 
la alimenta-

ción para los 
primeros los 

casi primeros 
cinco meses 
del próximo 

año.

Secretaría de Educación del Huila, Milena Oliveros Crespo

En el Huila se ha venido avanzando de manera positiva.
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Neiva

“La ciudad requiere el doble de cámaras 
de seguridad que tiene hoy”; Faiver Hoyos 
n  Neiva cuenta con 198 cámaras de seguridad públicas que hacen parte del sistema de vigilancia que controla la Policía Me-
tropolitana de Neiva. A la fecha 62 están fuera de línea. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: Felipe Poloche 

El flagelo de la inseguridad ha venido azotando 
a Neiva dejando casi a diario atracos, homici-
dios, lesiones personales entre otras situa-

ciones lamentables. En lo corrido de este mes 
la delincuencia ha cobrado la vida de cerca de 
5 personas entre víctimas de robos y presuntos 
atracadores que mueren en el intento de come-
ter el delito. 

Esto ha hecho que la realidad de la ciudad en 
materia de seguridad esté desbordada y que las 
personas se sientan inseguras al salir de su casa. 

A todo este panorama se le suma una grave 
situación que salió a la luz debido a algunos 
casos de homicidios perpetuados en medio de 
aparentes casos de hurto; un importante porcen-
taje de cámaras de seguridad están fuera de fun-
cionamiento, lo que impide dejar en evidencia o 
recoger material probatorio, ya que en muchos 
casos se convierte en la ficha clave para dar con 
el o los responsables de los hechos. 

Faiver Hoyos Hernández habló acerca de la problemática que afronta la ciudad 
con respecto al funcionamiento de las cámaras de seguridad. 

En medio de un Consejo de Seguridad se es-
tableció que comenzando el mes de diciem-
bre se tendrá un nuevo decreto el cual va a 
tener unos limitantes en materia de hora-
rios, pero apertura la ciudad en los estable-
cimientos públicos hasta las 5:00 a.m., “que-
remos una Neiva activa, despierta, dónde 
se dé la reactivación económica, pero con 
seguridad”, indicó el secretario. 
Se está a la espera de la indicación de el nú-
mero de Policías adicionales que llegarán a la 
ciudad para hacer frente a todos los operativos 
durante estas fechas. Se harán controles a al 
alumbrado público y a la red semafórica que 
han venido sufriendo ataques. 
“El reto más grande lo tenemos en el hecho 
de poder reducir el índice de homicidios en el 
mes de diciembre en la temporada de fiestas, 
que en los últimos tres años estuvo bastante 
alto”, concluyó. 

Plan se seguridad para 
la temporada navideña

Lo que tam-
bién se ha 

puesto sobre 
la mesa, es 

la necesidad 
de que la 

ciudad tenga 
más cámaras 
pues lo ideal 

es que se 
tuviera el 

doble de las 
que hoy exis-

ten, dado el 
crecimiento 
exponencial 
de la ciudad. 

“Hemos buscado que todas 
las cámaras lleguen a su parte 
operativa con toda la funcio-
nalidad para la vigilancia que 
se requiere y sobre eso estamos 
trabajando”, indicó el secreta-
rio de Gobierno de Neiva Fai-
ver Hoyos Hernández. 

Las cámaras de seguridad se 
articulan en tres sistemas dife-
rentes en la ciudad y alguno de 
ellos, por el tiempo de antigüe-
dad se vuelven obsoletos, estas 
falencias fueron identificadas 
desde hace dos años aproxi-
madamente. 

“Pese a que se ha hecho un 
trabajo de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo, esto no es 
lo ideal, lo ideal es reponer las 
cámaras que actualmente pre-
sentan las falencias, pues si se-
guimos reparándolas pues va-
mos a continuar igual”, explicó 
el funcionario. 

Ante esto, se está trabajando 
en la ejecución de un contrato 
a través del Fondo de Seguri-
dad Territorial lo cual permiti-
ría que alrededor de 30 cáma-
ras sean renovadas, quedando 
pendiente un 50% de las que 
están fallando al día de hoy. 

Alto riesgo para la ciudad 
Esto sin duda acrecienta la 

tranquilidad que tienen los 
delincuentes para cometer he-
chos delictivos pues que evi-
dencian la falta de vigilancia 
y que no quedarían captados 
mientras cometen los delitos. 

Es por esto por lo que se hace 
absolutamente necesario que, 
en la brevedad del tiempo, este 
problema se pueda solucio-
nar “queremos dejar claro que 
no es el 100% de las cámaras 
como se había dicho y es muy 

perjudicial decir eso pues ob-
viamente el delincuente va a 
aprovechar, por eso la necesi-
dad que tenemos de hacer el 
trámite y la reposición corres-
pondiente”, dijo el secretario. 

Lo que también se ha puesto 
sobre la mesa, es la necesidad 
de que la ciudad tenga más cá-
maras pues lo ideal es que se 
tuviera el doble de las que hoy 
existen, dado el crecimiento 
exponencial de la ciudad. 

¿Desviación de recursos? 
Desde la Asamblea del Huila, 

en un reciente debate de segu-
ridad que se dio, se puso sobre 
la mesa el posible desvió de 
recursos que se hubiese hecho 
para gastos de funcionamiento, 
destinados para atender los te-
mas de seguridad en la ciudad. 

De acuerdo con lo denun-
ciado por el diputado Omar 
Alexis Díaz, habrían sido des-
viados $2.400 millones, lo cual 
fue hecho en un movimiento 
interno ordenado desde Teso-
rería y Hacienda Municipal. 

“Sí se hizo, pero eso no nos 
afecta a nosotros en los pro-
yectos de inversión que se ha-
cen en los temas de seguridad. 
En los recursos del FONCEP 
no se invierten recursos si no 
hay aprobación. Frente a los 
recursos que tomó el secre-
tario de Hacienda para hacer 
el traslado, es él el que debe 
decir si ya se repuso. Pero hay 
que decir que nosotros, como 
secretaría de Gobierno, siem-
pre hemos tenido la viabilidad 
presupuestal”, confirmó Hoyos 
Hernández. Se espera por medio de un contrato, poder reponer cerca de 30 cámaras que no sirven. 
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

Son unas seis casas las afec-
tadas en la carrera octava A 
con calle 22 del Barrio José 

Eustasio Rivera, uno de los más 
antiguos de Neiva, por la devolu-
ción de las aguas residuales por 
la red domiciliaria con las con-
secuencias nefastas que esto les 
viene causando.

La primera en recibir a Diario 
del Huila es Osiris Vargas Ro-
jas, una fisioterapeuta que resi-
de en la esquina de la carrera 8 
A con calle 22, es fisioterapeuta 
y se muestra preocupada por la 
situación y la falta de solución.

“Mi queja es que siempre que 
llueve, el agua lluvia y las aguas 
residuales se nos devuelven por los 
sifones, se inunda totalmente la 
casa y a medianoche nos toca salir, 
sacar los niños, sacar a mi abueli-
ta, a todos y llevarlos lejos de aquí 
para que no sufran con la inunda-
ción y menos que tengan contacto 
con esas aguas sucias”, relató.

Son más de dos meses con el pro-
blema según los vecinos que se su-
man a la visita de este medio, “he-
mos puesto la queja ante las Ceibas 
EPN y a la fecha no ha sido posible 
ninguna visita o alguna respuesta 
por parte de ellos”, sumo Osiris.

Reitera que como ella son no 

Aguas residuales afectan a vecinos 
en el barrio José Eustasio Rivera
n Los residentes en la carrera 8 A con calle 22 se quejan del problema que les vienen generando las aguas residuales que se 
devuelven y les inundan las casas. Ya han dado a conocer el problema a las Ceibas EPN y no han obtenido una respuesta hasta 
la fecha. Diario del Huila habló con los afectados.

menos de seis vecinos los que du-
rante toda la noche en momen-
tos de lluvia tienen que salir con 
baldes, toda clase de vasijas y es-
cobas a evacuar el agua que se 

devuelve por los sifones e inunda las casas.
“Lo del retorno de las aguas residuales se da así 

no llueva de manera torrencial, así sea poca la lluvia 
igual el agua se devuelve”, añadió.

Esta vecina, radicó la queja ante las Ceibas 

EPN de manera electrónica, 
tiene el número del radicado 
al igual que su vecino que tiene 
uno del año 2021.

“El radicó su reclamo desde el 
año pasado porque su casa se vie-
ne inundando desde el año pasa-
do, recogió firmas, de los vecinos 
y tampoco ha sido posible que le 
den una respuesta”, dijo.

Otras acciones 
Finalmente, Osiris ha pensado 

en una tutela, como una opción 
distinta a ver si hay respuesta, “yo 
pienso que ya es hora de empren-
der otras acciones y la tutela pue-
de ser una herramienta para que 
nos den respuesta a este proble-
ma que nos afecta, me olvidaba 
decir que yo vivo en el segundo 
piso y hasta allá llegan las aguas 
residuales”, manifestó.

Nicolas Tovar, es inquilino del 
apartamento del primer piso de 
la casa de Osiris y comenta que 
la situación es tan difícil que está 
contemplando cambiar de resi-
dencia. “Esto se inunda de aguas 
negras y prácticamente toca bo-
tar todo lo que se moje con esas 
aguas, hasta roedores han llegado 
por esas redes”, contó.

“Es difícil seguir viviendo en 
estas circunstancias, por eso he-
mos considerado irnos, como le 
comenté vivo en arriendo y ante 
estas circunstancias lo mejor es 
buscar para donde irnos”, añadió. 

Omar Malagón, es el vecino 
más afectado desde el año pasa-
do, “yo hice una solicitud a la ge-
rente de las Empresas Públicas 
solicitando el cambio del alcan-
tarillado y las aguas lluvias, solo 
cambiaron la red de agua, más 
no la del alcantarillado, de paso 
vinieron y taparon la alcantarilla 
prácticamente dejándola sellada, 
lo que no permite que el agua co-
rra hacia la calle”, contó.

Para Omar Malagón que reside 
desde hace años en este tradicio-
nal sector de la ciudad el proble-
ma es que hicieron una reducción 
en las pulgadas de los tubos y no 
son suficientes en su diámetro 
para evacuar las aguas.

Diario del Huila en su criterio 
de consultar las partes, intentó 
comunicarse con voceros de las 
Ceibas EPN, pero no fue posible. 
Coincidió con una reunión que 
sostenían todos los funcionarios 
con el alcalde.

Estaremos atentos a la evolu-
ción de este problema con las 
aguas residuales que afectan a no 
menos de seis familias en uno de 
los sectores céntricos de la capital 
del departamento del Huila. 

Vecinos afectados en José Eustasio 

Árbol que se secó como producto de las aguas negras.

Son unas 
seis casas 

las afectadas 
en la carrera 
octava A con 

calle 22 del 
Barrio José 

Eustasio 
Rivera, uno 
de los más 

antiguos de 
Neiva, por la 
devolución 
de las aguas 

residuales 
por la red 

domiciliaria.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

De acuerdo con los resultados de las investiga-
ciones que se vienen haciendo a este tema, 
que no es nuevo para la ciudad puesto que 

el robo del cableado de alumbrado público ha sido 
robado en varias ocasiones, al igual que el alum-
brado navideño; que este años, así como el anterior 
ha sido blanco de robos, el coronel Diego Vásquez 
comandante de la Policía Metropolitana indicó 
que han sido cerca de 16 personas las capturadas 
por estos hechos. 

Así mismo, se han recuperado 600 metros de ca-
ble, empleado para alimentar el sistema eléctrico. 
Además, ahondó en los operativos realizados con 
la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Justicia 
y Convivencia y Seguridad Ciudadana, a las ferre-
terías y chatarrerías de la ciudad, donde se dieron 
al cierre varios de estos establecimientos debido a 
actividades irregulares por la compra de material 
sustraído de manera ilegal.

Dado lo anterior, el gerente de la ESIP Die-
go Alejandro Pérez Pineda, dio especificaciones 
ante lo ocurrido con el sistema de alumbra-
do público y navideño, “hace tres semanas ini-
ciamos la instalación del alumbrado navideño, 
robándonos 361 metros de cable, roto algunas 
bombillas y halaron un cable que alimentaba 
todo un circuito de luminarias”, agregó el fun-
cionario enfatizando en la implementación de 
seguridad privada para la vigilancia del alum-
brado navideño sobre la avenida La Toma, la 
carrera Quinta y el Parque Santander.

Todo esto, el alcalde de la ciudad lo cataloga 
como un complot criminal que se está haciendo 
para crear caos en la ciudad y “mostrar a esta como 

Millonaria recompensa para dar con el 
paradero de los responsables de hurtos a la red 
de alumbrado público, navideño y semafórica
n Así lo dio a conocer el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón luego de dar a conocer algunos avances que se han 
tenido en el esclarecimiento de lo sucedido con los daños a la red de alumbrado público, navideño y semafórica. $20 
millones de pesos serán la recompensa para quien logre ayudar con la captura de los responsables. 

Cortes que demuestran las versiones de los hechos. 

Todo esto, el 
alcalde de la 
ciudad lo ca-
taloga como 
un complot 

criminal que 
se está ha-

ciendo para 
crear caos 

en la ciudad 
y “mostrar 

a esta como 
una mala 

administra-
ción”, indicó 

Gorky Muñoz 
Calderón, 

mandatario 
de los neiva-

nos. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

 El Fondo de Vivienda del 
Huila, Alcaldía de Neiva y la 
Novena Brigada del ejército, se 
unieron para llevar a cabo la 
reconstrucción de casas afec-
tadas por ola invernal.

 Con la entrega de material de 
construcción que llevó a cabo 
a través de Fonvihuila, ayer se 
dio inicio a las obras de reha-
bilitación de viviendas para fa-
milias que han sido afectadas 
por concepto de ola invernal en 
la ciudad de Neiva.

De este modo, estas obras de 
rehabilitación empezaron en 
la comuna 9 de la capital hui-
lense, y la operatividad de los 
trabajos los desarrolla el Mu-
nicipio en articulación con la 
Novena Brigada del Ejército, y 

Rehabilitación de viviendas 
afectadas por ola invernal 
ya iniciaron en Neiva

una mala administración”, indicó 
Gorky Muñoz Calderón, manda-
tario de los neivanos. 

“En unos sectores de mayor 
concentración ciudadana, se ro-
ban el cableado y lo cortan con 
herramientas especiales, que téc-
nicamente lo hace alguien que 
sepa de esto, entonces es un ata-
que sistemático, un complot cri-
minal”, afirmó. 

Vigilancia privada 
Se confirmó por parte del ge-

rente de la ESIP que este año se 
tuvo que contratar vigilancia pri-
vada para poder hacerle frente a 
este flagelo y no tener que estar 
cambiando y arreglando lo que 
se roban, puesto es “doble trabajo 
para nosotros”, afirmó. 

“Queremos mitigar los robos, 
en la avenida la Toma y en la 
carrera quinta tenemos vigilan-
cia motorizada y en el Parque 
Santander y en el Parque Andino 
funcionarán puestos fijos”, contó 
Pérez Pineda. 

Así mismo, la Policía Metropoli-
tana de Neiva hará presencia con 
30 uniformados en los principa-
les sitios de ubicación del siste-
ma de alumbrado navideño, apo-
yados con el Ejército Nacional, y 
de las investigaciones pertinentes 
por parte de la Fiscalía.

mano de obra no calificada de la comunidad.
Así lo informó la dirección del Fondo de Vi-

vienda del Huila, Fonvihuila, que orienta la ar-
quitecta Migdonia Patiño, quien aseguró que el 
recurso proveniente de Secretaría de Gobierno 
Departamental se invirtió para la compra de 
distintos materiales de construcción de con des-
tino a 59 familias que volverán a ver pronto sus 
casas en condiciones dignas.

Los habitantes más afectados en esa ocasión 
fueron los de las comunas 5, 6, 9 y 10, es resal-
tar que las ayudas fueron posibles gracias a la 
declaración de calamidad pública “Este es un 
proyecto que sucede a través de la Calamidad 
059 del departamento en el cual los municipios 
se unen al proyecto, presentan a las personas 
afectadas por esta calamidad, el municipio de 
Neiva nos envía a nosotros el acta municipal 
de riesgos en el que presenta 59 afectados en 
la primera fase que ocurre en el primer periodo 
del año”, dijo la arquitecta Tatiana Díaz Trujillo, 
apoyo técnico de la Secretaría de Gobierno de 
la Gobernación del Huila. 59 familias podrán reconstruir su casa. 
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‘Piquiña’ fue detenido 
armado y con drogas
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Durante la acción se incautó 
un arma de fuego tipo revólver y 
sustancias estupefacientes. Es así 
como uniformados del cuadrante 
40, adscritos al CAI Bogotá, me-
diante planes de registro, control 
y solicitud de antecedentes en el 
Barrio Tuquila de la comuna 6, 
logran la captura en flagrancia de 
Osman Orlando Alarcón Pineda 
«Piquiña» de  27 años de edad.

Esta persona, residente en el barrio Las Palmas de 
la comuna 10, fue sorprendida cuando llevaba con-
sigo un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 
04 cartuchos para la misma, 100 dosis de bazuco y 
08 dosis de base de coca.

El capturado, quien registra sentencia condenato-
ria por los delitos de Homicidio, Fabricación, tráfico, 
porte de armas de fuego y hurto calificado y agra-
vado; fue dejado a disposición de autoridad compe-
tente por el delito de Porte Ilegal y tráfico de estu-
pefacientes, donde un juez de control de garantías 
decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario.

Capturado alias ‘Piquiña’.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Dos jóvenes que se movilizaban 
en una motocicleta perdieron la 
vida tras chocar con un camión 
en la vía Garzón – El Agrado.

Un nuevo siniestro vial cobró 
la vida de dos adolescentes en la 
tarde de este lunes en el sector 
conocido como la Piñita, centro 
del departamento del Huila.

Dos muertos deja accidente 
en la vía Garzón

Dos jóvenes son las víctimas fatales de este accidente. 

Según las primeras versiones el lamentable acci-
dente se presentó metros más adelante del puente 
del puente Huacanas, en medio de circunstancias 
que están siendo analizadas por las autoridades 
competentes.

Los primos Alex Mauricio y Barión Sánchez, iban 
en una moto NKD de plazca MCL-28F, cuando cho-
caron contra un camión de placa KUK-970, perdien-
do la vida de forma instantánea.

De Alex, se conoció que estaba recién graduado de 
bachiller en la Institución Educativa Barrio unidos.

Un hombre en compañía de un amigo 
abusaba de su hijo de cuatro años
n “La investigación permitió conocer que cuando salía de 
trabajar como profesor universitario recogía al menor de 
edad y lo llevaba a la casa de un amigo donde lo sometían a 
distintos vejámenes y agresiones en contra de su integridad y 
formación sexual”, señaló la Fiscalía.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Por petición de la Fiscalía 
General de la Nación, un 
juez de control de garantías 

impuso medida de aseguramien-
to privativa de la libertad en cen-
tro carcelario a dos hombres que 
habrían abusado sexualmente de 
un niño de cuatro años en Bello 
(Antioquia).

“Lo más aberrante de este caso, 
es que uno de los procesados es el 
padre de la víctima. La investiga-
ción permitió conocer que cuan-
do salía de trabajar como profe-
sor universitario recogía al menor 
de edad y lo llevaba a la casa de 
un amigo donde lo sometían a 
distintos vejámenes y agresiones 
en contra de su integridad y for-
mación sexual”, explicó el Fiscal 

El Instituto 
de Medicina 
Legal y Cien-
cia Forenses 

dictaminó 
que, pro-

ducto de las 
agresiones, 
el menor de 
edad contra-
jo una enfer-

medad de 
transmisión 

sexual.
Los responsables del vil hecho. 

General de la Nación, Francisco 
Barbosa Delgado, cuando dio a 
conocer el caso.

De acuerdo con la investigación 
realizada por un fiscal del Cen-
tro de Atención Integral a Vícti-
mas de Abuso Sexual (CAIVAS), 
los ataques ocurrieron entre junio 
de 2021 y julio del año en curso. 
Asimismo, se conoció que, en al-
gunas oportunidades, el niño fue 
obligado a caminar con prendas 
y accesorios femeninos antes de 
ser abusado.

El Instituto de Medicina Le-
gal y Ciencia Forenses dic-
taminó que, producto de las 
agresiones, el menor de edad 
contrajo una enfermedad de 
transmisión sexual.

Por estos hechos, los dos hom-
bres fueron imputados por los 

delitos de acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años y actos se-
xuales abusivos con menor de 14 

años, ambas conductas agravadas. Los procesados 
fueron capturados en diligencias realizadas por la 
Fiscalía y la Policía Nacional.
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Especiales

Las huellas del ‘enemigo silencioso’
n Diana Sarrias, ha sido tocada por la violencia continuamente. Su papá fue enviado a la cárcel por “colaborar con la guerrilla”, a los 17 años perdió una de sus piernas al pisar una mina y a los 19 quedó 
embarazada de un primo, el mismo que asesinó la guerrilla meses después.

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

Para llegar a esta zona ol-
vidada, violentada y ale-
jada de la capital opita, 

nos gastamos un poco más de 
3 horas, la carretera es todo un 
desafío, sortear el inestable te-
rreno es toda una odisea, debi-
do al estado de abandono del 
Estado en el que han vivido y 
cuando llueve es peor; afortu-
nadamente el día que hicimos 
este recorrido contamos con 
suerte y nos hizo un sol incle-
mente, sin embargo, el frio se 
va sintiendo cuando nos vamos 
alejando de la capital y llega-
mos a la planicie donde está 
ubicada la vereda Rio Frio de 
Vegalarga, una maravilla natu-
ral, sus paisajes, su clima, su 
gente, sus tierras fértiles, dejan 
ver que olvidada que esta esa 

zona, que por más de 50 años 
fue el escudo de grupos arma-
dos quienes se refugiaban en 
las montañas para cometer sus 
audacias para ir desterrando a 
campesinos y labriegos de este 
lugar, del cual se apoderaron 
por tiempo indefinido.

Protagonista de una 
historia sin fin

Diana Margarita Sarrias es la 
mayor de cuatro hermanos, su 
condición la hace ver como una 
niña de 12 pese a que tiene 33; 
al momento de nacer, su proge-
nitora desconocía la condición 
bajo la cual llegaría su primogé-
nita, pues los controles prenatales, 
exámenes e incluso al momen-
to del parto todo fue normal, sin 
embargo, los años fueron pasando 
y los comportamientos de la niña 
dejaban muchas dudas, su ciclo 

de aprendizaje e incluso el habla 
evidenciaron las falencias en su 
desarrollo, su capacidad cognitiva 
no evolucionó, evidentemente la 
niña tenía una condición especial.

Con la voz entre cortada Nora 
Elvia Amaya, madre de Diana 
Margarita, relata la ‘cruz’ a cues-
tas que ha tenido que llevar en 
sus hombros;  la violencia ha sido 
su fiel compañera y aunque quie-
re olvidar y dejar el pasado atrás, 
las secuelas son crueles; perdió 
su hogar, su esposo fue enviado 
a la cárcel, se tuvo que ir de sus 
tierras, su niña mayor perdió una 
de sus piernas, y como si fuera 
poco un familiar embarazó a su 
hija, fruto de este acto prohibido 
nació el pequeño Diego, quien a 
la fecha tiene 10 años, y también 
presenta un retraso psicomotor.

El día del recuerdo triste
El episodio ocurrió el primero 

de septiembre de 2010, mientras 
Diana salía a traer unas vacas, al 
parecer el animal se le fue por 
el camino equivocado y se extra-
vió, en medio de su inocencia y 
el fuerte temperamento que la ca-
racteriza, Diana se fue sin avisarle 
a su mamá, siguió la ruta que cre-
yó más conveniente sin imaginar 
que en ese sector encontraría la 
desgracia. Una fuerte detonación 
se escuchó, el corazón de madre 
de Nora Elvia algo le anunciaba, 
pero solo hasta cuando sus ojos 
vieron lo ocurrido comprendió el 

cruel momento que estaba atra-
vesando su hija.

El fatídico episodio dejó se-
cuelas para siempre, la pierna iz-
quierda de Diana Sarrias quedó 
destrozada y debió ser amputada 
en su totalidad, desde entonces 
y hasta la fecha utiliza una pró-
tesis que solo ha sido cambiada 
dos veces. 

Han pasado más de nueve años 
desde ese momento y los escasos 
recursos y la poca ayuda del go-
bierno a estas víctimas de la vio-
lencia, no le han permitido a esta 
mujer tener una prótesis de cali-
dad, pues ya se encuentra dañada 
y solo la sostiene un nudo hecho 
en cinta, que la misma Diana re-
fuerza cada vez más, porque se le 
dificulta caminar.

El embarazo
“Jugábamos al papá y a la 

mamá, él me decía que lo besara, 
que él quería tener un niño y que 
me quería, que cerrara los ojos 
que él hacía todo y que yo solo 
me dejara querer”, relata Diana 
Sarrias en medio de su inocencia 

y con algunas carcajadas, sobre los momentos 
en los que su primo a quien conocían con el 
alias de ‘Chiki’ la accedió sexualmente. De este 
hecho resultó embarazada y solo seis meses 
después su familia se enteró, no porque Dia-
na les contará, sino porque los cambios en su 
cuerpo se empezaron a notar. 

Su primo ya no estaba, una tarde desapareció, 
se vinculó a las filas de la guerrilla, se fue por 
cuenta propia; a lo mejor ya sabía lo que po-
dría suceder cuando la noticia saliera a la luz, 
sin embargo, un destino trágico lo esperaba y a 
pocos meses de estar en la insurgencia y quizá 
coincidiendo con el nacimiento del pequeño 
niño, este joven de quien nadie reveló el nom-
bre fue asesinado.

Al momento del nacimiento del bebé, la ma-
dre de Diana quería no escuchar las palabras 
del doctor, pues se imaginaba que algo había 
sucedido, y efectivamente el galeno lo confirmó 
y el niño nació igualmente con una limitación 
cognitiva; con el pasar de los análisis descu-
brieron que era autista. A la fecha Diego tiene 
14 años, su madre no tiene un vínculo amoro-
so con él, lo rechaza y el niño se siente aislado, 
no comparten, la indiferencia es presente y el 
amor está ausente. 

Madre e hijo nunca han recibido educación, 
nunca fueron a la escuela, a lo mejor por descui-
do de sus familiares o quizá como lo justifica la 

señora Nora por falta de recursos 
económicos.

Una nueva vida
Desde ese fatal hecho, decidie-

ron abandonar sus tierras, su casa 
y su gente, llegaron a la capital 
opita, donde en medio de las ne-
cesidades decidieron empezar de 
nuevo, dar un paso al costado y 
dejar el pasado atrás, aunque ha 
sido difícil se alejaron del pueblo, 
en la ciudad, Nora se rebusca la 
vida vendiendo arepas.

Su rutina del día empieza a 
las dos de la mañana, pero no 
sabe a qué hora termina, vive en 
compañía de una prima quien 
le ayuda con los quehaceres de 
la casa, vela por el bienestar 
de Diana y su pequeño niño a 
quien nunca ha visto como hijo, 
pero pese a todas las adversi-
dades no pierde la fe, solo mira 
hacia el cielo y recuerda toda 
la tragedia que ha marcado su 
vida, su familia, y sin reprochar 
alza la frente y camina.

La violencia seguirá incrustada 
en el corazón de Diana, quien 
sin entender en su totalidad 
la magnitud de los hechos que 
marcaron su vida, llora por los 
recuerdos que en silencio guar-
da, un amor prohibido, unos de-
seos de niña y un anhelo que 
nadie ha podido conocer, Diana 
seguirá caminando con las heri-
das del ‘enemigo silencioso’.

Llora por los 
recuerdos 

que en silen-
cio guarda, 

un amor 
prohibido, 

unos deseos 
de niña y un 
anhelo que 

nadie ha po-
dido conocer.

La joven 
perdió su 

pierna como 
consecuen-
cia de una 

mina, su hijo 
es fruto de un 

abuso de su 
primo, el cual 

tiempo des-
pués lo mató 
la guerrilla.

Diana Sarrias, perdió su pierna izquierda como consecuencia de una mina.

Su hijo es un niño autista, no tiene su amor y la relación madre e hijo es totalmente fría. 

La prótesis de Diana no está en las mejores condiciones, pero la falta de dinero no le permite 
tener una mejor.

El responsable de que Diana haya quedado en embarazo; su propio primo ingresó a las filas de los grupos armados ilegales donde 
posteriormente murió. 

La vereda Río Frío en Vegalarga fue el testigo de la desgracia de toda una familia. 
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Actualidad

Se gesta reforma a la salud, Gobierno Nacional 
da indicios del papel que jugarían las EPS 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

El 16 de febrero 2023 es la fecha 
dispuesta por el Gobierno Nacio-
nal para presentar su reforma a 
la salud. Mientras eso sucede y 
se conoce la propuesta oficial, el 
Gobierno ha venido dando pince-
ladas de lo que podría ser el nue-
vo sistema de salud en Colombia.

El indicio más reciente es la 
propuesta de que las EPS se 
transformen en Redes de Pres-
tación de Servicio de Salud. Lo 
anterior, justifica la ministra de 
Salud, Carolina Corcho, porque 
“hay que dejar de pensar en que 
el sistema de salud de Colombia 
es perfecto y dejar la negación al 
cambio”, pues indicó que las miles 
de quejas que llegan a la Superin-
tendencia de Salud evidencian la 
precariedad del sistema.

“La propuesta que el Gobierno 
les está haciendo a las EPS, es que 
se transformen en Redes de Pres-
tación de Servicio de Salud, no 
puede ser uno juez y parte en un 

sistema con la integración vertical, 
este es un mecanismo perverso, 
transfórmense y ayudémonos a 
construir las redes de prestación 
las redes de prestación de servi-
cios de salud con las capacidades 
que ya tienen”, sostuvo. 

Advirtió que el traslado de pa-
cientes, que se ha convertido en 
un “deporte nacional en Colom-
bia”, debe acabarse, porque po-
nen en riesgo la vida y bienestar 
de los pacientes.

“Hagamos unos mecanismos 
de transición serios donde no 
sufra más la población, pero no 
nos pidan que abramos una EPS 
allí, trastear un millón de pa-
cientes de un lado para otro eso 
no es serio”, manifestó.

“No más, ya la última maniobra 
que vamos a hacer todos es una 
transición, es el paso a un sistema 
más digno e igualitario por eso 
queremos decirle a las EPS que 
transiten con nosotros a las Redes 
integrales e integradas de Servicio 
de Salud, cuidemos entre todos 

los recursos públicos, aproveche-
mos las capacidades que han acu-
mulado allí la de los hospitales, 
esa es la invitación del gobierno”, 
agregó.

Pero aclaro que esta nueva re-
forma del Gobierno será, como 
todas, estará abierta al diálogo.

“No podemos hablar de una re-
forma cuando estamos diciendo 
que se tiene un sistema de salud 
magnifico, que esto es una mara-
villa, por lo que si esto es así no 
habría reforma y menos un diá-
logo si se tiene el principio de la 
negación eso es algo que tiene que 
superarse y pasar a la aceptación 
para que entremos a la negocia-
ción y transformación, esa es la 
invitación”, dijo.

“Volvamos constructivos, (...) 
esa es la invitación que le estamos 
haciendo para que hagamos una 
reforma que enorgullezca en este 
pueblo a este sector, que recupere la 
confianza en el ciudadano, este es el 
sector social más importante de un 
país, no de los negocios”, puntualizó. Para el 2023 se espera la presentación de lo que será la reforma a la salud.

Más de 30 contratos de exploración 
de hidrocarburos busca reactivar 
el Gobierno nacional
n La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, reveló un plan de cuatro puntos del Gobierno para reactivar los contratos de 
exploración de hidrocarburos que están vigentes, pero que se encuentran suspendidos.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

A partir de la instalación de una mesa técnica 
que lidera el ministerio de Minas y Energía 
con el acompañamiento de la Agencia Na-

cional de Hidrocarburos (ANH) y la Asociación 
Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) se estudia 
la viabilidad y el estado de los contratos de ex-
ploración y explotación de hidrocarburos.

“Hemos estado trabajando desde los últimos 
100 días con la Asociación de Petróleo y Gas 
revisando el estado de los contratos de la explo-
ración y explotación de hidrocarburos en el país 
avanzando en 4 sentidos”, indicó la ministra de 
Minas y Energía Irene Vélez. 

El primero es que se unificaron las cifras con 
las que trabajan el ministerio y la ANH. A par-
tir de ahí, se identificaron los contratos vigen-
tes que tienen cuellos de botella y que están en 
proceso de suspensión.

El tercer punto de la estrategia del Gobierno 
es establecer una ruta para tratar de destrabar 
esos contratos y el cuarto es gestionar los con-
tratos en fase preliminar y que serán acompa-
ñados por el Ministerio de Minas para facilitar 
su ejecución.

Los contratos y el estado de los mismos 
Una vez adelantado este proceso, se logró evi-

denciar que hay 35 contratos suspendidos de 
los cuales, 32 contratos cuentan con potencial 
de hidrocarburos que podrían pasar a reservas 
probadas.

Una vez ade-
lantado este 
proceso, se 

logró eviden-
ciar que hay 
35 contratos 
suspendidos 
de los cuales, 
32 contratos 
cuentan con 
potencial de 
hidrocarbu-
ros que po-
drían pasar 
a reservas 
probadas.

Frente a esto se ha revelo por 
parte de Camilo Rincón, direc-
tor de Hidrocarburos del Mi-
nisterio de Minas que el 56% 

de estos 35 contratos tienen in-
convenientes en materia social 
y ambiental. 

“Aún así creemos que pue-

de haber una reactivación y 
podremos empezar a traba-
jar en ellos. En las próximas 
dos semanas tendremos unas 
reuniones con los operadores 
de hidrocarburos con el fin de 
identificar la voluntad de ellos 
y poder trazar una hoja de ruta 
hacia adelante donde se vin-
cularán a través de un diálogo 
permanente las entidades de 
gobierno y las comunidades”, 
dijo Rincón. Con lo anterior 
se busca aumentar la soberanía 
energética.

Después de adelantar todo un 
trabajo en las mesas técnicas, 
se realizará un recorrido por 
todo el territorio con el fin de 
dialogar con alcaldes y gober-
nadores acerca de las obliga-
ciones que emanan de estos 
contratos, poder viabilizarlos 
y que lleguen a la fase explora-
toria”, indicó Andrés Bitar, pre-
sidente de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos. 

La ANH proyecta que, si estos 
contratos avanzan y son efecti-
vamente explorados, las reser-
vas de Colombia se incremen-
tarían dentro de los próximos 
tres o cuatro años.

Hay cerca de 35 contratos que se pueden reactivar. 
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Los seleccionados de Brasil y Portugal 
están en octavos del Mundial de Qatar
n Brasil se clasificó a octavos del Mundial de Qatar, Casemiro se vistió de héroe, a falta de una fecha para el cierre de la fase 
clasificatoria en el grupo G, Brasil con un solitario gol al minuto 83, llegó a 6 puntos y es líder de su grupo. 

DIARIO DEL HUILA, MUNDIAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Brasil lo trabajó y lo elabo-
ró ante un Seleccionado de 
Suiza se plantó bien en de-

fensa y de a poco, logró conseguir 
el tanto que les dio el tiquete a 
octavos, pese a las ausencias obli-
gadas de Neymar y Danilo.

El equipo de Tite tuvo paciencia 
y lo sufrió  por breves espacios y 
al final, se impuso 1-0 contra Sui-
za y comanda el grupo G con 6 
puntos, una victoria que aseguró 
Casemiro, pero que pudo certifi-
car cualquiera, porque en Brasil 
todos son estrellas en sí mismas.

La primera llegada de Brasil  se 
dio a los 25 minutos cuando lo-
graron romper la férrea defensa 
suiza, tras un pase de Raphinha  
que controló muy bien Vinicius, 
remate a  pórtico de  Sommer, 
quien controla bien y evita el tan-
to en arco.

Y esta vez el director de orques-
ta parecía ser Thiago Silva como 
el hombre de la salida desde cam-
po propio, lo que le permitía a 
Casemiro jugar más cerca de los 
delanteros, y hasta tenía la sufi-
ciencia para volver y tapar las dos 
tímidas llegadas de los suizos en 
la primera parte.

Suiza también se animó par-
tiendo de su buen planteamiento 
defensivo, atacaron y por poco a 
los 52 minutos cambian la histo-

ria del juego, pero apareció como salvador Vinicius 
para evacuar el balón evitando el tanto de los suizos. 

Lo que se perdió 
Previo al gol de Brasil, se dio una opción de gol 

anulando por fuera de lugar de Richarlinson con lo 
que se ahogó la celebración de Vinicius que había 
anotado a pase de Rodrigo. El que intervino en esta 
acción fue el VAR.

Enseguida, Tite manda al campo a Antony y Bru-
no Guimaraes y entonces de la zaga misma partía 
el gol: Marquinhos en el transporte, Rodrigo metió 
el pase de primera y Casemiro la empalmó al me-
jor estilo brasilero, para poner a celebrar a toda la 
torcida dentro y fuera del estadio, transcurría el mi-

nuto 83 y Brasil está en octavos 
del Mundial de Qatar. 

Portugal es líder del 
grupo H tras vencer 2-0 a 
Uruguay en Lusail

Portugal y Uruguay se enfren-
taron por la fecha 2 del Grupo H 
del Mundial Qatar 2022. La se-
lección uruguaya, derrotada 2-0 
por Portugal en la segunda jor-
n a da del grupo H del Mun-

dial 2022 y situada 
actualmente en la 
última posición 
del cuarteto, está 
obligada a ganar 

sí o sí en la última cita del próxi-
mo viernes contra Ghana.

Uruguay hace cuentas con la 
cantidad de goles que necesita-
ría a expensas del marcador entre 
el conjunto luso, ya clasificado, y 
Corea del Sur, siempre que venza 
el equipo asiático, para avanzar 
a los octavos de final de la com-
petición.

Portugal lidera el cuarteto, con 
6 puntos. Ya está en la siguien-
te ronda. Sólo le falta definir si 
como primera o segunda de gru-
po. Le basta con un empate para 
pasar al frente de todos.

Y Uruguay es última, con un 
solo punto y con una diferencia 
de -2, con las mismas unidades 
que Corea del Sur (1 punto y -1), 
y con dos menos que la selección 
de Ghana, con lo que todo pasa 
para el conjunto de Diego Alonso 
por lograr el triunfo.

El empate no le vale de nada, 
como tampoco la derrota, en la 
‘final’ que le espera el viernes 
que viene. Si Ghana vence, será el 
equipo africano quien estará en la 
siguiente ronda. También si iguala 
con Uruguay y Corea del Sur no 
logra el triunfo ante Portugal.

En otros juegos de este lunes; 
Camerún y Serbia igualaron a 3 
tantos en un partido muy dispu-
tado, cada uno quería dejar todo 
en el terreno de juego y es lo que 
refleja el marcador, los dos repre-
sentativos están instalados en el 
mismo grupo de Brasil y se jue-
gan su clasificación junto a Suiza 
en la última jornada.

El otro juego de la jornada con 
muchos goles, fue el compromi-
so entre Ghana y Corea del sur 
con triunfo 3 a 2 a favor de los 
africanos.

Este martes se define la suerte 
de los Seleccionados de Ecuador 

que se enfrenta a Senegal con 
mayor posibilidad para los de 

Alfaro que lideran el grupo 
A con 4 puntos, los mis-

mos que tiene Holanda 
y uno más que su rival, 

el otro juego lo pro-
tagonizarán en ho-
rario simultaneo; 
Holanda y la an-

fitriona Qatar, 
ya eliminada. 

Comienzan 
a conocerse 
los clasifica-

dos a octavos 
de final en 

el mundial, 
Francia, Bra-
sil y Portugal 

ya están en 
esa fase de la 
cita mundia-
lista de Qatar 

2022.

Brasil se clasificó a octavos de final del Mundial 

Portugal está en octavos del Mundial 

Casemiro el 
gol de Brasil 
ante Suiza.



El gran escritor Albert  Ca-
mus(1913-1960) decía: “ Todo  
cuanto sé con mayor certeza sobre la 
moral y las obligaciones de los hom-
bres, se lo debo al  fútbol”; sin em-
bargo algunos campeonatos mun-
diales de balompié, en especial en 
Italia 1934 gobernada por Mussoli-
ni, Argentina 1978 bajo la dictadura 
militar de Videla, Rusia 2018 con el 
genocida de Putin al frente de esa 
nación  y la actual Copa Mundo  que 
se está realizando  en Catar con una 
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Aquí no hay futuro

La migración internacional cons-
tituye uno de los asuntos más rele-
vantes de la agenda social, econó-
mica y política actual, es un tema 
prioritario para los próximos de-
cenios. Nuestro departamento no 
puede ser ajeno a esta situación y 
debe constituirse en motivo de es-
tudio por parte de las autoridades 
departamentales máxime cuando la 
parecer la consigna de muchos jóve-
nes coincide con que en el Huila no 
tienen ningún futuro. 

Hay certeza de que cientos de 
ellos, junto con sus parejas y niños, 
vienen de manera permanente mi-
grando del Huila hacia otros países 
especialmente los Estados Unidos 
y España. Casi que no hay familia, 
barrio o pueblo del Huila que no 
tenga como referencia un conocido 
que haya tomado esta decisión.

La migración de jóvenes históri-
camente ha existido, sobre todo en 
el contexto latinoamericano, donde 
las condiciones socioeconómicas no 
han sido las mejores a lo largo de la 
historia. Preocupa la forma informal 
en la que la mayoría lo está hacien-
do, sin visa y exponiéndose a pasar 
por lo que comúnmente se llama el 
“hueco”. Las consecuencias para la 
región no se harán esperar, un depar-
tamento sin jóvenes suficientes em-
pieza a construir un futuro incierto y 
afecta notoriamente las relaciones de 
producción de la economía.

La migración desde el punto de 
vista técnico y estructural de una so-
ciedad se entiende como un proceso 
normal hasta cierto límite y por di-
versas causas como la globalización, 
los deseos de superación académica 
e incluso temas relacionados con la 
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Fraudes con el Soat
Diariamente los conductores, motociclistas y 

transeúntes, son espectadores del peligro que 
se genera cuando la sirena de una ambulancia 
avanza desenfrenadamente por las vías urba-
nas. Lo triste es que cuando se le solicitan el 
Soat a los vehículos afectados en el siniestro, 
se observa que es un documento falso. Ahí em-
pieza el verdadero viacrucis para las victimas 
y los propietarios de los automotores. El Soat 
se ha convertido en un verdadero problema de 
las empresas aseguradoras, por los altos niveles 
de accidentalidad que se presentan en el país. 
Y lo más preocupante es que el 87% de los si-
niestros son provocados por motos. Desde que 
el gobierno nacional promulgó la Ley 2161 del 
21 de noviembre de 2021, por la cual se estable-
cieron medidas para promover la adquisición, 
renovación y no evasión del seguro obligatorio 
de accidentes de tránsito, la situación se ha 
vuelto más crítica por la alta evasión que en la 
actualidad supera el 50%. Los altos niveles de 
accidentalidad están colocan en serios aprietos 
a estas organizaciones que lo expiden. 

Desafortunadamente algunas personas natu-
rales y jurídicas se están aprovechando con la 
expedición del Soat, si ser autorizados por las 
autoridades nacionales. Muchos propietarios de 
estos vehículos se sienten estafados por estas or-
ganizaciones delincuenciales, que se aprovechan 
de la creciente demanda de este documento que 
es exigido por las autoridades de tránsito. Se debe 

fortalecer la tecnología y los procedimientos, para 
la expedición de éste, con el fin de garantizar la 
óptima prestación de los servicios hospitalarios 
en caso de ser utilizados. En los últimos meses, 
más de 300 personas han sido estafadas en la 
compra del Soat a través de portales aparente-
mente oficiales de las aseguradoras.

Por décadas, el país se acostumbró a las his-
torias del paseo de la muerte, al que eran so-
metidos los heridos en accidentes viales. Esa 
realidad macabra cambió, gracias al Soat. Sin 
duda esta figura requiere ajustes tanto para 
acabar con la evasión, como con las mafias que 
se lucran de la salud y de las expediciones de 
documento. Pero cualquier reforma solo debe 
atender consideraciones técnicas y de respon-
sabilidad social. De esta manera, el Gobierno 
cumplió un compromiso de campaña, de re-
ducir el costo de este documento que calmó a 
los motociclistas que venían amenazando con 
nuevas movilizaciones por el costo del Soat y 
otras demandas, pero queda un problema por 
resolver: la dificultad de los usuarios para ad-
quirir la póliza. Tan solo dos compañías asegu-
radoras, Seguros Mundial y La Previsora, tienen 
habilitada de forma directa la compra del se-
guro en sus plataformas de internet. Las demás 
no lo venden en línea o hay que comunicarse 
con asesores virtuales, chats, o líneas telefóni-
cas, o dejar los datos para que luego un asesor 
de carne y hueso contacte al usuario.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

familia, pero hoy existen unas rela-
ciones más complejas involucradas 
en la migración internacional que 
identifican incluso el protagonismo 
de ciertos grupos específicos entre los 
migrantes. Dentro de lo tradicional o 
frecuente, como le decíamos, la glo-
balización apunta a que en principio 
sea la fuerza laboral y dentro de ésta 
la de alta calificación la que migra 
pero existe hoy otro grupo específico 
que, si bien está incorporado en los 
anteriores, no recibe suficiente aten-
ción, está relegado a un segundo pla-
no en las discusiones teóricas sobre la 
migración internacional y configura 
un elemento de referencia indispen-
sable en el análisis de la migración 
internacional; se trata, en su sentido 
genérico, de los jóvenes.

La participación de los jóvenes en 
la migración internacional represen-
ta, como en tantos otros fenómenos 
sociales, un hecho de relevancia. Hay 
en este caso algunas especificida-
des, pues se trata de personas cuya 
etapa en el ciclo de vida y exposi-
ción a modificaciones de su entor-
no individual y social (como la ad-
quisición incompleta de derechos 
sexuales, familiares, económicos y 
políticos) los hace potencialmente 
vulnerables y, al mismo tiempo, los 
convierte en actores sociales relevan-
tes y dinamizadores de la sociedad. 
Su condición de estar próximos a 
insertarse en el campo laboral o, si 
se quiere, de conformar el compo-
nente de renovación de la fuerza de 
trabajo, de enfrentar decisiones so-
bre la conformación de un hogar, 
de extender y finalizar sus estudios, 
entre otros múltiples aspectos que se 
pueden materializar en virtud del 
desplazamiento hacia un país dis-
tinto al de nacimiento (o, eventual-
mente, de socialización temprana), 
representa un conjunto de aspectos 
que otorgan un papel particular a 
los jóvenes en materia de migración 
internacional.

monarquía  absoluta, no responden 
a la moral  que expresó de forma 
humanista y romántica   el gana-
dor del Premio Nobel  de Literatura  
en 1957; dado que los certámenes 
deportivos  que hemos menciona-
do se han realizado bajo oprobiosas 
satrapías violadores al máximo de 
los DDHH; en donde además al ré-
gimen de Catar  se atribuye la res-
ponsabilidad en la muerte de más de 
6500 trabajadores inmigrantes, que 
laboraban en los escenarios depor-
tivos, desde su elección para celebrar 
el mundial de fútbol de 2022, ello de 
acuerdo a un informe del periódico 
británico  The Guardian.

En el campeonato mundial de fút-

bol que se realiza por estos días en 
Catar,  a pesar del fallecimiento de 
los trabajadores   inmigrantes ocurri-
do desde 2010, no le podemos negar 
a ese deporte las emociones, la pa-
sión y los sentimientos que provocan 
en las grandes multitudes y, como 
dice el poema: “ al  fútbol se juega 
en  la cancha, pero también se juega 
en  el alma”, en virtud de lo cual,   es-
peramos los mejores resultados para 
los equipos latinoamericanos,  ojala 
alcanzando el titulo por parte de al-
guno de ellos, e  indiscutiblemente 
que  por  la magnitud del aconteci-
miento deportivo, hay que exaltar el 
significado del balompié.

Asimismo el escritor francés Albert 

Camus, afirmaba, que la patria es la 
selección de fútbol; pero de acuerdo 
a esa expresión la patria no solo sería 
el fútbol, sino que habría que agre-
gar a todos los deportes que repre-
sentan a un país, que muchas veces 
lo  cubren de gloria  con las gestas   
de sus deportistas. Buscando prin-
cipalmente que la hermandad  y la 
armonía prevalezcan siempre en las 
competencias, para la paz entre los 
pueblos.

 Los triunfos futboleros exaltan el 
patriotismo, porque nada más cerca-
no a ese sentimiento que el deporte, 
no obstante, también han habido 
contradicciones frente al termino pa-
tria, que la podríamos entender sana 

y tranquilamente como las expre-
siones románticas y simbólicas de 
un país, que en un grado superlati-
vo une a las naciones como sucede 
con el deporte y en estos días con el 
futbol en particular.

En las contradicciones frente 
al término patria, tendríamos en 
primer lugar al libertador Bolívar, 
quien dijo antes de morir que no 
tenía patria, puesto que esta era uti-
lizada por los tiranos para oprimir a 
los débiles. También  el cubano José 
Martí afirmó que la patria era toda 
la humanidad, y Karl Marx a pesar 
de sublimar la violencia y el  totali-
tarismo,  esbozó que los obreros no 
tenían patria. 

Carlos 
Yepes A.

cyepes@hotmail.com
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Irene Cara
La cantante de los dos grandes 
éxitos de los 80 “Fama” y “Flas-
hdance”, falleció a los 63 años 
de edad. La noticia fue confir-
mada por su publicista Judith 
A. Moose en Twitter. Moose 
señaló que Cara falleció en su 
residencia de Florida, Estados 
Unidos. Por el momento se des-
conoce la causa de muerte, que 
será revelada “cuando haya 
información disponible”.

“Su rabia es porque una negra 
como yo no es su empleada 
del servicio”: Francia 
Márquez

Miguel Narváez
“No se habla de igualdad bio-
lógica, se está hablando es de 
igualdad social, que todos ten-
gamos derecho a una vivienda, 
a un empleo digno, el derecho 
a tener buena atención en 
salud a qué nuestros hijos ten-
gan oportunidad de estudiar 
y a una buena alimentación 
entre otras muchas cosas, eso 
es equidad social”. 

Carlos 
Tobar

Libardo 
Montealegre 
Murcia

Es raro el viajero latinoamericano 
que no haya pasado por el aeropuer-
to de Miami, ya sea para permanecer 
en la ciudad, o continuar vuelo ha-
cia otras ciudades estadounidenses, o 
cualquier lugar del mundo. 

Este aeropuerto es para muchos 
la puerta de entrada a Estados Uni-
dos y su primer contacto con este 
país. El propósito que tiene Ralph 
Cutie, director y Gerente Ejecutivo 
del Departamento de Aviación del 
Condado de Miami-Dade, es lograr 
una buena remembranza de ese pri-
mer encuentro entre el visitante y el 
“gigante” miamense.

Miami International es un verda-
dero “gigante”, por donde este año 
han pasado 50 millones de viajeros, 
convirtiéndolo en el aeropuerto con 
mayor número de pasajeros inter-
nacionales en USA y el décimo en el 
mundo. Es también el número uno 
en carga internacional. 

Es una enorme ciudad dentro de 
una ciudad, una corporación con más 
de 37 mil empleados directos y 250 
mil indirectos que, de una u otra ma-
nera, dependen de él. Además, los 
más de 32 billones de dólares que 
genera, lo convierten en la mayor 
fuente de ingresos del condado de 
Miami-Dade.  

En 2021 el total de vuelos domés-
ticos e internacionales que utiliza-
ron sus pistas fue de 386, 348. Para 
este año, esa cifra será muy superior 
pues ya está superada la crisis de los 
años de pandemia. Hoy, más de 100 

El lobo con piel de ovejaUn gigante miamense

Esta fábula, ‘El lobo con piel de 
oveja’, es una fantástica fábula cor-
ta de Esopo sobre las falsas apa-
riencias. Tal vez pensemos que se 
trata de una advertencia sobre la 
necesidad de ser prudente y no 
fiarnos de lo que ven nuestros ojos.

¿Cómo se detectan los lobos con 
piel de oveja? Sonrientes y caris-
máticos en las primeras citas, pero 
posesivos y agresivos cuando hay 
mayor intimidad, ese es el co-
mún denominador de los lobos 
con piel de oveja que deambulan 
por el mundo. ¿Se pueden detec-
tar? Es casi imposible hacerlo, ya 
que utilizan disfraces que los ha-
cen pasar desapercibidos o parecer 
inofensivos.

Traigo esta fábula a colación 
para referirme a la forma de go-
bernar del actual presidente de 
la república.  Autoritario, des-
pectivo con el ordenamiento 
constitucional, mesiánico en sus 
planteamientos macroeconómi-
cos, con el disfraz de cambio y 
progresismo en plan de arrasar 
lo construido hasta ahora por 
los colombianos en lo relacio-
nado con el aparato productivo, 
la responsabilidad social, y el 
crecimiento económico. Y qué 
decir de las libertades amenaza-
das, la libre expresión, la liber-
tad de comprar lo que se quiera 
importado o no, la libertad de 
ahorrar en un fondo privado de 
pensión o en el fondo público, 
la libertad de tener un sistema 
de salud que se ha construido 
a lo largo de 30 años para que 
ahora se lo llegue a parrandear 
gente como la ministra de salud, 
activista enemiga declarada del 
sistema de salud.  Que decir de 
la reforma tributaria impuesta a 
la brava en un congreso pusilá-
nime y visiblemente comprado 
con prebendas en el nuevo go-
bierno.  Y eso que falta cono-

cer la verdadera dimensión de 
la “paz total”.  

Un rápido resumen muestra 
como la intervención presidencial 
ha sido nefasta para las expecta-
tivas y prospección del aparato 
productivo, para la economía en 
general. Basta ver la caída del va-
lor en bolsa de Ecopetrol, el im-
pulso a la devaluación cuando el 
presidente declaró que podía in-
tervenir el Banco de La República 
para imponer un impuesto a la 
salida de divisas. Y qué decir del 
sentimiento de inseguridad jurí-
dica que se extendió en el sector 
minero energético con las desati-
nadas intervenciones y anuncios 
de la ministra de minas y ener-
gía, avaladas a nivel macro por 
el presidente con su campaña de 
atacar el cambio climático a nivel 
mundial, acabando con la extrac-
tivismo en Colombia. ¡Vaya des-
atino! ¡Esa es una de las fuentes 
principales de recursos del país!

El lobo vestido de oveja, ya se 
ha quitado buena parte del dis-
fraz con que deslumbro a una 
parte del país en las semanas des-
pués de la elección presidencial.  
Ya se ha mostrado como el lobo 
que es. Ahora vendrá ,una época 
difícil para todos ,porque además 
de lidiar con la reforma tributaria 
, tenemos una muy oscura situa-
ción de recesión a nivel mundial  
y al interior una inflación galo-
pante , que podrá ser peor en la 
medida que los grandes recursos  
de la reforma tributaria se desti-
nen al asistencialismo , llámense 
subsidios, regalos  , o retribucio-
nes electorales , en lugar de esti-
mular a la pequeña mediana in-
dustria , a la gran industria , a la 
agricultura, y proteger también 
a la clase media de la que nadie 
habla y que es la que de verdad 
paga por lo menos el 55% de los 
ingresos del país .

Ya volveremos sobre el tema 
cuando el lobo se quite com-
pletarme el disfraz de oveja y el 
país mida la dimensión del error 
que cometió al entregar las lla-
ves de su futuro a este lobo con 
disfraz de oveja.

16,2 toneladas métricas por perso-
na. La Unión Europea emite más de 
3.600 millones de toneladas métri-
cas, alrededor de siete toneladas mé-
tricas por persona. Por el contrario, 
las emisiones per cápita de todos los 
países de ingresos bajos y medianos 
combinados (incluidos los grandes 
y de rápido desarrollo, como Brasil, 
China, India, Nigeria y Sudáfrica) 
son de solo 3,5 toneladas métricas 
por año. Profundizar aún más revela 
abismos aún más amplios. Aunque 
China se ha convertido en el mayor 
emisor del mundo en términos ab-
solutos, con más de diez mil millo-
nes de toneladas métricas, su tasa 
per cápita de 7,4 toneladas métricas 
sigue siendo menos de la mitad de la 
tasa de Estados Unidos. India emi-
te 2.300 millones de toneladas mé-
tricas al año, una suma sustancial, 
pero su tasa per cápita es de solo 1,7 
toneladas métricas. Más allá de los 
gigantes asiáticos, el resto del mun-
do en desarrollo emite aún menos.” 

“Pero estas cifras reflejan simple-
mente un año de emisiones. Durante 
más de un siglo, los países de Euro-
pa y América del Norte, así como 
Australia y Japón, han estado bom-
beando carbono a la atmósfera. El 
excientífico de la NASA James Han-
sen ha estimado que esos países fue-
ron responsables del 77 por ciento 
de todas las emisiones de carbono 
entre 1751 y 2006. 

Un artículo de la revista Foreign 
Affairs de Mayo/Junio de 2020, que 
se titula como el encabezamiento de 
esta nota, cuyo autor es Mohamed 
Adow, trae una síntesis de las res-
ponsabilidades de los países con el 
cambio climático. Por considerarlo 
de especial interés para mis lectores 
transcribo una parte sustancial del 
mismo. Espero que ustedes saquen 
sus propias conclusiones.

“El estadounidense medio es res-
ponsable de la emisión de tanto dió-
xido de carbono al año como 581 bu-
rundianos, 51 mozambiqueños (que 
el año pasado fueron azotados por 
tifones que los científicos han atri-
buido al calentamiento del Océano 
Índico) o 35 bangladesíes (que están 
amenazados tanto por el aumento 
del nivel del mar como por lluvias 
cada vez más erráticas). Ese puede 
ser el contraste más marcado, pero 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero por país, sigue existiendo 
una gran brecha entre ricos y pobres.”

“Según las últimas estadísticas de 
la ONU, que datan de 2017, solo 
Estados Unidos emite más de 5300 
millones de toneladas métricas de 
dióxido de carbono al año, es decir, 

El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa de Hawái, entró en erupción por primera vez 
en casi 40 años. Eso hizo que se activara un aviso de caída de ceniza para el área circundante y que 
los equipos de emergencia se pusieran en alerta.El volcán se encuentra en la isla de Hawái, la isla más 
extensa del archipiélago de Hawái, que también se conoce con el sobrenombre de Big Island (Isla Grande 
o Isla Mayor). El nivel de alerta del volcán también se ha actualizado de un “aviso” a una “advertencia”, la 
clasificación más alta.

Atalaya

aerolíneas aterrizan y despegan de 
este aeropuerto. 

Se podría escribir un libro solamen-
te con las cifras de cuánto produce en 
ganancias para la ciudad, cuánta carga 
mueve, el manejo de los puntos de 
inmigración y aduanas, el acarreo de 
maletas, el número y la extensión de 
sus pistas, el número de parqueade-
ros, restaurantes y puestos de comida,  
servicios sanitarios, servicios para per-
sonas discapacitadas, traductores en 
todos los idiomas y dialectos imagi-
nables y los horarios que se viven en 
este aeropuerto que nunca duerme, 
además de los problemas que enfren-
ta y soluciona, a cada momento. 

Conocí este aeropuerto siendo 
niña, al comienzo de la década de 
los 50, cuando Miami era una ciu-
dad pequeñita con poco más de 20 
mil habitantes. Aquí se hacía escala 
obligatoria al entrar a Estados Uni-
dos para que el avión recargara sus 
tanques de gasolina. De Bogotá se 
volaba a Barranquilla, luego se ha-
cía escala en la Habana o Kingston, 
Jamaica, y finalmente llegábamos a 
Miami. El vuelo era de unas ocho 
horas o más, con dolor de oído “ga-
rantizado” por la mala compresión 
del aire en los aviones.  

En 1928, durante la “gran depre-
sión”, Pan American Airways creó el 
aeropuerto de Miami, desde don-
de salían los famosos Flying Clip-
pers que volaban de Miami a Dinner 
Key. Quizá, fue este el comienzo de 
la era moderna de la aviación. Desde 
entonces Miami comenzó a conside-
rarse como “La Puerta de las Améri-
cas” y su crecimiento, igual que el del 
aeropuerto, fue constante.

“La historia del cambio climático es una 
de injusticias cada vez mayores”
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Deportes
Atlético Huila a 90 minutos de ascender, 
Quindío el rival en el camino
n Hoy martes 29 de noviembre, se llevará a cabo la revancha en el Centenario de Armenia del llamado repechaje en el Torneo 
de ascenso en Colombia entre el Deportes Quindío, que actúa en condición de local y el Atlético Huila que llega con una venta-
ja de dos goles a estos 90 minutos finales, el partido de vuelta arrancará a las 8:00 p.m., hora de Colombia. 

Por los lados 
del Huila la 
buena noti-

cia de cara a 
la vuelta del 
repechaje, es 
la inclusión 
en nómina 
viajera del 

volante 
Sebastián 

Hernández, 
quien estaba 

en depar-
tamento 
médico. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Por los lados del Huila la buena noti-
cia de cara a la vuelta del repechaje 
es la inclusión en nómina viajera del 

volante Sebastián Hernández, quien estaba 
en departamento médico. 

Aunque no se sabe si será titular desde 
el vamos, la inclusión en el grupo motiva, 
si se tiene en cuenta que con su llegada al 
club en el segundo torneo la actitud del 
conjunto cambió y comenzaron los bue-
nos resultados. 

El propio Hernández se mostró optimista 
sobre el ascenso, “es algo por lo que hemos 
trabajado y que le hemos prometido a la 
afición a eso vamos a Armenia, con la ilu-
sión de retornar con el cupo en la A”, dijo.

La motivación es total en el conjunto ver-
de amárelo tras el resultado favorable del 
pasado viernes en Neiva por 2 a 0. Con 
esto el Huila pegó primero y con el solo 
hecho de saltar al terreno de juego tendrá 
el tiquete a primera,

Claro que no se pueden confiar, porque 
Quindío lo va a intentar y va a buscar ganar 
el compromiso con la diferencia que le per-
mita ascender o por lo menos forzar al lan-
zamiento desde el punto penal con un 2-0. 

Por las toldas del Quindío 
Oscar Héctor Quintabani mantiene la 

ilusión de ascender al Quindío: “Tenemos 
que pensar que sí se puede”

El entrenador del Quindío no pierde la 
esperanza, a pesar del resultado adverso en 
el partido de ida contra Atlético Huila (0-2). 

El pasado viernes, se llevó a cabo el par-
tido de ida entre Atlético Huila y Deportes 

Quindío en el ‘Guillermo Plazas Alcid’, en 
busca de la última plaza para ascender a 
la primera categoría del fútbol colombia-
no. Los locales cosecharon una ventaja va-
liosa, de 2-0, por lo cual los dirigidos por 
Oscar Héctor Quintabani deberán hacerle 
honor a su apodo y conseguir el ‘milagro’.

Quintabani estuvo conforme con la ac-
tuación de su equipo, que contó con la mala 
fortuna de que a los 30’ minutos el balón 
pegó en la mano Jhon Gamboa y el VAR 
llamó al juez Éder Vergara, quien terminó 
convalidando el penal. Leonardo Escorcia 
se encargó del cobro y le ganó el duelo a 
Jonathan Cubero. En el ocaso del compro-
miso, cuando transcurría el minuto 90+5, 
Dylan Stiven Lozano puso el 2-0. 

“En principio utilizamos cinco hombres 
atrás, pero con la idea de que los laterales 
salían y se quedaban tres. No conectába-
mos fútbol, perdíamos mucho la pelota, se 
perdía muy fácil, entonces no ocasionába-
mos salidas. 

Las que tuvimos fueron aisladas y pen-
samos en cambiar, entrar a Jairo Roy, justo 
cuando se produce la jugada del penal. Ahí 
cambiamos la idea de jugar con lo cuatro 
atrás y Roy suelto, mejoramos de cierta ma-
nera en ese aspecto. Y después en el trans-
curso del partido, en un momento tuvimos 
tres mediocampistas, hicimos un 4-4-1-1. 

Tuvimos ocasiones de gol, una la sacó 
el arquero, la de Alexis Serna en el palo, 
la que le quedó a Santiago Gómez a 
‘boca de jarro’. Hubo ocasiones. El Huila 
no tuvo muchas, pero aprovechó la ju-
gada del penal, hay que reconocer que 
hicieron un buen partido, especialmente 
en el primer tiempo: quitaron espacios 
e intentaron jugar.

Lo que viene 
 Ahora hay que esperar al partido 

de vuelta y tenemos un equipo que 
hace goles, una delantera con gol. 
No es milagro, pensar en trabajar 
y buscar el resultado”, expresó el 
exentrenador de Atlético Nacional.

Hoy se llevará a cabo la revancha 
en el Centenario de Armenia. El 
partido de vuelta arrancará a las 
8:00 p.m. (horario de nuestro país).

En torno al juego en Neiva, indicó: 
“Recuperábamos y la idea era qui-
tar espacios en nuestro campo. Re-
cuperar y pasar al ataque con tres 
hombres en punta, lo hicimos a ve-
ces, pero nos faltaba exactitud en 
las salidas. Al no conectar la pelo-
ta, la asociación, Huila estaba más 
volcado a nuestro campo y te qui-

taba los espacios, no producíamos 
lo que queríamos. El partido pudo 
haber terminado 1-0, pero el fútbol 
es eso, cometes errores y los pagas”.

Sobre el penal de Gam-
boa y la manera en la que en-
cararán el partido de vuelta: 
“Lo del penal de Gamboa, esta-
mos lejos nosotros, incluso has-
ta el árbitro, lo dio el VAR. Se-
guramente le habrá pegado en la 
mano. Y puso a ganar a Huila, que 
se fortaleció muchísimo con ese 
gol. Tenemos que pensar que sí 
se puede, que podemos, que es un 
equipo que tiene gol. Hoy tuvimos 
opciones, más no certeza en el gol 
y esperar el partido que viene, que 
toca jugarlo con la misma convic-
ción de voltear el resultado”.

Huila a 90 minutos de la Gloria 

Sebastián Hernández volante de creación incluido en nómina viajera 

Oscar Héctor Quintabani técnico del Quindío 
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La vitamina C ayuda a 
evitar la fatiga en el cuerpo 
n  La fatiga muscular está relacionada con la incapacidad o falta de fuerzas para que una persona pueda realizar determinada 
actividad. Se puede presentar cuando se somete el cuerpo a un esfuerzo muy intenso y los músculos dejan de tener la fuerza 
suficiente para continuar.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Hay diferentes suplemen-
tos naturales que ayudan 
a contrarrestar la fatiga 

muscular, pero según algunos estu-
dios la vitamina C es el mejor nu-
triente para evitar la fatiga muscu-
lar, dado que, le ayuda al cuerpo a 
absorber el hierro de los alimentos, 
lo cual evita la anemia y las mo-
lestias por el cansancio muscular.

Es preciso indicar que La apa-
rición de la fatiga muscular se da 
como mecanismo de defensa del 
organismo durante o después de 
la actividad física realizada. Es 
muy frecuente y difícil de evitar 
para aquellas personas que prac-
tican deporte a cierta intensidad 
con frecuencia. No obstante, hay 
maneras de retardar esta fatiga 
o minimizarla. En este post va-
mos a explicarte algunos métodos 
para ayudarte a combatirla.

A su vez, esto se manifiesta en el 
cuerpo como la incapacidad o falta 
de fuerzas para continuar realizan-
do una actividad. Su origen es mul-
tifactorial, algunas causas pueden 
ser la mala alimentación, mala hi-
dratación, el sobre entrenamiento, 
la mala recuperación postentreno 
o la falta de horas de sueño. Entre 
sus síntomas están la sensación de 
cansancio y pesadez en los múscu-
los, la bajada de defensas del siste-
ma inmunitario o la afectación del 
estado emocional.

Síntomas 
Algunos síntomas se eviden-

cian porque hay un agotamiento 

extremo de las fibras musculares 
mientras la persona está reali-
zando una actividad física inten-
sa. Como principales señales de la 
fatiga muscular son el dolor en las 
articulaciones, respiración acelera-
da e irregular, aumento del ritmo 
cardíaco, falta de coordinación y 
de fuerza, ansiedad y sensación de 
incomodidad, pesadez y rigidez 
muscular y debilidad general.

Es importante resaltar que, se-
gún expertos en el caso de que la 
fatiga esté causada por el ejerci-
cio o por un esfuerzo superior al 
habitual, es muy importante per-
mitir que los músculos descansen 
y se recuperen.

Lo ideal es esperar entre 24 y 48 
horas para volver a entrenar y, en 
ese tiempo, procurar dormir bien 
y no realizar actividades físicas.

Cuando el cansancio muscu-
lar se produce debido al entre-
namiento, los especialistas re-
comiendan aplicar la terapia de 
frío y calor durante 10 minutos. 
Cuando se presenta inflamación, 
lo ideal es utilizar solo hielo.

¿Cómo actúa la vitamina C? 
La vitamina C puede ser una 

ayuda para el organismo. Y es que 
esta vitamina puede contribuir al 
rendimiento físico y mental. Ade-
más, también ayuda a la repara-
ción de tejidos ya que contribu-
ye a la síntesis del colágeno y es 
imprescindible para un correcto 
crecimiento y desarrollo.

También contribuye a la reduc-
ción del cansancio y la fatiga. Un 
déficit de vitamina C puede afec-

tar negativamente a varios aspec-
tos del rendimiento y capacidad 
física, apareciendo fatiga y debili-
dad muscular. La deficiencia ade-
más causa irritabilidad.

Adicional a esto, ayuda en los 
siguientes aspectos: 

l Formar proteínas im-
portantes que se utilizan 
para producir la piel, los 
tendones, los ligamentos y 
los vasos sanguíneos
l Sanar heridas y formar 
tejido cicatricial

l Reparar y mantener el cartílago, los huesos 
y los dientes
l Ayudar a la absorción del hierro

La vitamina C es uno de muchos antioxidantes, 
nutrientes que trabajan para bloquear parte del daño 
causado por los radicales libres los cuales se producen 
cuando el cuerpo descompone el alimento o si se está 
expuesto al humo del tabaco o a la radiación. 

A parte de estos dos factores, la vitamina C es cru-
cial para el buen funcionamiento de las defensas, es 
decir, para que el sistema inmunitario del organismo 
esté preparado frente posibles agentes patógenos. 
Junto a la vitamina E, el selenio y el zinc, la vita-
mina C ayuda a proteger a las células del sistema 
inmunológico del estrés oxidativo.

La cantidad diaria recomendada de vitamina C 
es de 75 miligramos (mg) al día para las mujeres y 
90 miligramos para los hombres, según el instituto 
de investigación Mayo Clinic. Durante el embarazo, 
se recomiendan 120 miligramos cada día. El límite 
máximo para todos los adultos es de 2.000 mili-
gramos diarios.

Si bien los expertos aseguran que es poco probable 
que un exceso de vitamina C en la alimentación sea 
perjudicial, grandes dosis de suplementos de esta 
sí pueden causar algunos efectos secundarios como 
los siguientes: diarrea, náuseas, vómitos, acidez es-
tomacal, calambres estomacales (abdominales) y 
dolor de cabeza. 

Otras recomendaciones 
Aunque la ingesta de vitamina C ayuda a evitar este 

tipo de lesiones, es importante antes de empezar a 
hacer el ejercicio, tener el debido calentamiento y en-
trenamiento, planificar los entrenamientos así como 
los respectivos descansos, tener un buen descanso es 
tan importante como una buena alimentación y un 
buen entreno y tener una buena ingesta de hidrocar-
buros pues estos funcionan como fuente de energía 
principal a la hora de realizar ejercicio, especialmente 
en el entrenamiento de alta intensidad, es la gluco-
sa, almacenada en el cuerpo en forma de glucógeno.

Es importan-
te resaltar 
que, según 

expertos en 
el caso de 

que la fatiga 
esté causada 

por el ejer-
cicio o por 

un esfuerzo 
superior al 

habitual, 
es muy 

importante 
permitir que 
los músculos 
descansen y 

se recuperen.

Un buen calentamiento hace que se disminuya el riesgo de fatiga muscular. 

La fatiga muscular se da debido a un fuerte entrenamiento sin previa recuperación de los músculos. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

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

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

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

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

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

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

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

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

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL   CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

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

  

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

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

CASA 57 C0NJ. CEIBA REAL CALLE 21 Sur # 21-91  $330.000.000 112m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1004 T-4 C0NJ. SAN PABLO  CRA. 23  #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701C0NJ. TANGARA CIUDADELA NIO  CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:
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VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

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

para comercio, arriendo o vivienda 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

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

Avisos JudicialesNOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Di-
rección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: se-
gundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@
hotmail.com 
EDICTO NUMERO 457 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación 
sucesoral de los causantes HERNANDO ARTUNDUAGA, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía número 4.929.653 de 
Pitalito Huila, fallecido(a) el 04 de enero del 2021 en la ciudad 
de Neiva Huila,  siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su úl-
timo domicilio y asiento principal de los negocios del causante y 
ANA EDELMIRA MORENO DE ARTUNDUAGA, identificado(a) 
con cedula de ciudadanía número 26.553.594 de Palestina 
Huila, fallecido(a) el 28 de junio del 2022 en la ciudad de Neiva 
Huila, lugar de su último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número 256 del 2022, se ordena la pub-
licación en un periódico de amplia circulación en la localidad 
y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el 
termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy 
a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Di-
rección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: se-
gundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@
hotmail.com 
EDICTO NUMERO 458 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-

venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación suce-
soral del causante LUCIA SANCHEZ LEZCANO, identificado(a) 
con cedula de ciudadanía número 26.548.854 de Pitalito Huila, 
fallecido(a) el 01 de julio del 2020 en la ciudad de Pitalito Huila,  
lugar de su último domicilio y asiento principal de los negocios 
de la causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 257 del 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en 
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días 
hábiles. EI presente edicto se fija hoy a los veintiséis (26) días 
del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Direc-
ción: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapi-
talito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 463 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante ROSA MARIA ROJAS VARGAS, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía número 26.547.475 
de Pitalito Huila, fallecido(a) el 15 de noviembre del 2004 
en la ciudad de Pitalito Huila,  lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 262 
del 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 

circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI 
presente edicto se fija hoy a los veintiséis (26) días del mes 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 
de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
LA SUSCRITA NOTARIO PRIMERA DEL CIRCULO DE PITALI-
TO-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 VITALINA IMBACHI SAMBONI Y CENEN BUITRON 
PIAMBA, identificados en su orden con las cédulas de ciu-
dadanía números 27.280.965 expedida en la  Cruz – Nariño y 
1.440.510 expedida en Bolívar - Cauca; quienes fallecieron en 
su orden el 07 de agosto de 2012 en la ciudad de Popayán – 
Cauca y 16 de julio de 2010, en el municipio de Isnos – Huila, 
respectivamente; siendo el municipio de Pitalito, el asiento 
principal de sus negocios y el lugar de su último domicilio. 
Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta número 
05 del 18 de NOVIEMBRE del año 2.022, y se ordena la publi-
cación 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 en-
tregan dos ejemplares del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, a los DIECIOCHO (18) días del mes de NOVIEM-
BRE del año dos mil veintidós (2.022). 
NOHORA LOPEZ CHAVARRO
NOTARIA PRIMERA DE PITALITO (E)
(Hay firma y sello)
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NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CIRCULO DE NEIVA 
HUILA - EMPLAZA: A todas las personas que se crean con 
derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA 
INTESTADA DE ELIAS VANEGAS TRUJILLO, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 4.879.359 ex-
pedida en Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA 
- HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA HUILA, el día 
OCHO (08) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2.020) que se tramita en esta Notaría, en los términos del De-
creto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del 
Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los req-
uisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la No-
taría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, VEINTISEIS (26) 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las nueve de la mañana (9:00 AM) EL NOTARIO 
SEGUNDO DE ENCARGADO (Resol. No.13921 de 22-11-2022) 

JOSE ALBERTO MOSQUERA BARREIRO .  (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE 
LA HERENCIA DE GUILLERMO EPIA, quien en vida se identifi-
caba con la Cedula de Ciudadanía número 4.945.516 expedida 
en Teruel Huila , vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, 
lugar donde tuvo su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios, fallecido en el municipio de TERUEL HUILA, el día 
CINCO (05) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRES 
(2.003), que se tramita en esta Notaria, en los términos del De-
creto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 
del Código General del Proceso y habiéndose Llenador todos 
los requisitos de ley. Se fija 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 publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, VEIN-
TITRES (23) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). 

EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REINALDO QUINTERO 
QUINTERO. (Hay firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA
EDICTO.  EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión 
intestada de EVELIO SUNS OSPINA, quien en vida se identi-
ficó con la Cédula de Ciudadanía número 4.945.654 de Teruel 
(H), cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras Huila, 
y quien falleciera en Algeciras (H), el día 05 de SEPTIEMBRE 
de 2.021. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, medi-
ante ACTA No. 47 DE FECHA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en 
una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo Tercero, del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la no-
taría por el término de diez (10) días. El presente DEL CIRCULO 
DE ALGECIRAS HUILA edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes 
de noviembre de 2.022, a las 7:00 horas. DIANA MIRLEY FER-
REIRA ORTIZ NOTARIO (E) ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECI-
RA HUILA  (Hay firma y sello).
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El ave australiana que El ave australiana que 
sorprende a los científicos sorprende a los científicos 
por su capacidad para por su capacidad para 
comer sapos venenososcomer sapos venenosos

n Parecen ser menos susceptibles al veneno que otros animales, como lo son las serpientes, los mamíferos o los cocodri-
los, pero pueden morir si los consumen en exceso. Además, tiene un sabor “horrible”, dice el profesor Rick Shine.

DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

A medida que estos sapos se 
extendieron por Australia, 
aves como los halcones y 

los cuervos descubrieron rápida-
mente cómo comérselos alrededor 
de las glándulas venenosas que 
tienen en los hombros. Ponían a 
los sapos de espalda y les saca-
ban los intestinos, sin tocar las 
glándulas.

Pero esta es la primera vez que el 
profesor Shine, que ha estudiado 
sapos durante 20 años, ha oído ha-
blar de pájaros que usan un método 
como ese para comérselos enteros.

“Los ibis tienen una reputación 
injusta... [pero] esto demuestra que 
son pájaros inteligentes”, dijo por 
su parte Vincent. “De hecho, han 
obligado al sapo de caña a desha-
cerse de la toxina en sí, no han teni-
do que mutilarlo de ninguna mane-
ra. El sapo de caña les está haciendo 
todo el trabajo.”

Tanto Shine como Vincent ven 
como una señal prometedora que 
los animales nativos estén apren-
diendo a adaptarse a los sapos, 
cuya población se estima en más 
de 2.000 millones de ejemplares.

Algunas especies están recono-
ciendo lentamente a esta plaga 

como “una muy mala elección para 
el almuerzo” y hay indicios de que 
otras están experimentando cam-
bios genéticos que las hacen menos 
susceptibles al veneno.

Y luego están los animales como 
el ibis que han descubierto cómo 
comer sapos de manera segura, lo 
que podría ayudar a controlar a su 
población.

“Tienen una capacidad de repro-
ducción increíble... por lo que con 
cada sapo de caña hembra que se 
elimina del medio ambiente, se 
previenen hasta 70.000 nuevos 
sapos de caña cada año”, expresó 
Vincent.

La mayor parte del trabajo pesado 
lo hacen animales que a Australia le 
encanta odiar, como el ibis, los roe-
dores o las hormigas, dice el profe-
sor Shine. “Todos esos animales es-
tán haciendo un trabajo maravilloso 
como un ejército invisible que reduce 
la cantidad de sapos de caña cada 
año”, dice el profesor Shine.

“Así que realmente deberíamos 
estar agradecidos por algunos de 
estos poco queridos australianos”. 
Vincent, que dirige los programas 
de especies invasoras en la organi-
zación benéfica ambiental Water-
gum, dice que este comportamiento 
ha sido reportado en toda la costa 

este de Australia.
“Un ibis le estaba dando vueltas 

a los sapos, tirándolos en el aire, y 
la gente simplemente se pregun-
taba qué diablos estaban hacien-
do”, dijo. 

La piel del sapo libera vene-
no cuando se siente amenazado, 
matando de un ataque al cora-
zón a la mayoría de los anima-
les que entran en contacto con 
ellos. Los sapos de caña fueron 
introducidos en Australia en la 
década de 1930 y como no tie-
nen depredadores naturales en el 
país, han causado estragos en las 
poblaciones de animales nativos.


