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declaraciones de la exviceministra de 
Minas y Energía.
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informó que actualmente se adelantan ac-
ciones para el mejoramiento del puente Pi-
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Primer plano

Incertidumbre por intervención al 
puente Pitayo en Colombia, Huila
n Un puente ubicado en el municipio de Colombia, Huila, ha generado preocupación desde que tuvo una afectación debido 
a la ola invernal hace aproximadamente un año. Desde ese momento, la Administración Municipal realizó un arreglo provi-
sional y posteriormente se contrató unos recursos de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental por $399 millones, sin 
embargo, existe inconformismo por la situación. 

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

Unas declaraciones brindadas ante medios de 
comunicación por la Gobernación del Hui-
la han generado malestar dentro de algunos 

habitantes del municipio de Colombia, Huila. Al 
parecer, desde una de las secretarías se informó que 
actualmente se adelantan acciones para el mejora-
miento del puente Pitayo, sin embargo, según unos 
cabildantes desde hace aproximadamente quince 
días nadie está trabajando en el lugar y la ejecución 
de la intervención fue mínima. Esta Casa Editorial, 
conoció que algunos veedores de la comunidad re-
cibieron a satisfacción el cumplimiento del contrato.

Isauro Lozano Diaz, alcalde del municipio de Co-
lombia, explicó a detalle el proceso, insistiendo que, 
todo obedece a la ola invernal que azotó al país a 
principio del año pasado, la cual, generó un socavón 
al ingreso del puente en la margen derecha y obvia-
mente impidió la comunicación de las cerca de 20 
veredas que acceden por ese puente al municipio de 
Colombia y al resto del país.

“Nosotros con un contrato del municipio por 
emergencia contratamos restablecer el acceso por-
que el puente que no estaba colapsado, sino que 
socavó la banca, por lo cual, hicimos un relleno y 
volvimos a habilitarlo. En septiembre se contrató 
con la Oficina de Gestión del Riesgo Departamen-
tal por un valor de $399 millones de inversión para 
realmente mejorar la accesibilidad del puente, pero 
poco después el contratista se retiró sin terminal la 

Unas de-
claraciones 
brindadas 

ante medios 
de comuni-

cación por la 
Gobernación 
del Huila han 

generado 
malestar 
dentro de 

algunos ha-
bitantes del 
municipio 

de Colombia, 
Huila.

Un puente ubicado en el municipio de Colombia, Huila, ha generado preocupación desde que tuvo una afectación debido a la ola invernal hace aproximadamente un año.

Esta Casa Editorial, conoció que algunos veedores de la comunidad recibieron a satisfacción el cumplimiento del contrato.
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Gobernador del Huila pidió cambiar los estatutos de contratación 
de Electrohuila “para que un huilense llegara al cargo”
DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

Así lo dio a conocer el goberna-
dor de Huila Luis Enrique Dus-
sán a través de un comunicado 
de prensa en donde expresó a la 
opinión que pública que, tras el 
escándalo que generaron las de-
claraciones de la exviceministra 
de Minas y Energía Belizza Ruiz 
frente al cambio de los estatutos 
de Electrohuila. 

De acuerdo con Dussán López el 
acto fue de público conocimiento 
a través de la carta que le envió 
al ministro de Hacienda y Crédi-
to Público José Antonio Ocampo 
Gaviria en donde “abiertamente 
se solicitaba evaluar la posibilidad 
de modificar los estatutos sociales 
de Electrohuila S.A. E.S.P., pues 
como lo señala la carta: para el 
caso del departamento del Hui-
la, limitar la experiencia exigida a 
una experiencia de 5 años relacio-
nada con el sector eléctrico o de 
servicios públicos domiciliarios, 
o en cargos de alta gerencia en 
empresas cuyos ingresos o acti-

vos sean iguales a los de la elec-
trificadora”. 

Según el gobernador esto se hizo 
con la intención de que “un huilen-
se tenga posibilidad de llegar a este 
cargo, pues como lo expresa allí 
mismo: dista en gran medida de la 
realidad económica y empresarial 
de nuestro departamento, donde 
son pocas las empresas públicas y 
privadas que puedan llegar a estar 
al nivel de Electrohuila S.A. E.S.P., 
y donde el sector eléctrico solo está 
representado en esta”.

A renglón seguido, el primer 
mandatario de los neivanos in-
sistió en que la intención fue “la 
posibilidad de ampliar el espectro 
en los requisitos del cargo de ge-
rente porque estaba muy cerrado”. 

El comunicado así mismo in-
dicó que la realidad es que estos 
estatutos fueron modificados en 
el año 2022, de lo contrario, nin-
guno de los gerentes anteriores 
hubiera tenido la oportunidad de 
estar en el máximo cargo ejecu-
tivo de dicha empresa, pues sus 
hojas de vida no cumplían en su 

momento con los requisitos agre-
gados en los estatutos.

Asimismo, el Gobernador seña-
ló que la Junta Directiva de la en-
tidad, de la cual hace parte, quiere 
realizar un proceso transparente 
que garantice la escogencia del 
mejor perfil gerencial para la Elec-
trificadora del Huila: “Teniendo 
además claro que eso es un pro-
ceso donde una firma casa talen-
tos (head-hunter), que debe ser 
contratada, seleccione tres perfiles 
de alta idoneidad para ser presen-
tados a consideración de la junta 
directiva. Creo que eso es todo, así 
se lo expliqué a la viceministra en 
su momento, cuando vino a pre-
guntarme sobre el tema”. 

Finalmente, el comunicado in-
dicó que el mandatario huilense 
no ha recibido presión de ningún 
tipo para “como lo señala la exvi-
ceministra Ruíz, y la nota enviada 
al ministro Ocampo es el fruto de 
un sentir como dirigente regional, 
que dista de intenciones políticas 
o de otro tipo de propósitos, como 
lo han querido dejar ver”.

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López se pronunció frente a los 
recientes hechos en el que lo involucró la exviceministra de Minas. 

obra y en diciembre regresó otra 
vez luego de que nosotros solici-
tamos información porque nece-
sitamos que con esos recursos tan 
importantes solucionen el proble-
ma”, señaló el mandatario.

Sin embargo, luego del regreso de 
parte de la maquinaria para cum-
plir con las horas contratadas, al 
parecer, nuevamente se fueron. Ex-
plicó que, “Parece que alguna parte 
de la comunidad ya había firma-
do a satisfacción ese contrato, pero 
realmente el resto de comunidad 
y nosotros como municipio esta-
mos inconformes por la situación 
de que vemos (por encima) que no 
se ha cumplido a cabalidad”. 

Agregó que “nosotros vamos a 
estar encima de que ese contra-
to se ejecute a cabalidad y darles 
garantías a los damnificados por-
que realmente estamos muy in-
satisfechos por la manera en que 
se han manejado el contrato. Yo 
voy a mandar a supervisión para 
que estén atentos porque yo creo 
que no se han invertido más de 
$100 millones en este momento 
y están pendientes cerca de $300 
millones de inversión”.

Unas declaraciones 
erróneas

Edilma Castañeda Acevedo, 
concejal de Colombia, manifestó 
que, la primera vez que los con-
tratistas se fueron presuntamente 
por haber ejecutado el contrato 
luego de trabajar tres semanas, en 
el Concejo Municipal se hicieron 
unas proporciones solicitando a 
la Contraloría General de la Re-
pública y Procuraduría General 
de la Nación para que hicieran la 
investigación al respecto.

“En ese momento se habló de 
que habían parado, pero para el 
mes de diciembre nuevamente el 
contratista trajo una maquinaria 
para continuar porque se contrata-

ron 1.020 horas más o menos y de eso solamente han 
ejecutado cerca de 200 horas. La tristeza es que hace 
más de 15 días retiraron nuevamente la maquinaria 
dejando el trabajo inconcluso y más en esta época que 
debería ser aprovechada porque estamos en verano y 
el río está bajito. Además, de que ha sido mínimo lo 
que se ha ejecutado”, afirmó la cabildante.

Dijo además que, lo peor es que desde la Gober-
nación del Huila salieron ante medios de comuni-
cación a decir que la maquinaria estaba en el puente 
trabajando y dando cumplimiento a ese contrato. 
Esto, a pesar de que eso “es una falacia porque nadie 
está trabajando en este sitio, pues ya se retiraron”. 

No cumplieron con la maquinaria 
estipulada

Jesús María García, concejal del municipio y re-

presentante de una de las vere-
das, comentó que, “realmente es 
una situación bastante preocu-
pante porque cuando entre nue-
vamente el invierno sería posible 
que vuelva y colapse el puente y 
quedemos nuevamente incomu-
nicados dado que no se ha vis-
to una solución definitiva frente 
a esta situación. Además, cuando 
retomaron en diciembre no cum-
plieron con la cantidad de maqui-
naria que estaba estipulada en el 
contrato, pues de cinco volquetas 
solamente llevaron dos”.

Es importante señalar que esta 
situación ha perjudicado a todos 

los habitantes de las diversas ve-
redas dado que no han se les di-
ficulta sacar sus productos.

Finalmente, Diario Del Huila, 
conoció que, unos veedores de 
la comunidad recibieron con sa-
tisfacción la intervención y, por 
tanto, se cumplió el contrato. En 
este sentido, se habría soluciona-
do la problemática presentada y 
ya estaría el puente habilitado 
para el paso vehicular. Además, 
según estableció este medio de 
comunicación sí se trabajó con la 
maquinaria completa y las horas 
contratadas, dando así solución a 
la dificultad.

“Realmente 
es una situa-

ción bastante 
preocupan-

te porque 
cuando entre 
nuevamente 

el invierno 
sería posible 

que vuelva 
y colapse el 

puente”.  Según indicó la Gobernación ellos están atendiendo por orden de priorización las afectaciones.
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Se activa cuantiosa demanda 
contra Emgesa (El Quimbo)
n Un controvertido proceso judicial que ha pasado por muchos despachos, al fin iniciará, luego de seis años. Denuncian 
pérdida de actividad productiva debido a la represa. 

REDACCIÓN INVESTIGACIÓN 
DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

Lo que parecía un laberinto 
judicial vio la luz en día pa-
sados con una decisión de 

la Corte Constitucional, en la que 
se autoriza seguir con un pleito, 
donde –aparentemente,- el victi-

del reconocimiento de las com-
pensaciones ordenadas en la li-
cencia ambiental”.

Un problema de 
competencia 

El problema de los últimos 
seis años ha girado en torno a un 
tema, que se presumen deben 
conocer al dedillo los jueces: la 
competencia. 

Inicialmente la demanda le co-
rrespondió al Juzgado Segundo 
Administrativo Oral de Neiva, 
quien la asumió no solo porque 
el demandado era Emgesa sino 
también la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA. 
Pese a esto, inicialmente se inad-
mitió, y en ese trámite retiraron a 
ANLA de los demandados. 

“El juzgado, por medio de Auto 
del 12 de octubre de 2017, luego 
de analizar la composición accio-
naria y considerar a la sociedad 
comercial demandada como em-
presa de servicios públicos de ca-
rácter privado, se declaró carente 
de competencia y dispuso su re-
misión a la jurisdicción ordinaria, 
en la especialidad civil”.

De esta forma el expediente lle-
gó al Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Garzón, Huila, me-
diante Auto del 12 de diciembre 
de 2017. Allí se admitió la de-

mario es la empresa Emgesa. 
Se trata de una demanda de 

‘reparación directa’ que interpu-
so Álvaro Vega Sterling y otros 
empresarios el seis de marzo de 
2017 en contra de ésta empresa. 
Allí, buscaban que se les reparara 
el daño no solamente material, 
sino moral por los perjuicios oca-

sionados con la actividad productiva derivada de la 
construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 

Además, los demandantes sustentaron sus pre-
tensiones, básicamente, en que la construcción del 
proyecto hidroeléctrico “desplazó a miles de resi-
dentes del área de influencia directa, quitándoles 
sus trabajos y actividades productivas a otros mi-
les de personas no residentes, quienes no fueron 
debidamente censados, por lo cual se les excluyó 

Allí se pre-
tende el cum-
plimiento de 
la sentencia 

de tutela pro-
ferida el 19 

de diciembre 
de 2022, el 

arresto hasta 
por seis (6) 

meses de su 
representan-

te legal. 

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva ahora tramitará la demanda. 

Los campesinos de la zona se quejan por las pérdidas económicas tras la construcción de la represa. 
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manda, pero Emgesa lo consideró 
falto de competencia. “El juzga-
do afi rmó que asumió el conoci-
miento por considerarse compe-
tente para ello”. 

Pese a lo anterior, el confl icto 
de competencia pasó a manos 
del Tribunal Superior de Neiva 
(Sala Familia-Laboral) allí se cita 
al Tribunal Administrativo en el 
siguiente sentido: “mediante pro-
videncia del 29 de enero de 2019, 
el Tribunal Administrativo del 
Huila, señaló que, al haberse de-
clarado la obra del proyecto hi-
droeléctrico El Quimbo como de 
utilidad pública e interés social, 
a la sociedad comercial EMGE-
SA, benefi ciaria del proyecto, se 
le impuso la carga de asumir las 
compensaciones. 

Esta carga, a juicio del tri-
bunal, “son una función ad-
ministrativa que está sujeta al 
derecho público y al control 
de la jurisdicción de lo Con-
tencioso Administrativo.”. Así 
las cosas, el juzgado de Garzón 
devolvió el expediente Consejo 
Seccional de la Judicatura. En 
este sentido, el 16 de marzo de 
2021, el expediente fue radica-
do en la Corte Constitucional.  

El alto Tribunal de lo consti-
tucional hace poco dirimió esa 
aguda controversia que tuvo un 
pequeño desgaste de seis años, 

Hace unos días la veeduría ciudadana de se-
guimiento y vigilancia a la licencia ambiental 
le envió un ofi cio a Rodrigo Neret, director de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambienta-
les – ANLA, donde le solicita seguimiento a las 
afectaciones por el proyecto El Quimbo. 

En ese sentido, y debido a las serias afecta-
ciones ambientales en distintos municipios 
del departamento del Huila, provocados, pre-
suntamente, por la construcción del proyecto 
de la hidroeléctrica El Quimbo, pidieron una 
explicación. 

De acuerdo con Alirio Perdomo, morador de 
la zona y miembro de la veeduría ciudadana, 
en declaraciones a un medio de comunica-
ción nacional, señaló que “se vienen registran-
do afectaciones en las especies de peces boca-
chico y capaz; entre otras que han presentado 
hongos en las partes visibles de su cuerpo a lo 
largo y ancho de su talla, situación evidenciada 
nuevamente en la pesca realizada los días 30 y 
31 de diciembre del año 2022”.

Según la comunidad, las afectaciones no han 
sido solo en materia ambiental, sino económi-
cas. Dicen que nadie les da trabajo y que toda 
la vida se dedicaron al ofi cio de pescar. 

El 17 de enero de 2022, Asoquimbo presentó ante el Juez 
Tercero Civil Municipal de Neiva – Huila; un incidente de 
desacato contra ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Allí se preten-
de el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida 
el 19 de diciembre de 2022, el arresto hasta por seis (6) 
meses de su representante legal y una multa hasta por 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La razón de esta solicitud es que persiste la vulneración 
al derecho de petición y el acceso a la información de un 
proyecto declarado de utilidad pública e interés general.

“La restricción de acceso a información de fondo, de ma-
nera clara y congruente por parte de ENEL SA ESP, consti-
tuye una vulneración al derecho de participación de las 
comunidades afectadas representadas por Asoquimbo y 
contraria Ley 2273 de 2022 que aprueba el Acuerdo de Es-
cazú, especialmente en lo relacionado con los derechos 
de acceso a la información ambiental y participación 
pública en los procesos de toma de decisiones ambien-
tales, entre otros”, señala la Asociación en su página web.

Piden arresto de 
representante de ENEL 

Piden a la ANLA revisar 
afectaciones ambientales

defi niendo, no más, quién iba a resolver el pleito. 
De esta manera, de ahora en adelante, el competente 
para asumir es el Juzgado Segundo Administrativo 
Oral de Neiva. 

Los reclamantes 
En esta oportunidad los recla-

mantes son muchas personas que 
dependían del trabajo en el río o 
de tierras que antes trabajaban y 
ahora están inundadas. 

De modo que próximamente 
quizá haya una nueva decisión 
con los reclamantes de las com-
pensaciones por la construcción 
de El Quimbo. En diciembre de 
2020 el Tribunal Administrati-
vo del Huila declaró responsable 
del impacto ambiental sobre el 
río Magdalena a la multinacio-
nal y al Ministerio de Medio Am-
biente (MinAmbiente). Entonces 
reconoció a los pescadores como 
víctimas de este proyecto. 

“… Fue esta obra la que impidió 
en gran medida el ciclo ambiental 
de los peces en toda la zona que 
comprendía la misma represa de 
Betania, disminuyéndolo en gran 
porcentaje, pues si bien toda la 

comunidad colombiana se benefi -
cia con la producción de la energía 
de El Quimbo, los demandantes 
perdieron su medio de subsisten-
cia que era su modo de vida: la 
pesca artesanal en la zona ya in-
dicada”, dijo el Tribunal Adminis-
trativo del Huila en ese momento. 

Todo el proceso legal inició en 
2014, cuando los pescadores que 
laboraban en un tramo del río Mag-
dalena, entre la represa El Quim-
bo y Betania, decidieron demandar 
para pedir la protección de sus de-
rechos colectivos y las garantías para 
preservar un ambiente sano. 

Los demandantes aseguran que 
cuando comenzó el llenado de la 
hidroeléctrica, no solo se dismi-
nuyeron los caudales del río, sino 
que no fueron retirados los restos 
de vegetación, que al fi nal queda-
ron bajo el agua y terminaron por 
agotar el oxígeno y eso afectó a las 
especies acuáticas.

Lo que piden 
Los demandantes pretenden que se declare responsable a la 

sociedad comercial denominada EMGESA S.A. – ESP, responsable 
de los perjuicios materiales y morales, que cuantifi caron, por no 
habérseles reconocido las indemnizaciones que dicen tener de-
recho, por haber perdido o disminuido su actividad económica  
productiva desarrollada en la AID, con ocasión de la ejecución 
del proyecto Hidroeléctrico “EL QUIMBO”.

En ese senti-
do, y debido 
a las serias 

afectaciones 
ambientales 
en distintos 
municipios 
del depar-

tamento 
del Huila, 

provocados, 
presunta-

mente, por la 
construcción 
del proyecto 

de la hi-
droeléctrica 

El Quimbo

La Corte Constitucional dirimió el conflicto de competencia entre los dos juzgados. 

Se espera que pronto haya una decisión en torno a este sensible tema ambiental y económico. 
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Ciudad

Dualidad en el día mundial 
de los humedales en Neiva
n Ayer se conmemoró el día mundial de los humedales, unos ecosistemas estratégicos con gran importancia dado que dan 
hogar a diversas especies de fauna y flora, sin embargo, en la capital huilense este día se vivió entre la felicidad y la preocupa-
ción, toda vez que, aunque según la intencionalidad se han realizado esfuerzos, para algunos líderes ambientales, aún falta 
mucho trabajo. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

En posiciones opuestas se 
encuentran los líderes am-
bientales y la instituciona-

lidad de Neiva frente al panorama 
de los humedales. Esto, en razón 
a que, al parecer, faltan mayores 
esfuerzos frente a la preservación 
de estos ecosistemas. 

Sandra Milena Hernández, lí-
der ambiental de Neiva, señaló 
que, la realidad es que durante 
muchos años ha faltado el com-
promiso de la institucionalidad, 
quienes no le han dado la im-
portancia de lo que representan 
los humedales para esta ciudad 
y sus habitantes. 

“Han desconocido los servicios 
ambientales que prestan estos 
humedales y hoy se conoce que 
el manejo no ha sido adecuado 
porque no han sido protegidos y 
todo sigue igual. Sin embargo, la 
verdad los humedales a pesar del 
mal manejo que se les ha dado, 
siguen ahí, la fauna y la flora si-
guen apareciendo a pesar de los 
daños que han tenido. Lo triste 
es que no se han desarrollado las 
acciones necesarias para la pre-
servación para esto y no se ve el 
interés”, argumentó. 

Según la líder, en la ciudad hay cerca de 33 hu-
medales que no han sido valorados en su totalidad, 
pues la sociedad los ha percibido como basureros y 
muchos se aprovechan de estos espacios dado que 
no se ha realizado un estudio adecuado.

En busca de la conservación 
Ante esto, Hernando Duarte, secretario de Medio 

Ambiente de Neiva, aseguró que, 
la sostenibilidad de estos espacios 
y su conservación depende de la 
restauración y el manejo adecua-
do que se realiza sobre todo en el 
área de contaminación por aguas 
residuales, mal manejo de resi-
duos sólidos y escombros. Es por 

esto por lo que, aparte de pro-
hibirse y controlarse lo anterior, 
tampoco se permite el pastoreo 
de animales porque se ve afecta-
da la vegetación de los diversos 
sectores. 

“Respecto a los humedales de-
bemos someterlo a un mane-

En posi-
ciones 

opuestas se 
encuentran 

los líderes 
ambientales 
y la institu-
cionalidad 

de Neiva 
frente al 

panorama de 
los humeda-
les. Esto, en 
razón a que, 

al parecer, 
faltan mayo-
res esfuerzos 

frente a la 
preservación 
de estos eco-

sistemas. 

Los humedales son nada más y nada menos que los pulmones de la ciudad.

Ayer se conmemoró el día mundial de los humedales, unos ecosistemas estratégicos con gran importancia dado que dan hogar a diversas especies de fauna y flora.
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jo permanente de control de las 
plantas acuáticas flotantes, enton-
ces estos son espacios muy valio-
sos dentro de la sostenibilidad de 
la biodiversidad de los ecosiste-
mas hídricos para muchas aves 
nativas y un número importante 
de migratorias. Hay una diversi-
dad muy grande dentro de estos 
reptiles, insectos, tortugas y plan-
tas, lo cual, hace necesario con-
servarlos de manera adecuada”, 
manifestó. 

Dijo así que, en la Adminis-
tración Municipal hay un com-
promiso total y absoluto con 
los humedales, pues la idea es 
fortalecer y articular dentro de 
la institucionalidad todos es-
tos procesos, sin embargo, en 
últimas la ciudadanía y orga-
nizaciones sociales son quie-
nes deben realmente defender, 
preservar, conservar y restaurar 
estos espacios, además, de estar 
vigilantes para que realmen-
te se pueda construir cultura y 
conciencia social porque de lo 
contrario para la instituciona-
lidad sola es insostenible. 

Son conscientes gracias a la ex-
periencia que las jornadas desa-
rrolladas cada tres meses no son 
acorde ni apropiadas, por lo cual, 
ampliaran la cantidad de activi-
dades mediante un trabajo per-
manente con un equipo espe-
cífico para poder rescatar estos 
espacios. Teniendo en cuenta este 
panorama, la conmemoración se 
vivió entre la alegría y la tristeza, 
toda vez que, tuvieron la partici-
pación de instituciones educativas 
(el mejor escenario para arrancar 
el proceso de cultura ciudadana) 
y tristeza porque faltan mayores 
esfuerzos específicamente de la 
ciudadanía.

Los pulmones de Neiva 
Y esto no es para menos, pues 

estos humedales son nada más 
y nada menos que los pulmones 
de la ciudad y lamentablemente 
tienden a extinguirse. De acuer-
do a la cantidad de humedales, 
el jefe de la cartera afirmó que, 
maneja dos humedales con Plan 
de Manejo Ambiental.  “Puede 
haber más pequeños reservorios, 
pero realmente no son conside-
rados como humedales. Es que, 
si no cuentan con ese plan, no 
son oficiales, hay varios sitios hú-
medos que no cumplen con los 
requisitos técnicos mínimos. No 
se puede llamar a cualquier sitio 
humedal”, insistió. 

Intolerancia de los 
destructores 

Para Luz Angela Diaz, líder co-
munitaria, estos espacios han sido 
destruidos por los constructores 
que no son conscientes y desa-
rrollan obras por encima de la 
importancia de estos sitios. Esta 
situación, lamentablemente se ha 
convertido en una locura ambien-
tal porque no le están dando el 
espacio que les corresponde a la 
flora y fauna, pues simplemente 
se habla de urbanizar. “De la ins-
titucionalidad vemos poco apoyo 
porque todos se han unido y son 
cómplices. Lo importante aquí es 
que la sociedad ha despertado, la 
gente se ha concientizado frente 

Agregó que, “la lucha debe ser 
constante frente. Nosotros como 
seres humanos somos depreda-
dores por naturaleza y allí es don-
de debe resaltarse la importan-
cia de preservar estos ambientes 
dentro del principio sostenible. 
Vemos constructoras a los alrede-
dores que amenazan por supues-
tos estos espacios y tiene que ser 
objeto de la misma CAM cuando 
otorga las licencias ambientales, 
además, cuando las mismas en-
tidades territoriales expiden las 
licencias urbanísticas. Todo tiene 
que ir en sinergia para que poda-
mos respetar lo correspondiente a 
todo un ordenamiento territorial 
a través del POT”.

La mayor preocupación 
Para José Sneider Verjan, di-

rector de la Fundación el Curi-
bano, su mayor preocupación 
radica en que no saben cómo 
han sido incorporados estos hu-
medales en el Plan de Ordena-
miento Territorial que se pre-
tende actualizar este año. “Los 
esfuerzos no se han evidencia-
do. Lo que preocupa es que no 
están salvaguardando estos eco-
sistemas en el POT”, dijo. 

Finalmente, en respuesta a lo 
anterior, el secretario de Medio 
Ambiente dejó claro que, el com-
ponente ambiental está determi-
nando para poder modificar y 
actualizar un POT. Es así como 
esa dependencia cumplió una 
función importante y hoy puede 
garantizar que estas áreas van a 
ser no solamente protegidas, sino 
que, se incluyeron unas nuevas 
en aras de desarrollar parques de 
ciudad que serán entornos na-
turales. Expuso que, lo que a él 
le preocupa es que, “hay muchas 
personas que tienen comporta-
mientos desadaptados y casi que 
delincuenciales, los cuales, ocu-
pan estos lugares para fechorías 
y generar contaminación”. 

a este tema”, detalló. 

En la lucha constante de la cultura 
ciudadana 

Alejandro Serna, concejal de Neiva, explicó que, se 
ha venido manejando la situación desde diversos es-

cenarios y se ha realizado un tra-
bajo importante de preservación, 
no obstante, constantemente se 
tiene una lucha contra la falta de 
cultura ciudadana en torno a la 
mala disposición de los residuos.

Según Katherine Arenas, bióloga de la 
CAM, se han esforzado en adelantar 
un proceso de caracterización que les 
ha permitido identificar en este mo-
mento 273 humedales distribuidos en 
el departamento del Huila. Lo ante-
rior, permite conocer el estado frente 
a estos ecosistemas para tomar de-
cisiones respecto a la preservación. 
Ante esto se ha priorizado trabajar en 
la protección de 21 humedales.
La profesional indicó además que, du-

rante el proceso de caracterización 
de los humedales, solo en Neiva, se 
obtuvieron 351 registros de aves de las 
cuales se identificaron 105 especies 
de aves agrupadas en 33 familias y 
18 órdenes, entre ellas, ocho especies 
migratorias boreales, una introduci-
da, una endémica, cuatro casi endé-
micas y una especie en categoría de 
casi amenazada (NT) según la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza.  

Se tiene caracterizados 273 humedales 
en el departamento del Huila 

Durante el 
proceso de 

caracteriza-
ción de los 

humedales, 
solo en 

Neiva, se 
obtuvieron 

351 registros 
de aves de 

las cuales se 
identificaron 
105 especies 
de aves agru-
padas en 33 
familias y 18 

órdenes.

Se ha priorizado trabajar en la protección de 21 humedales.

En los humedales se caracterizaron 351 registros de aves. 
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Huila

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

La Procuraduría Regional del 
Huila remitió informe con 
fines disciplinarios por po-

sibles inconsistencias es en la pla-
neación y ejecución de las obras 
de readecuación del puente ve-
hicular sobre el río Arenoso, que 
une a Neiva con el municipio de 
Campoalegre y que sirve de co-
nexión entre el departamento del 
Huila con Caquetá, Putumayo y 
Cauca.

El informe es remitido luego 
de finalizar una acción preven-
tiva, donde se le requirió infor-
mación a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ANI, al Instituto 
Nacional de Vías, Invías, y a la 
concesionaria Ruta al Sur sobre 
la fecha programada para la rea-
pertura del puente, sin que brin-
daran una respuesta concreta al 
respecto.

Lo que se quiere es evaluar de 
manera disciplinaria la gestión 
que se ha hecho en la restaura-
ción del puente. 

El Ministerio Público precisó en 
el informe que en ninguno de los 
apartes de las respuestas obteni-
das “se hizo referencia alguna a 
una fecha definitiva que pueda 
brindar el paso vehicular sobre 
el puente, ni se estableció un cro-
nograma de obra que pueda dar 
seguridad jurídica contractual”.

Todo lo anterior, teniendo en 
cuenta que el puente “es recla-
mado a diario por la ciudadanía, 
dado que ante las crecientes del 
río por la actual ola invernal que 
se presenta desde finales de 2022, 
se ha visto afectado el paso vehi-

Procuraduría General evaluará 
si se abre investigación a la 
construcción del puente Arenoso 
n Luego de que la Procuraduría Regional del Huila cerrara la preventiva y entregara un informe en donde la Concesionaria 
Ruta al Sur y la ANI no dieron respuesta de cuáles son las estrategias para terminar el puente sobre el río Arenoso, será la 
alta instancia quien decida si se abre o no investigación al proyecto. 

cular por ese sector”. 
El informe fue remitido a las 

procuradurías delegadas para la 
Contratación Estatal para evaluar 
las acciones que sean pertinentes 
desde lo disciplinario.      

Por ahora, no se ordena inves-
tigar, pero sí se emitieron juicios 
de valor que dan cuenta de las 
afectaciones que ha traído para la 
ciudadanía el no acceso normal al 
puente del río Arenoso. 

Será entonces la Procuraduría 
General de la Nación quien deci-
da si se abre o no la investigación 
a la Concesionaria y la ANI por 
las pocas respuestas sobre como 
planean terminal el puente. 

“La gran preocupación de la 
Procuraduría es que, por la ola 
invernal que se pueda presentar 
este año, el puente construido de 
manera alterna, tenga que ser sus-
pendido, como ya ha pasado, y se 
siga afectando a la comunidad”, 
indicó la fuente. 

Las declaraciones de la 
Concesión 

Esta semana en rueda de prensa 
con el gerente de la Concesiona-
ria, Juan Carlos María Castañeda 
se indicó que “este es un proyecto 
en construcción” y adelantó que 
la estructura del puente está ter-
minada como tal, “ya lo habíamos 

anunciado que se terminaría en el mes de diciembre, 
situación que efectivamente sucedió. Los apoyos es 
decir las vías que conectan con ese puente, no se han 
podido culminar porque hay algunas dificultades en 
la liberación de algunos predios requeridos”. 

Para el gerente, Castañeda, en la cimentación del 
puente arenoso, la concesionaria hizo un esfuerzo 
en la construcción de un paso provisional, sin serlo, 
es una estructura de muy buena calidad, que evi-
dentemente tiene una restricción en momentos de 
fuertes lluvias.

Pese a lo anterior, aceptó que han tenido restric-
ciones a principios de este año dos o tres cierres pre-
ventivos que realmente los activan dentro del plan 
de manejo de tráfico de vehículos de categoría uno 
y dos que consiste en utilizar la estructura del viejo 
puente averiado que permite el paso de vehículos 
de esa categoría.

El informe 
fue remitido 

a las procura-
durías dele-

gadas para la 
Contratación 
Estatal para 
evaluar las 

acciones 
que sean 

pertinentes 
desde lo dis-

ciplinario.      

No se dio razón a la Procuraduría Regional del Huila sobre las estrategias para la terminación del puente Arenoso.

Exsecretario general de Neiva será 
investigado por la Procuraduría General 
DIARIO DEL HUILA, HUILA 

La Procuraduría General de la 
Nación formuló cargos contra el 
exsecretario General del munici-
pio de Neiva, Jorge Eduardo Mari-
ño Indaburu (2015), en calidad de 
supervisor del Contrato Estatal de 
Prestación de Servicios 960 del 27 
de marzo de 2015, por presuntas 
irregularidades en el contrato de 
suministro celebrado con Inver-
siones Flota Huila S. A.

El ente de control reprochó al 
disciplinable, el presuntamen-
te emitir soportes e informes de 

supervisión que autorizaban el 
abastecimiento de combustible 
para un carro que no pertenecía 
al parque automotor de la enti-
dad territorial.

Asimismo, le cuestionó la emi-
sión de recibos de suministro de 
combustible a ocho vehículos, 
incluido uno de bomberos M7, 
que excedían ostensiblemente la 
capacidad técnica del tanque de 
aprovisionamiento; documentos 
que, además, sirvieron de sustento 
para autorizar el desembolso de 
recursos en favor del contratista.

Para el Ministerio Público, con esta presunta ac-
tuación Mariño Indaburu habría actuado en contra 
de sus deberes al, supuestamente, permitir que la 
sociedad Inversiones Flota Huila, facturara y cobrara 
sin justificación, servicios no prestados, con lo cual 
se habría generado un posible detrimento patrimo-
nial al municipio. 

Provisionalmente, la falta del investigado fue 
calificada por la Procuraduría Provincial de Ins-
trucción de Neiva como gravísima cometida a 
título de dolo.

La Procuraduría recordó que los sujetos procesales 
podrán presentar su versión acerca de los hechos 
objeto de investigación y/o solicitar o aportar las 
pruebas que consideren necesarias para su defensa. Jorge Eduardo Mariño Indaburu será investigado. 
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Más de una tonelada de 
marihuana fue incautada
■ En el municipio de Tesalia, se logró propinar un importante golpe a las bandas cri-
minales que sustentan sus economías ilícitas en el negocio del narcotrá� co. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Hombres de la Seccional 
de Tránsito y Transportes 
y soldados de la Novena 

Brigada del Ejército Nacional en 
el departamento del Huila, halla-
ron dentro de un camión cargado 
con cal, una tonelada 327 kilos 
(1.327 kg) de marihuana, que 
tendrían como destino fi nal la 
ciudad de Bogotá.

Gracias a la pericia de los po-
licías de Tránsito y los solda-
dos que custodian las vías del 
departamento del Huila, en el 
sector de Candelaria – Labe-

rinto, jurisdicción del municipio 
de Tesalia, se logró propinar un 
importante golpe a las bandas 
criminales que sustentan sus 
economías ilícitas en el negocio 
del narcotráfi co. 

Tras la señal de pare a un ve-
hículo tipo camión, los unifor-
mados hallaron que, en medio 
de bolsas con cal, los narcotra-
fi cantes pretendían pasar por el 
Departamento, 1.327 kilos de la 
sustancia ilícita, avaluada en apro-
ximadamente $1.346.905.000. 

Por el presunto delito de trá-
fi co, fabricación y porte de es-

tupefacientes fue capturado el 
conductor del vehículo, quien 
luego de dársele a conocer sus 
derechos fue puesto a disposi-
ción de las autoridades judicia-
les competentes.

Las incautaciones que se han 
logrado en el marco del Plan Íp-
silon: la unión de fuerzas por 
el departamento del Huila, de-
muestran la efi cacia del accionar 
coordinado. Más de dos tonela-
das y media de estupefacientes 
se han incautado en el mes de 
enero, el más alto registro en los 
últimos 15 años.

En medio de 
bolsas con 
cal, los nar-

cotra� cantes 
pretendían 
pasar por el 

Departamen-
to, 1.327 kilos 
de la sustan-

cia ilícita.

Una de las incautaciones más grandes de marihuana en el Huila. 

Capturado por trá� co de estupefacientes 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Unidades del cuadrante 11 
adscritos al CAI Periodistas, 
logran en la calle 7 con carre-
ra 14 en el sector del Parque 
Andino, la captura en Flagran-
cia de un sujeto de 19 años de 
edad conocido como el “Cali-
che”, al momento que expendía 
Estupefacientes en este sector.

Caliche, a quien se le ha-
llaron 60 dosis de bazuco fue 
dejado a disposición ante un 
juez de control y garantía, por 
el delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacien-
tes, quien decidirá su situa-
ción jurídica. Fue capturado ‘Caliche’ cuando pretendía vender 60 dosis de basuco.

Militar huilense 
murió en el Meta

Nelson Javier Moreno Gómez murió ahogado en el Meta. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Desaparecido estaba el solado profesional oriundo 

de La Argentina Huila, identifi cado como Nelson 
Javier Moreno Gómez, quien adelantaba sus fun-
ciones en el departamento del Meta con el Ejército 
Nacional.

Sobre los hechos que desencadenaron su muerte, 
se conoció que el uniformado se disponía a cruzar 
un río en medio de patrullajes, pero la cuerda que 
utilizaban para dicho fi n, al parecer sufrió un daño 
y terminó cayendo al afl uente.

Posterior a la búsqueda, hallaron el cuerpo del 
huilense que será trasladado a La Argentina, donde 
se llevarán sus exequias.

Asesino de la 
María Camila fue 
enviado a la Picota 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional Peni-
tenciario y Carcelario -INPEC a partir de un comu-
nicado donde se expresó que Johathan Francisco 
García Tapia fue trasladado al Complejo Carcelario 
y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad 
de Bogotá “La Picota” desde el municipio de Pitalito 
en el sur del Huila donde podrá compadecer ante 
las autoridades que así lo requieran.

El traslado se dio por los grupos especiales del 
INPEC bajo medidas de seguridad que permitie-
ron garantizar la vida del sindicado y mantener el 
orden y la seguridad del municipio de este Depar-
tamento. Es de recordar que, preservar la seguridad 
del sindicado es uno de los motivos por los cuales 
se dio el traslado. 

La medida se dio por disposición del director del 
INPEC que evaluó junto a directivas la pertinen-
cia de la solicitud elevada por el Alcalde de este 
municipio, de acuerdo a las disposiciones legales 
que así lo determinan. El privado de la libertad 
permanecerá en un pabellón de La Picota, donde 
se le garantizarán los derechos fundamentales de 
alimentación, salud, tratamiento penitenciario y 
de derechos humanos que tiene derecho cualquier 
condenado en el país.

 Traslado de García Tapia.
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Vendedores de � ores del Cementerio Central 
en Neiva escépticos sobre reubicación 
■ Dentro del plan de recuperación del espacio público a las afueras del cementerio central de Neiva, la Administración Municipal reubicará a los 12 
comerciantes que han vendido de manera ambulante flores en este lugar. Muchos de ellos llevan 40 años o más, son familias que por generación se 
han dedicado a este negocio. Diario del Huila los visitó para conocer sobre el plan de reubicación y la expectativa que les genera este traslado, que 
no es la primera vez que se presenta. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Galindo M 

La reubicación de los ven-
dedores de fl ores a las afueras 
del Cementerio Central en la 
ciudad de Neiva, volvió a to-
mar fuerza con el anuncio he-
cho por el director de Espacio 
Público en la ciudad, Hugo Ar-
ciniegas, quien manifestó que 
este año la apuesta es recuperar 
las calles y demás entornos que 
han sido ocupados ilegalmente. 

En ese propósito se han ve-
nido realizando reuniones con 
varios sectores del comercio in-
formal para darles a conocer la 
reglamentación que se imple-
mentará para la adjudicación 
de los mobiliarios urbanos. 

Según Hugo Arciniegas, di-
rector de Espacio Público de 
Neiva, con este proyecto se les 
dará mejor uso a las casetas que 
la Alcaldía de Neiva, ha elabo-
rado y a las cuales no se les ha 
dado un buen uso, uno de esos 
sectores son los 12 puestos de 
venta informal de fl ores en las 
afueras del cementerio central 
en la capital del Huila.  

La propuesta para estos ven-
dedores es trasladarlos al fren-
te en un espacio del Parque de 
los Niños, ubicado en el mismo 
sector, y les ubicarán 12 de las 
actuales casetas que no fueron 
utilizadas por los artesanos en 
el pasaje José Eustasio Rivera en 
la carrera 5 cerca al Centro de 
Convenciones y a la secretaria de 
Cultura del departamento.

“Buscamos un efecto de reacti-
vación económica y apoyo para 
las personas en condición de vul-
nerabilidad. Vamos a recuperar 
esa franja de espacio público a 
las afueras del Cementerio Cen-
tral en la Calle 21 y le vamos a 
dar orden y estética a las perso-
nas que venden fl ores” puntua-
lizó Arciniegas. 

Visita al lugar
Como es costumbre, Diario 

del Huila recoge los conceptos 
de los directamente benefi ciados 

o afectados por las medidas o de-
terminaciones que tomen las au-
toridades, como en este caso. Es 
de anotar que se ha indicado que 
se ha realizado la correspondien-
te socialización 

Lo primero que comentan los 
vendedores de fl ores, en su ma-
yoría mujeres, es que esto del 
traslado no es nuevo para ellos, 
lo que cuestionan es el lugar en 
donde no hay sombra por nin-
gún costado y lo otro los mó-
dulos que por inconvenientes 
rechazaron los artesanos para 

quienes fueron diseñados y ubi-
cados hace dos años.

“Ya nos habían trasladado 
cuando existía la plaza satélite 
a las afueras de la misma, y se 
imagina en condiciones distin-
tas, porque había buen fl ujo de 
gente por la dinámica de la pla-
za. Sin embargo, quedó demos-
trado en esa experiencia que no 
fue buena idea, ya económica-
mente fue un fracaso, las ventas 
se bajaron, cómo no será ahora, 
prácticamente van a tener altas 
perdidas”, dijo uno de los vende-

dores que prefi rió el anonimato.
Claudia Morales, otra de las 

vendedoras por más de 40 años, 
está de acuerdo con su colega 
vendedor, cree que va a ser un 
fracaso lo del traslado, “la gen-
te viene aquí y le compra a uno 
porque es cliente permanente, 
pero tener que irse a buscarlo y 
asolearse, la mayoría va a pasar 
de largo y como el traslado de 
hace unos veinte años, nos va a 
tocar volvernos al mismo lugar”.

Pedro Morales, quien lleva más 
de 40 años vendiendo fl ores a las 

afueras del Cementerio Central, 
reconoce la importancia de la re-
ubicación y es uno de los pocos 
que desde ya se acogió a la pro-
puesta.

“Queda bueno porque se le 
apostará a la cultura de Neiva. Es 
un proyecto que le dará otra cara 
al sector porque se le dará más 
espacio al peatón y a las personas 
que visitan el cementerio. Este 
proyecto le dará más presencia 
a este lugar” dijo el comerciante. 

Además de la duda en torno al 
lugar y a los módulos, otra de las 
situaciones que plantean las ven-
dedoras en especial es el tema de 
los servicios públicos, se necesi-
ta agua para mantener las fl ores 
frescas con estas altas tempera-
turas y el servicio sanitario para 
ellos y sus empleados. 

El nuevo espacio 
Uno de los vendedores infor-

males de fl ores, nos mostró el si-
tio en el que los pretenden reu-
bicar y la verdad es que no dista 
mucho de donde actualmente tie-
nen sus puntos de ventas.

Son unos cien metros o un poco 
más en donde se van a colocar 
las casetas que se trasladarán del 
pasaje José Eustasio Rivera al par-
que de los Niños. A la hora de la 
visita la alta temperatura les da 
la razón a quienes se quejan de 
las altas temperaturas que van en 
contra de la preservación de las 
fl ores. Adicional, hace pocos días 
talaron el único árbol que podría 
haber suministrado un poco de 
sombra al lugar.

En favor de la propuesta de la 
administración habría que dar un 
tiempo prudencial y esperar que 
se trasladen y se acondicionen las 
casetas. Además, se deberá mejo-
rar el entorno, con lo que hasta 
tanto no se surta todo el proce-
so, no se podrá conocer a ciencia 
cierta el benefi cio o perjuicio con 
la medida del traslado.

Voces encontradas 
Como lo anticipó Diario del 

Huila al comienzo de esta nota, 
los comerciantes están de un lado 
escéptico en torno a reubicarse y 
otros comparten la iniciativa, pero 
con algunas dudas.

En la propuesta a los informales 
del Cementerio Central se suman 
a los vendedores de fl ores, ven-
dedores de productos distintos, 
agua, mecato, tinto, entre otros. 
Una de estas vendedoras es Jac-
queline Guzmán, quien aceptó 
compartir su punto de vista so-

bre movilizarse al frente de donde 
actualmente atiende.

Jacqueline atiende a sus clientes 
ocasionales y a los propios vende-
dores de fl ores que son sus clien-
tes habituales, en el separador de 
la avenida frente al campo santo.

“En este lugar llevo 20 años, 
desde que demolieron la plaza 
satélite en donde antes laboraba, 
tengo entendido que lo del trasla-
do que nos proponen está dentro 
del plan de recuperación del es-
pacio público, la semana pasada 
nos reunieron y nos dijeron que 
nos tenemos que reubicar al fren-
te”, sostuvo.

Señala el lugar en donde se 
puede apreciar aún los vestigios 
del árbol que fue talado reciente-
mente para adecuar el lugar. “Nos 
ofrecen las casetas que están en la 

carrera quinta a diez vendedores 
de fl ores y nos incluyeron a dos 
vendedores informales que lleva-
mos los mismos años que ellos 
vendiendo aquí”, comentó.

Es solidaria con los vendedores 
de fl ores que se van a enfrentar a 
las altas temperaturas, hecho que 
les hicieron saber a los funciona-
rios que les socializaron el proyec-
to. Estos manifestaron que iban a 
analizar la situación para buscar 
posibles soluciones, pero se queda 
pensando y dice; “manifestaron 
que lo iban a pensar.

El otro vendedor en este caso de 
agua, gaseosas, empanadas, entre 
otros a quienes entran al cemen-
terio, Alex David Mercado. “Soy 
vendedor ambulante frente al ce-
menterio desde hace quince años, 
les ofrezco el agüita, la gaseosita 

para que se refresquen a los que entran a visitar 
a los difuntos”.

Tiene claro que sería mejor que los dejaran a 
donde están porque muchos de ellos llevan 40 
años en el lugar y ahora, debido a una tutela que 
argumenta la posibilidad de accidentes sostie-
ne que durante todos los años que llevan en el 
lugar, nunca se ha presentado un accidente que 
lamentar.

“Le anticipo que si se da el traslado esto lo van 
a coger como parqueadero de motos, eso es lo 
que va a suceder, la gente aquí no tiene cultura, 
van a tomarse el lugar como parqueadero y en 
segundo lugar van a llegar más indigentes en las 
noches a dormir aquí”.   

Sobre la conservación de las fl ores, pone como 
ejemplo una carpa que queda cerca, “Usted se 
queda diez minutos bajo esa carpa y no se aguan-
ta el calor, imagínese las fl ores todo el día someti-
das a esas altas temperaturas, se van a marchitar 
más rápido. Además, está también de por medio 
la salud de las vendedoras que en su mayoría 
son personas de la tercera edad, también se van 
a afectar por las altas temperaturas”, sumó.

El tema de salud, es compartido por varias de 
las vendedoras que manifi estan que con las altas 
temperaturas es muy difícil tener bienestar en el 
sitio para laborar. Se imaginan en unas casetas 
metálicas como las que les ofrecen, unido al poco 
espacio para la movilidad.
Temen que les invadan una vez se 

vayan 
El temor que los lleva a estar alerta radica en 

que de pronto lleguen otros vendedores infor-
males y se tomen la zona, situación que darse los 
hará tomar medidas para defender sus lugares de 
trabajo de más de 40 años.

“Si yo veo que llegan otros a instalarse acá, in-
mediatamente me regreso y peleo por mi lugar, 
no es que simplemente nos van a sacar y otros se 
van a aprovechar de que tengamos que movernos 
para quedarse con lo que ha representado nuestra 
forma de sustento por tantos años”, dijo quien se 
identifi có simplemente como Alicia. 

Es la situación que se vive frente al cementerio 
central de esta capital tras el anuncio que se ha 
hecho de reubicar a los vendedores informales 
dentro del programa de restitución del espacio 
público en la ciudad. Por ahora les han sociali-
zado, pero aún no hay una fecha concreta para 
el traslado.

“Son cerca de dos años que vienen diciéndonos 
de la reubicación, ahora tomó fuerza, pero hasta 
tanto no acondicionen las casetas y se produzca 
el trasteo, nos toca como Santo Tomás, “ver para 
creer”, agregó otro de los informales que atendió 
esta visita de Diario del Huila. 

“Vamos a 
recuperar 
esa franja 

de espacio 
público a las 
afueras del 
cementerio 

central en 
la Calle 21 y 
le vamos a 
dar orden 

y estética a 
las personas 
que venden 

� ores” 
puntualizó 
Arciniegas. “Le anticipo 

que si se da 
el traslado 

esto lo van a 
coger como 

parqueadero 
de motos, eso 

es lo que va 
a suceder, la 

gente aquí 
no tiene 

cultura, van 
a tomarse el 
lugar como 
parqueade-

ro”. 

12 vendedores informales de flores serán reubicados.

Durante más de 40 años se han ubicado en las afueras del cementerio central de Neiva.

Sector del parque de los Niños que será adecuado para la reubicación. 

Las flores por ser de clima frío requieren tratamiento especial en lugares de 
altas temperaturas. 
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Nacional
El coronel (r) de la Policía, Benjamín 
Núñez, pidió perdón por el homicidio 
de tres jóvenes en Chochó
n “Tenemos tres ángeles que están ahora en el cielo. Que me perdonen por lo que yo hice”, dijo el coronel (r) de la Policía, Ben-
jamín Núñez. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

El coronel (r) de la Policía 
Benjamín Núñez se entregó 
este viernes en el consulado 

de Colombia en México. Se trata 
del oficial señalado del asesi-
nato de tres jóvenes en Cho-
chó (Sucre) en una cuestiona-
da operación contra supuestos 
hombres del Clan del Gol-
fo. Según testigos, fue Núñez 
quien disparó en contra de los 
hombres de 18, 22 y 26 años, 
en una operación en julio pasa-
do que, al parecer, buscaba dar 
con quienes ese mismo día ha-
bían asesinado a un patrullero.

Carlos Alberto Ibáñez, Jesús 
David Díaz Monterroza y José 
Carlos Arévalo fueron asesina-
dos por uniformados bajo las 
órdenes de Núñez, pero la jueza 
del caso no aprobó este jueves el 
preacuerdo al que llegó la defensa 
del oficial retirado con la Fiscalía, 
que le habría impuesto 29 años 
de prisión por el crimen.

El coronel fue citado esta se-
mana a una audiencia de im-
putación de cargos y no se pre-
sentó, pero en la diligencia su 
defensa anunció que se entre-
garía esta misma semana, la 
cual se dio el día de ayer. 

En la misma, el oficial retirado 
aceptó responsabilidad por los 
delitos de homicidio agravado, 
privación ilegal de la libertad, 
ocultamiento de material pro-
batorio y falsedad ideológica en 
documento público. Sin embar-
go, la jueza del caso suspendió 
la audiencia y ordenó que se 
retomara el 31 de marzo. Solo 

hasta entonces se sabrá su decisión.

Los hechos 
Los hechos ocurrieron el 25 de julio. Ese día, 

el patrullero Diego Felipe Ruiz fue asesinado en 
una panadería de Sampués (Sucre). Poco más 
de una hora después, según declaraciones que 
reveló Noticias Caracol, una fuente le informó 
a la Policía que había tres jóvenes al margen de 
una carretera en Chochó, a 20 kilómetros del 
crimen, y que uno de ellos estaba herido, por 

lo que podrían haber estado 
involucrados en la muerte del 
policía. Se trataba de Carlos Al-
berto Ibáñez, Jesús David Díaz 
y José Carlos Arévalo.

El coronel Núñez se trasladó 
con un grupo de policías hasta 
el lugar, llegó sobre las 5:20 de la 
tarde y subió a los jóvenes a la ca-
mioneta en la que iban. Supuesta-
mente, iban en camino a un centro 
asistencial para al herido, pero, se-
gún declaraciones, el oficial ordenó 
tomar otra ruta. “Cuando veníamos 
por una parte del camino, el se-
ñor coronel le dio el primer dispa-
ro a uno de los sujetos que estaba 
herido. En el momento, nosotros 
quedamos atónitos. No sabíamos 
qué hacer ni qué decir. Él cogió y le 
dio otros dos tiros y también a los 
otros dos que estaban ahí”, añadió 
un testigo.

Las condiciones 
En medio de la diligencia 

pública y por un poco más de 
10 minutos, el coronel le pidió 
perdón a las familias de los jó-
venes que asesinó debido a la 
exigencia del fiscal del caso al 
presentarle el preacuerdo a la 
jueza.

Pese a lo anterior, la defensa de 
las víctimas se oponen a que el 
caso sea resuelto vía preacuerdo.

29 años de prisión podría en-
frentar Núñez por lo ocurrido 

el 25 de julio de 2022. “A mi 
familia pedirles perdón, ellos 
más que nadie sabe quién soy 
yo, cuáles son mis principios y 
mi corazón. A mis amigos de-
cirles que soy una persona muy 
fuerte. Con la ayuda de Dios 
estoy logrando muchas cosas 
en este establecimiento. A la 
misma sociedad, los pocos que 
me conocieron en el trabajo sa-
ben quién soy yo, pero se co-
meten estos errores y aquí esta-
mos diciéndole a la justicia que 
estoy listo para ser una persona 
nueva con principios a recons-
truir y reparar ese dolor que he 
causado”, fueron algunas de las 
palabras del coronel. 

En medio de las lágrimas, aña-
dió que “a mi institución que la 
amo mucho. Le entregué toda mi 
vida. Está en mi corazón. Oja-
lá pueda tener una oportunidad 
para resarcir. Por mis hechos no 
crean que la Policía es mala, no 
son hechos sistemáticos, son erro-
res personales”. 

Finalmente, Núñez reconoció 
que no conocía a las víctimas y 
que no tenía ninguna relación con 
ninguna y por el contrario, se es-
cudó en la situación de orden pú-
blico que padecía el departamento 
posterior al paro armado decretado 
por el Clan del Golfo tras la extra-
dición de su máximo jefe, Otoniel.

“Cuando 
veníamos 

por una parte 
del camino, 

el señor 
coronel le 

dio el primer 
disparo a uno 
de los sujetos 

que estaba 
herido”.

El coronel Núñez pidió perdón por los hechos. 

Las víctimas del ataque. 
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En Colombia para el 2022 hubo 552 
víctimas de violencia policial 
n Así lo dio a conocer la ONG Temblores quien además reveló que las víctimas mortales ascenderían a 26 y 16 casos de violen-
cia sexual. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

En un estudio publicado por 
la ONG Temblores llamado 
“Reporte de hechos de vio-

lencia policial de 2022” quedaron 
consignadas las cifras de violencia 
por la que atravesó Colombia en 
el año inmediatamente anterior 
en donde 552 personas fueron 
víctimas de la violencia ejercida 
por la fuerza pública o de policía. 

Dentro de estas cifras se reveló 
que serían al menos 26 muertos 
los que habría dejado esta violen-
cia policial y 16 casos de violencia 
sexual, lo cual deja al descubierto 
que se siguen presentando distin-
tos actos de violencia por parte de 
los uniformados. 

Así mismo, las víctima de agre-
sión física fueron 164 de acuerdo 
con el informe el cual, además 
indicó que en el mes de octubre 
subieron las cifras, luego de que 
para el mes de septiembre, las 
mimas habían disminuido.

En lo conocido por la ONG que 
se dedicada a documentar y ana-
lizar la relación de la Policía con 
los ciudadanos. Estas agresiones, 
en la mayoría de los casos, se die-
ron en el marco de las protestas 
a donde la fuerza pública abría 
tenido que intervenir con el fin 
de devolver el orden público en 
distintas ciudades. 

De las 26 muertes que tiene re-
gistro Temblores, 23 se dieron por 
impactos de bala. Los tres casos 
restantes ocurrieron por un poli-
traumatismo, porque la víctima 

fue atropellada con un vehículo 
y por las cargas eléctricas de un 
taser. “Esta última pone en evi-
dencia el carácter letal de las ar-
mas de letalidad reducida”, subra-
yó la ONG, pues por este mismo 
mecanismo fue asesinado el estu-
diante de Derecho Javier Ordóñez 
en 2019, en hechos que derivaron 
en masivas protestas a las que se 
respondió con dura represión por 
parte de la institución. 

También se reveló que cinco 
personas murieron por acciones 
de la Policía en contextos de ocio 

en el espacio público, cuatro en 
retenes, tres en persecuciones po-
liciales, tres en irrupciones a es-
pacios privados, entre otros casos.

No se ha acatado lo dicho 
Lo que plasmó la ONG es que 

no se han tenido en cuenta las 
recomendaciones de instancias 
como la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) 
o la Corte Suprema de Justicia, 
que han impartido instrucciones 
a la Policía para que ajusten su 
respuesta a las manifestaciones.

“Hacemos un llamado para que la Fuerza Pública 
no intervenga de forma violenta en espacios que ha-
cen parte de la cotidianidad de la ciudadanía y que 
la interacción policial con ciudadanías que hacen 
constante uso del espacio público no esté atravesada 
por la arbitrariedad”, dejaron por escrito. 

Temblores denunció que tiene registro de 16 ca-
sos de violencia sexual cometidos presuntamente 
por miembros de la Policía. Además, explicaron: “8 
fueron hombres, es decir, un 50% de los casos, 6 
mujeres (37,5%) de las cuales 1 es una mujer trans 
y 2 personas no binarias (12,5%)”. Algunos de es-
tos casos, según la organización, ocurrieron cuando 
las personas acudieron a la Policía buscando ayuda 
porque habían sido víctimas de violencia sexual o 
de género por parte de un tercero, solo para ser agre-
didas nuevamente.

Otros datos
Para el periodo de tiempo entre el 2015 y el 2019 

los colombianos denunciaron a la Fuerza Pública 
7.193 veces por violencia física. A la Policía se le atri-
buyeron 3.820 casos. Sin embargo, Medicina Legal 
registró un total de 79.796 valoraciones médico-lega-
les por hechos de violencia física atribuida a miem-
bros de la Policía. De acuerdo con los denunciantes, 
alertar a la Fiscalía para que abra una investigación 
sobre violencia física es un proceso difícil, dado que 
entienden que serán revictimizados, que no habrá 
celeridad por parte de las entidades públicas y que, 
en algunas ocasiones, han sido amenazados para 
no hablar.

Así mismo, la Fiscalía, de los 7.193 procesos ini-
ciados desde 2015 hasta el año 2020, el 1,29 % 
tienen sentencia condenatoria, el 1,22 % sentencia 
absolutoria, el 34,7 % se encuentran archivados y el 
62,7 % están activos. 

De la misma manera, La ONG afirmó que, entre 
2015 y 2020, miembros de seguridad del Estado han 
sido denunciados 849 veces por violencia homicida. 
La Policía en 371 oportunidades, el Ejército en 258 
y militares sin identificar en 220 casos. No obstante, 
según la información de Medicina Legal, aunque en 
ese período hay 849 denuncias, existen 1.215 valo-
raciones médico-legales de personas asesinadas y en 
cuyos expedientes se tiene la hipótesis que fue un 
miembro de la Fuerza Pública.

“Hacemos un 
llamado para 
que la Fuerza 

Pública no 
intervenga 

de forma 
violenta en 

espacios que 
hacen parte 

de la cotidia-
nidad de la 

ciudadanía”. 

La ONG indicó que no se han tenido en cuenta las recomendaciones de altas instancias para que no se presenten estos hechos. 

En el año 2022 se registraron 26 muertes presuntamente por violencia policial. 



Y nos damos cuenta, además es 
de que, lo que desea es destruir lo 
construido.

Fui de  los primeros en decir que 
estaba de acuerdo con la llegada 
del Dr José Félix Lafaurie como 
vocero de uno de los gremios mas 
importantes de la economía del 
país, Fedegan, que agrupa a la in-
mensa mayoría de ganaderos, y 
como distinguido miembro del 
partido de oposición el Centro 
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Malintencionadas declaraciones 
de la exviceministra Ruíz

Existen muchas formas de hacer 
catarsis ante una crisis emocional 
generada por la inesperada partida 
de un ser querido, el rompimiento 
de una relación amorosa, un divor-
cio o la pérdida de un puesto de 
trabajo; entre otras situaciones que 
generan fuertes impactos emocio-
nales en algunas personas.

La despelucada que se ha meti-
do la exviceministra Belizza Ruíz, 
luego de sus fuerte diferencias con 
la titular de la cartera de Minas y 
Energía Irene Vélez, y con la pre-
sidencia misma, hizo que se pres-
tara para armar un escándalo na-
cional, que bien han aprovechado 
los medios de comunicación para 
generar audiencia y lecturabilidad, 
cumpliendo con su sagrada misión 
de informar.

En medio de toda esa pataleta 
que ha querido promover la exfun-
cionaria Ruíz, seguramente por ira 
e intenso dolor, y tratando de echar 
mano a lo que tuviera a su alcance 
para saciar su rabia, seguramente 
recordó una carta que el goberna-
dor del departamento del Huila, 
Luis Enrique Dussán López, envió 
al Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, de la cual habían conversa-
do en el pasado con el mandatario 
de los huilenses, sin ningún tipo de 
malicia, puesto que lo que buscaba, 
o mejor, busca esta misiva, es que 
los profesionales huilenses, tengan 
oportunidad de llegar a estos im-
portantes cargos ejecutivos.

Muchas personas se han referido 
públicamente a esta carta sin ni si-
quiera haberla leído, y lo digo con 
total convencimiento, puesto que, 
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Combustibles onerosos
No cesan las decisiones alcabaleras del actual 

gobierno nacional, de seguir modificando los pre-
cios de los combustibles, que son muy sensibles 
para la sociedad colombiana. Sin interesarle la 
suerte que corren las familias colombianas que 
continúan con su proceso de empobrecimien-
to, no visualizan una luz al final del túnel para 
terminar esta pesadilla; están contribuyendo a 
generar una incertidumbre económica duran-
te el presente cuatrienio. Algunos expertos han 
coincidido en que es el peor error histórico que 
cometen los primeros mandatarios al subir pro-
gresivamente el precio de los combustibles. Los 
anteriores gobiernos también han utilizado estas 
estrategias de manera equivocada. Los combus-
tibles representan aproximadamente el 12% de 
la estructura de costos de las organizaciones em-
presariales, lo cual, estos incrementos se trasladan 
vía precios a los consumidores. 

Necesariamente, el gobierno nacional debe bus-
car nuevas alternativas para sanear las finanzas 
públicas nacionales. La ciudadanía no puede se-
guir pagando los platos rotos del aumento exage-
rado de la fronda burocrática y del gasto público 
para satisfacer las crecientes demandas sociales 
que se le ocurren a los integrantes del equipo 
económico del alto gobierno, que se encuentran 
totalmente desubicados del verdadero contex-
to social y económico del país. No consultan la 
realidad nacional. Por eso cada vez, este país no 
encuentra su norte. Las protestas sociales, insegu-
ridad, narcotráfico, bloqueos permanentes, y los 

anuncios de continuar los paros para presionar al 
gobierno nacional, sobre el cúmulo de reformas 
que se encuentran condensadas en los 16 proyec-
tos de Ley que tendrán que abordar el legislativo, 
durante el presente año, están generando mucha 
preocupación para la opinión pública. 

Desde el primero de febrero de la presente vi-
gencia, el precio de la gasolina corriente se volvió 
a ajustar en el país con un alza que oscila entre 
246 y 254 pesos por galón, dependiendo de la 
ciudad, mientras que el precio del diésel segui-
rá estable, en línea con la promesa del gobier-
no del presidente Gustavo Petro de no anunciar 
cambios, por lo menos, hasta junio de este año. 
Con este incremento, se completan cinco meses 
de alzas consecutivas en el costo de la gasolina, 
que suman 1.221 pesos en promedio, teniendo 
en cuenta las 13 principales ciudades del país. 

Lo grave, es que los colombianos tendremos 
que estar preparados para sufragar el precio del 
galón de gasolina para finales del presente año, 
en un valor superior a los 16.000 pesos de acuer-
do con las proyecciones que se tienen previstas 
las autoridades de este sector. Así lo están afir-
mando los medios de comunicación a nivel na-
cional. Muy preocupante. Según cifras del RUNT 
el parque automotor en Colombia dejó ver que, 
de 16.042.336 vehículos registrados, el 59 % son 
motocicletas, es decir, 9.419.374. Lo anterior va a 
impactar negativamente la demanda interna. Los 
agentes económicos van a ser afectados negativa-
mente en sus ingresos. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

en diálogo con algunos opinadores, 
quienes se referían al documento 
con cierta solvencia, luego de escu-
charlos sobre su posición frente al 
tema, les hice la siguiente pregun-
ta: ¿Y ustedes ya leyeron la carta?, y 
adivinen cuál fue la respuesta, pues 
que ¡NO!, que no la habían leído, 
que hablaban era de lo que habían 
escuchado o visto en redes sociales, 
¿cómo les parece?

A mí francamente me asaltan 
ciertas dudas, y una de ellas es 
por qué fueron modificados los 
estatutos antes de la terminación 
del gobierno de Iván Duque Már-
quez; como dice la carta (Esto se 
encuentra en el Artículo 50, Pa-
rágrafo 3 de los estatutos vigen-
tes de la entidad) “para el caso del 
departamento del Huila, limitar 
la experiencia exigida a una expe-
riencia de 5 años relacionada con 
el sector eléctrico o de servicios pú-
blicos domiciliarios, o en cargos de 
alta gerencia en empresas cuyos 
ingresos o activos sean iguales a 
los de la Electrohuila S.A. E.S.P.”. 
Díganme cuántas empresas hay en 
este departamento de ese tamaño 
y cuántos profesionales que reú-
nan esta experiencia. ¿No será que 
en una de esas jugaditas querían 
dejar amarrado el cargo para un 
alto ejecutivo de una empresa de 
orden nacional o internacional de 
gran tamaño, amigo del gobierno 
saliente? Eso no se sabe, pero ge-
nera sospecha.

Lo que entiendo, y estoy absolu-
tamente convencido que es así, lo 
que busca el gobernador Dussán 
López, con este bien intencionado 
documento, enviado públicamen-
te al señor Ministro de Hacienda 
José Antonio Ocampo Gaviria, es 
ampliar el espectro para que más 
profesionales huilenses...

Democrático, a la mesa de nego-
ciaciones que estableció el nuevo 
gobierno con la guerrilla del ELN.  
Sus condiciones de ciudadano de 
bien, inteligente, competente y de-
fensor del estado de derecho y las 
libertades, nos permitían mantener 
la confianza en el proceso. 

Inclusive estuvimos de acuerdo 
con lo que manifestó el jefe del 
partido y  de la  oposición, el  Dr 
Álvaro Uribe Vélez, cuando se le 
consulto esa decisión, expreso que: 
“Es mejor estar, que no estar”. Algu-
nos no lo entendieron y piensan, de 
manera equivocada, que su partici-
pación en la mesa de diálogos con 
los elenos es una especie de clau-

dicación de su erguida posición de 
demócrata integral.

Yo, continúo dándole todo el cré-
dito al Dr Lafaurie.

Sin embargo, en su último escrito 
el Dr Félix ha dicho que el tema de 
la  Paz Total discutido en el Foro 
Colombia 2023 promovido por la 
revista Semana, lo ve, hasta la fe-
cha,  como una UTOPIA, sin que 
eso signifique que la paz no deba 
ser  buscada. A pesar de que “esa 
búsqueda cobra sentido en una so-
ciedad fracturada como la nuestra y 
que, por consiguiente debe ser un 
propósito, el dogma que, al decir de 
Ortega y Gasset, las partes se entu-
siasmen para construir un “Acuer-

do sobre lo Fundamental” como lo 
soñó Álvaro Gómez Hurtado”.

Al Dr. Lafaurie le creo su bue-
na disposición para entregarse de 
lleno a lograr, con los actores de 
la guerra que han subvertido el 
orden interno del país, el Acuer-
do sobre lo Fundamental.  Pero 
vemos con inmensa preocupa-
ción la actitud del propio presi-
dente Gustavo Petro, ya que no 
encontramos en su propuesta de 
Paz Total  conectividad alguna, ni 
compromiso oficial para la erra-
dicación de las mas de 300.000 
hectáreas sembradas de coca, 
fuente inagotable de la financia-
ción de toda clase de grupos al 

margen de la ley, incluidos los 
grupos disidentes de las Farc. Allí 
vive el monstruo de Lerna, con 
sus más de cien cabezas que bro-
tarán de sus tallos sino se cau-
teriza, definitivamente esa real 
amenaza que alimenta despia-
dadamente al crimen organizado.

La actitud del gobierno también  
riñe con la constitución nacional 
cuando el mismo presidente Gusta-
vo Petro desconoce, olímpicamen-
te, los  mandatos establecidos en el 
orden interno en materia de pres-
tación y regulación de los servicios 
públicos domiciliarios.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa

Julio 
Bahamon 
Vanegas

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Parapeto
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Álvaro Córdoba 
Farfán
Este jueves se confirmó la 
muerte por complicaciones de 
salud del compositor huilen-
se, tras padecer una afección 
respiratoria que lo tuvo por 
varios días internado en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos. Córdoba Farfán, falleció a 
los 87 años, en la clínica Uros de 
Neiva. El maestro fue el com-
positor de más de 300 obras 
musicales, entre ellas las más 
recordadas “Veinte años”, “Soy 
Opita”, “Colombia con amor”.

Los 18 días camino al 
infierno, de una neivana 
que conoció al “amor de su 
vida” por internet

Julian Guarnizo
“Toda mi solidaridad con esta 
joven víctima de este psicópata. 
Las redes sociales tienen su lado 
bueno y su lado malo, simple-
mente hay que darles un buen 
manejo para no caer en errores 
que pueden incluso ser fatales”.

Martha Cecilia Cuellar Cabrera
“Es mejor lo malo conocido que 
bueno por conocer es peligroso 
irse a encontrar con un desco-
nocido”. 

Francisco 
Cuello 
Duarte

David 
A.Rosenthal

La tecnología aeronáutica no 
solo nos ha llevado a explorar el 
espacio extraterrestre, sino que 
inventó los misiles balísticos 
intercontinentales y los drones 
kamikazes con alcance de hasta 
2.500 kilómetros. Se supo de ellos 
en la guerra Armenia-Azerbaiyán 
del 2020. Son los que está utili-
zando Rusia para destruir centra-
les energéticas y aterrorizar a los 
civiles en Ucrania.

El pasado 28 de enero, mi-
nidrones efectuaron un ataque 
contra un “taller” en Isfahan, en 
donde se construían los drones 
que emplea Rusia contra la re-
pública centroeuropea. Isfahan 
es una ciudad localizada a unos 
350 kilómetros al sur de Tehe-
rán, vecina a una base de cazas 
estadounidenses F-14 y a un 
Centro de Investigación y Pro-
ducción de combustible nuclear. 
Como en el pasado, (casos de 
Natanz en julio 2020 y abril de 
2021, Karaj en junio del 2021 
y la destrucción de más de 120 
drones en febrero del 2022), Is-
rael ha sido señalada de estar 
detrás del ataque.

Mientras a Zelensky los nortea-
mericanos lo equipan con tan-
ques Abrams, los alemanes con 
blindados Leopard y Netanyahu, 
de rigurosa derecha política, asu-
me el poder en Israel, no es de 
extrañar que esa guerra parecie-
ra salirse de contexto regional y 
solo le dejara a Rusia la amenaza 
nuclear, en un escenario que nos 
pone en riesgo a todos. La fuerza 
naval iraní, por su parte, se alis-
ta para cruzar por primera vez el 
canal de Panamá y entrar en el 
océano Pacifico.

Pero hay un riesgo más próxi-
mo. El pasado 5 de julio, duran-

Drones musulmanes en Caracas
te las celebraciones del día de la 
independencia, desfilaron en Ca-
racas, el Antonio José de Sucre 
ANSU 100, un aparato “de ob-
servación, reconocimiento y ata-
que, con capacidad antitanque y 
antipersonal” y el ANSU 200, que 
fueron diseñados por Irán, con 
quien Chávez firmó en el 2007 
un contrato para la construcción 
de esos micro aviones. Ambos 
son una versión modernizada del 
dron iraní Mohajer 2.

Venezuela se ha convertido en 
el primer país de América Latina 
en contar con drones armados. 
Hace 6 años en “Yihad en Lati-
noamérica”, el autor nos introdu-
jo al riesgo, aún latente, de que 
Venezuela podría eventualmente 
utilizar drones para su defensa 
y ataque a puntos específicos de 
Colombia. Sabemos del empleo 
de drones rusos y chinos en la 
frontera colombo-venezolana, 
pero la ostentación de los drones 
iraníes, demuestra hasta qué pun-
to hemos llegado, aunque afortu-
nadamente para nosotros los co-
lombianos, las relaciones parecen 
estar aceitadas.

La neutralización de narcote-
rroristas del Eln en vecindades a 
Buenaventura, el pasado domin-
go, nos pone a pensar que a pe-
sar de la segunda mesa de nego-
ciaciones en México la próxima 
semana, el gobierno de Caracas 
pueda entregar a la patulea elena 
uno de sus drones iraníes para 
que atenten contra un blanco 
sensible, que les dé poder polí-
tico de negociación.

Nos preocupa un eventual 
acuerdo con el grupo narcoterro-
rista, que lucha por una ruta de 
salida del estupefaciente por el 
Pacífico. En el entretanto, la gue-
rra irregular que nos ha identifi-
cado desde hace 60 años, sigue en 
desarrollo con el combustible de 
la cocaína, a pesar de las prome-
sas de paz total del actual gobier-
no. Y, finalmente, Latinoamérica 
es más cristiana que musulmana.

En un viaje que hice por Ba-
rranquilla, al tomar un taxi cerca 
al estadio Metropolitano, le pre-
gunté al taxista que cómo estaban 
los carnavales. Su respuesta fue: 
caliente. ¿Y la inseguridad? Más 
caliente, respondió. Y, añadió: 
“unas bandas cuyos jefes operan 
desde las cárceles arman su equi-
po con muchachos, jóvenes me-
nores de l8 años, por aquello del 
tratamiento especial que les da el 
Código Penal. 

Los dotan de una moto nueva, 
un revolver 38 y un listado de las 
víctimas, especialmente comer-
ciantes de un sector seleccionado. 
Quien no pague la vacuna semanal 
juiciosamente calculada sobre los 
ingresos económicos del paciente, 
le hacen un requerimiento verbal 
y con señas obscenas, el segundo 
aviso lleva un lenguaje más agre-
sivo y el tercer aviso es una bom-
ba, una granada o un disparo si el 
cliente se pone terco. A una señora 
vendedora de fritos del barrio Chi-
quinquirá la asesinaron porque se 
negó a pagar una cuota de 100.000 
pesos semanales… Estos mucha-
chos se sienten poderosos porque 
reciben un salario, sin descuentos, 

de 1.500.000 mensuales y algu-
nas bonificaciones”. Es el ingreso 
mensual de ingeniero de sistemas 
o la mitad del salario de un médi-
co general. 

Esta radiografía del taxista de 
Barranquilla en materia de inse-
guridad es el mismo sistema que 
opera a nivel nacional, donde es-
tas bandas reclutan a los hijos de 
nadie, bachilleres sin futuro, don-
de estudiaron materias que en la 
vida práctica no tienen ninguna 
incidencia positiva para capotear 
el hambre que azota a la comu-
nidad especialmente a la niñez, 
donde tampoco existe una políti-
ca pública para salvar las vidas de 
millones de niños que los acecha 
este monstruo. A propósito, Ba-
rranquilla es la ciudad con más 
hambre en el país y a la vez, la 
más feliz. Ahora más, con Juan 
Fernando Quintero en el Junior. 

Lo triste de todo este panorama 
es que no se avizora una solución 
cercana sino la propuesta sim-
plista del ministro de justicia de 
proponer dar salida de las cárce-
les a un montón de delincuentes 
para que trabajen de día y regre-
sen al establecimiento carcelario 
por la noche o queden en deten-
ción domiciliaria. Ya la alcaldesa 
de Bogotá puso el grito en el cielo 
mientras los otros mandatarios 
guardaron un silencio de miedo, 
aun cuando algunos dicen que la 
medida es positiva para la des-
congestión de las cárceles.

acabaron con la defensa aliada.
Los alemanes, bajo orden de Hit-

ler, pero por sugerencia de Hermann 
Göring, comandante de la Luftwa-
ffe y los generales, von Rudstedt 
y von Kluge, tomaron la decisión 
de no avanzar hacia Dunkerque. A 
esto se le conoció como la “Orden 
de Alto”. Así que en vez de haberse 
dirigido las tropas alemanas hacia el 
puerto francés y así hubiesen cerca-
do a los aliados, se detuvieron para 
contenerlos. Durante los 3 días de 
contención de los Nazis, los alia-
dos pudieron llegar hasta la costa de 
Dunkerque. En este lugar, la Mari-
na Real estaba lista para empezar a 
evacuar a los hombres, en mayoría 
británicos.

Alrededor de 340.000 hombres 
fueron rescatados, en la ruta de es-
cape más valiosa de la 2da Gue-
rra Mundial para los aliados. Los 
alemanes bombardearon la costa 
de Dunkerque, abatiendo a 3.500 
hombres. Además, lanzando men-
sajes que decían en inglés y francés 
que dejaran sus armas porque ya 
estaban acorralados. Lo que para los 
alemanes era un cerco y el fin de las 
tropas aliadas, para los líderes ingle-
ses era la forma de escape: el mar. 
Si bien, parecería que no tendrían 
ya escape alguno sino la muerte por 
ahogamiento como creyeron los ale-
manes, la valerosa Armada británica 
y navíos mercantes británicos logra-
ron que el milagro fuera real.

Como Moisés, salvados por las 
aguas, los soldados ingleses, fran-
ceses y belgas lograron escapar de 
lo que hubiera sido una sangrienta 
batalla. 

El Milagro de Dunkerque

En 1940, cuando el terror azo-
tó a Europa, en pleno auge de la 
cruzada Nazi y ante la invasión de 
Noruega y Dinamarca, la ofensiva 
alemana iba tras Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo, para invadir final-
mente a Francia.

En Dunkerque, entre mayo y ju-
nio de 1940, debieron evacuar a las 
tropas británicas y francesas, ante 
la derrota y posterior claudicación 
francesa, holandesa y belga por par-
te de los alemanes. Esta fue la pri-
mera gran batalla de la guerra, pues 
lo que le antecedió fue la “Drôle 
de Guerre” o guerra falsa, donde 
Francia y Gran Bretaña declararon 
la guerra a Alemania, pero nunca 
hubo enfrentamiento real alguno.

“El milagro de Dunkerque”, re-
sultó como una operación si bien 
no exitosa, si sería vital para luego 
acabar con la campaña militar Nazi. 
Alemania invade Bélgica y Países 
Bajos el 10 de mayo de 1940, ese 
mismo día asume el cargo como 
primer ministro de Gran Bretaña, 
Winston Churchill, personaje clave 
en la contienda. La “operación Dy-
namo”, como también se conoce a 
la evacuación de Dunkerque estaría 
al mando de Lord John Gort, quien 
dirigía la Fuerza Expedicionaria 
Británica (BEF) y lo que quedó del 
ejército belga y el ejército francés 
hacían parte de los aliados; sin em-
bargo, los avances ofensivos Nazis 

John 
Marulanda

Una mujer dio a luz recientemente a un bebé que mide 59 cm de alto y pesa 7,3 kg. Angerson Santos nació 
por cesárea en el hospital Padre Colombo, en Parintins en el Amazonas brasileño. El bebé más pesado del 
mundo del que se tiene registro pesó 10,2 kg cuando nació en 1955 en Italia. A modo de comparación, los 
niños recién nacidos pesan una media de 3,3 kg y las niñas 3,2 kg.
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Deportes

Colombia hoy en el suramericano 
sub 20 con la necesidad de ganar
n El equipo de Héctor Cárdenas se medirá ante Paraguay, rival al que ya se enfrentó en la fase de grupos. Colombia viene de perder 
por 1-0 ante Uruguay en el inicio del hexagonal que otorga cuatro cupos al Mundial de la categoría con sede en Indonesia.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Galindo M 

No fue bueno el inicio de la Selección Colom-
bia en el hexagonal final del Suramericano 
Sub-20. El Equipo tricolor cayó ante Uruguay 

con un gol del defensor Facundo González, que ca-
pitalizó un error del arquero Luis Marquines para 
enviar a guardar el balón.

Si bien se perdió en el estreno, los dirigidos por 
Héctor Cárdenas dejaron buenas sensaciones sobre 
su funcionamiento, pero nuevamente el pecado fue 
la falta de definición. Hombres como Alexis Castillo 
Manyoma y Óscar Cortés, se mostraron peligrosos 
en los extremos, así como el lateral Édier Ocampo, 
amo y señor del lateral derecho, que sigue sorpren-
diendo con sus buenas presentaciones en el torneo.

Con la mente puesta ya en el siguiente partido, el 
combinado nacional será el encargado de cerrar en el 
estadio El Campin la segunda fecha de la fase final, 
una vez oficie como local ante Paraguay esta noche 
desde las 8:00 p.m.

Es de mencionar que el cuadro guaraní fue el pri-
mer rival de Colombia en el Sudamericano por la 
fase de grupos. Aquel enfrentamiento disputado en 
el Pascual Guerrero de Cali finalizó 1-1, siendo Da-
niel Luna el autor del gol para los locales.

Próximo partido de la Selección Sub-20
Jornada 2 - Hexagonal final
Colombia vs. Paraguay
Fecha: viernes 3 de febrero
Hora: 8:00 p.m.
Estadio El Campín

Las cuentas del Seleccionado colombiano para ir 
al mundial 

De los seis equipos que lo disputan 4 clasificarán al 
Mundial de Indonesia, entre el 20 de mayo al 11 de 
junio. Sin embargo, solo los tres primeros, además de 
llegar a la cita orbital, también irán a los Panamerica-

El combina-
do nacional 

será el 
encargado 

de cerrar en 
el estadio El 

Campin la 
segunda 

fecha de la 
fase final, 

una vez oficie 
como local 
ante Para-
guay esta 

noche desde 
las 8:00 p.m.

Colombia aún tiene opción de ir al Mundial de Indonesia 

nos, evento que dará un cupo a los 
Juegos Olímpicos, y que se dispu-
tará en Chile, del 22 de octubre al 
4 de noviembre.

Las posibilidades siguen 
abiertas y, descartando el triun-
fo ante Brasil, incluso per-
diendo ante la Auriverde, cla-
sificaría a ambos certámenes 
ganándole a Paraguay, Ecuador 

y Venezuela, o sea con 9 puntos.
En caso de igualdad en puntos, 

el torneo estipula los siguientes 
ítems de desempate:
1. El resultado del enfrentamien-
to directo jugado entre los em-
patados.
2. Si el resultado directo fuera 
empate, el siguiente criterio será 
la diferencia de goles.

3. En el siguiente orden, el dato 
decisivo serán la cantidad de goles 
marcados.
4. En caso de igualdad en todos 
los factores anteriores, el clasi-
ficado se decidirá a través del 
equipo con menor número de 
tarjetas rojas.
5. Si también igualan en este ítem, 
se hará por sorteo.

Huila visita a Pereira en la 
apertura de la fecha 3 de la Liga
DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

Atlético Huila, visita al cam-
peón, Pereira en juego correspon-
diente a la tercera fecha de la Liga 
Betplay en la que no ha podido 
sumar en las dos primeras pre-
sentaciones.

El compromiso está previs-
to para las seis de la tarde en 
el Hernán Ramírez Villegas de 
la ciudad de Pereira. Los dos 
equipos llegan al partido tras 
haber caído derrotados en la 
última jornada de la tempora-
da actual, por lo que los puntos 
en juego tienen aún más valor 
para ambos.

Pereira quiere recuperar tras su-
frir una derrota contra Millona-
rios por un resultado de 2 a 3 y 
Huila viene de caer derrotado 1 a 
2 ante Bucaramanga.

En las últimas cinco jornadas 
que jugaron entre sí, el local 
suma 1 triunfo y el visitante 
tiene 2 victorias. Terminaron 
igualados 2 partidos. La últi-
ma vez que chocaron en esta 
competencia fue el 14 de no-
viembre, en el torneo Colom-
bia - Liga BetPlay II 2021, y fue 
Pereira quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo octavo 
puesto y aún no tiene puntos (1 
PP), mientras que el visitante no 
ha logrado ni una unidad y está 
en el décimo noveno lugar en el 
campeonato (2 PP).

Con necesidades similares ma-
tecañas y opitas se enfrentan en 
juego clave para comenzar a su-
mar en el campeonato. Los auri-
verdes deberán sumar por fuera 
los puntos que no han consegui-

Atlético Huila visita al Pereira en juego por la fecha 3 de la Liga

do en casa. 
Atlético Huila además deberá 

afrontar como visitante la fecha 

cuatro, cuando viajará a Barran-
cabermeja para enfrentar a Alian-
za Petrolera y solo retornará a su 

casa para enfrentar al Tolima en 
el clásico regional el viernes 17 
de febrero a las ocho de la noche.  
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Sociales
Cumpleaños 

para dos
Dora del socorro y Gloria Patricia Vivas 
cumplieron 60 años con una especial fiesta 
rodeadas de su familia y amigos. Muchas 
bendiciones para las hermanas. 

Dora del socorro y Gloria Patricia Vivas.

Los cumplió feliz 
Con motivo de sus 37 años fue homenajeado con una especial reunión 
Leandro Fierro. Quienes lo acompañaron en esta fecha especial desearon 
para él mucha salud, amor y prosperidad. 

Cumpleaños
Victoria Laguna Silva cumplió 18 años motivo por 
el cual su familia y amigos cercanos celebraron con 
ella esta fecha especial. 

La cumpleañera. 

Felicidades 
Rafael Cabra Polania celebró rodeado de su familia un año más de vida. Su 
esposa, sus hijos y nietas desearon que el Todopoderoso lo bendiga siempre. 

Rafael Cabra Polania, su esposa Vicenta Macías, sus hijos Germán David y María Del Mar y sus nietas María Lucía 
y María Celeste.

Fiesta neón 
Ana Victoria Camacho Otero cumplió sus 8 años, sus papás se los celebraron con una especial fiesta temática a donde asistieron 
familiares, amigos y allegados. Muchas felicidades para ella. 

Ana Victoria Camacho Otero. Ana Sofía Otero Castañeda, Diego Otero, la cumpleañera, Diego Andrés y Salomón Otero. 

Foto 2: Leandro Fierro.  
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Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com
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Servicios05
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Adultos07

V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CARRERA 1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CARRERA 8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CARRERA 5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CARRERA 42 # 20A-18 Guaduales  $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

OCCIDENTE 
LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO 
CARRERA 5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CARRERA 4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CARRERA 7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DEAPARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CARRERA 2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CARRERA 28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CARRERA 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 EDIF. BCH CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 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
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 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 ET- 2 COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

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

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

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4-42 Teléfono: 8352908 
Email: notaria2.pitalito@supernotariado.go.co notaria2.pitalito@
hotmail.com 
EDICTO NUMERO 18 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral 

de los causante MARIA GRACIELA PARDO MURCIA (q.e.p.d), 
quien  en vida se identifi có con la Cedula de ciudadanía número 
36.276.153 expedida en Pitalito Huila, fallecida el día 10 de julio 
de 2022 en la ciudad de Pitalito-Huila, ciudad está de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios y consecuencial-
mente la disolución y liquidación  de la sociedad conyugal con 
respecto al cónyuge supérstite. Aceptado el tramite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta número 2-2023, se ordena la publi-
cación 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 fi jación en un lugar visible de la Notaria  por el  termino de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fi ja hoy, a los dos (2) días 
del mes de  febrero  del año dos mil veintitrés (2023); siendo las  
7 y 30  de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Se-
gundo de Pitalito Huila 
Hay fi rma y sello 
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n Un cometa verde recorrió el cielo nocturno en las últimas noches de enero y las primeras de febrero.

Paso del cometa verde se 
pudo ver desde Colombia
DIARIO DEL HUILA, CIENCIA

Uno de los primeros fenó-
menos astronómicos que 
el mundo podrá apreciar 

este 2023 es el paso del cometa 
verde. Este es considerado uno de 
los espectáculos más impresio-
nantes que se repite cada 50 mil 
años. Es por ello que este evento 
ha despertado gran curiosidad en-
tre las personas.

La coma y la cola distintiva de 
los cometas han sido claves para su 
identificación desde las civilizacio-
nes antiguas, que relacionaban su 
dramática aparición en la bóveda 

celeste con presagios funestos que 
advertían de la llegada de guerras, 
sequías o hambrunas.

Durante muchos años las perso-
nas se han interesado en ver es-
pectáculos en el cielo como las es-
trellas, los eclipses, entre otros 
fenómenos y en esta ocasión no 
fue distinto. 

El largo andar del cometa se 
remonta a una etapa hace unos 
50.000 años, cuando el cometa ver-
de asomó en los cielos de los mun-
dos cálidos y rocosos de los plane-
tas interiores del Sistema solar por 
última vez incluso a la expansión 

del Homo sapiens por la Tierra. 
De acuerdo a El Mundo, el año 

pasado fue descubierto por astró-
nomos de la NASA el cometa co-
nocido como C/2022 E3 (ZTF). 
El evento ocurrió el pasado 12 de 
marzo de 2022 y se pudo eviden-
ciar gracias al robot astronómico 
del Zwicky Transient Facility.

Lo característico de este fenóme-
no natural es su tonalidad de color 
verde que se puede apreciar duran-
te su trayecto. Es por ello por lo que 
se le denomina como el “Cometa 
Verde”.

El 12 de enero, C/2022 E3 ZTF 

alcanzó el punto de su órbita más 
cercano al Sol (perihelio). Desde 
entonces, la distancia entre el co-
meta y la Tierra se reduce día tras 
día hasta alcanzar su acercamiento 
máximo (perigeo) el 1 de febrero.

El 2 de febrero este cometa co-
menzó a alejarse definitivamente 
hacia los confines del Sistema solar. 

La National Geographic sostuvo 
que las personas que se encuen-
tran en el hemisferio Norte tuvie-
ron mayores posibilidades de ver el 
cometa verde.

El Observatorio Real de Green-
wich en el Reino Unido informó 

que no fue posible divisar el brillo 
que emite el cometa verde o come-
ta C/2022 E3 (ZTF) cuando pasó 
cerca de la tierra.

Las últimas ocasiones en que se 
pudo apreciar a un cometa desde 
la Tierra fue en julio de 2020. Por 
aquella oportunidad fue el cometa 
Neowise.

Los cometas están compuestos de 
polvo e hielo. Sin embargo, cuando 
están muy cerca del Sol sueltan va-
por debido a las altas temperaturas. 
Es por ello por lo que se ve una 
gran cola de gas y polvo durante 
su trayecto.


